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Opciones de caminos para buscar la verdad natural que eleva, Sathya.  
Ciencia Ficción Experimental Sobre la Ley Natural del Más Allá y del Más Acá. 

Dedicado a personas con mente abierta a ideas armonizantes, de cualquier cultura. 
Teísmo Armonizante Unitivo, TAU. Para quién ya se cerró en su dogmática, esto es ruido. 

Se autoriza la distribución gratis del texto por Internet, pero  no  venderlo  sin  permiso  del  autor. 
https://www.internetcosmico.com.  A Web: 12-2018. Alberto Brehme P. Mail: icr@internetcosmico.com 

Las “religiones” debieran evolucionar junto con  el tiempo, no congelarse en medievo ni en barbarie. 
Perspectivas  hombre / Dios:  Muchas fes algo contradictorias / Solo una ley  natural  coherente. 

Cristo: <En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho>. 
La  Verdad  Es  Dios y Su ley natural, de la cual conocemos muy poco, y solo apostamos. 

¿Cuánta  escritura  fue  manipulada?  ¿Cuánto “dogma” es político, y no  revelado? 
Aunque el axioma se vista de seda, apuesta se queda. Ídem para dogmas. 

Sean  bienvenidos  todos los  estimados  lectores  y  lectoras. 
Este libro es una oración a Dios, Jehová, Alá, Siva, 

o Brahmán: Al  Uno  sin  segundo. 
Perdón por los errores. 
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ÍNDICE DEL T17-SFO, TOMO 17, <CRISTO NO TIENE LA CULPA DE LOS ERRORES Y HORRORES HUMANOS: 
POLÍTICOS, ÉTICOS, MILITARES, TEOLÓGICOS Y COSMOGÓNICOS>.  
 
1. Diagnóstico externo de la crisis que afecta al clero católico, y sus posibles causas históricas: ¿De qué 
podemos culpar a Cristo? 

• Generalidades.  

• 1.1. ¿Hubo contaminación sistémica por intromisión política y económica maquiavélica en religión, 
típica de tiempos oscuros, que alteró los conceptos de Dios, de la sabiduría y del perdón? Lutero, 
Justiniano, Maquiavelo, Constantino l. 

• 1.2. La corrupción sexual del lado oscuro del clero católico, ¿qué tanto está asociada a la 
corrupción del concepto del perdón? Traición a los principios, a Dios, a Cristo, y, principalmente, 
a sí mismos. 

• 1.3. Corrupción del concepto cosmogónico del “reino de los cielos”, de Cristo, y opciones 
apostables, a la búsqueda de que veamos la obra de Dios como más sabia y amorosa. La corrupción 
que invade todo, la diferencia espiritual evolutiva entre personas y la ausencia típica de 
iluminados, ¿no sugieren que la Tierra está en alguna dimensión de existencia situada donde 
comienza la evolución espiritual? 

• 1.4. Decisiones, conceptos y dogmas dudosos, que podrían venir del medievo, por ir contra los 
derechos humanos, o por ser degradantes.  

• 1.5. Consecuencias de la corrupción del clero católico.  

• 1.6. ¿Lo dijo algún Papa? 

• 1.7. Presiones de otros imperios, pueblos y creencias.  

• 1.8. ¿Corrupción del concepto de sabiduría? El paso del tiempo cambia las necesidades de cada 
época, y modifica palabras claves, incluso dentro de un mismo idioma.   

• 1.9. Mentir sobre que Dios abandonó al hombre, ¿acaso no fomenta el desespero irracional 
oscurantista? El hombre no puede existir sin Dios.  

• 1.10. Corrupción del concepto de alma. Por persona terrícola, ¿sólo hay un cuerpo, el alma, y nada 
más? 

 
2. Búsqueda de soluciones cosmogónicas más amplias que las tradiciones medio congeladas en tiempos 
oscuros, a la crisis autodestructiva de la forma de vivir – antivivir humana. Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO. 
Ciencia ficción experimental SFO, sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá.  

• 2.1. Generalidades SFO y nomenclatura de medición radiestésica por ICR-TVF-TVT, de porcentajes 
de realización de Dios y de porcentaje de verdadero o falso de una afirmación sobre la ley natural.   

• 2.2. Mediciones radiestésicas ICR de sugerencias cosmogónicas de posible armonización de las 
crisis y cosmovisiones humanas, en la línea de acercamiento a Dios del teísmo armonizante 
unitivo, TAU. De otra, ¿corresponde el calificativo de religión, cuando solo se idolatra un libro, o 
se siguen pautas políticas, que alguien mintió que eran “religión”? 

o 2.2.1. Sobre la búsqueda de Dios y Su verdad.  
o 2.2.2. Algunos temas de impacto cosmogónico, planteados por Platón y Aristóteles, ¿qué 

miden, por ICR-TVF? 
o 2.2.3. Teísmo armonizante unitivo, TAU, versus la mezcla reli-desligiosa de religión con 

política, reli-política, presentada como dogma. Religiones, desligiones, y TAU, como 
tercero resolutivo armonizante entre opuestos. El filtro ICR-TVF para aceptar lo 
naturalmente verdadero y descartar lo falso. 

o 2.2.4. ¿Qué es lo naturalmente bueno, o malo, lo sano o lo corrupto, según se mide en el 
campo natural de información, ICR? 
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• 2.3. Presentación resumida de la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, en la línea “ciencia ficción 
experimental SFO, sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá”.  

o 2.3.1. Generalidades sobre cosmogonías.  
o 2.3.2. Descripción breve de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, asociada a la figura de las cinco 

dimchians 

• 2.4. Métodos SFO sugeridos para indagar sobre un Más Allá que no podemos ver con los ojos de 
la cara, pidiéndole ayuda a Dios.  

o 2.4.1. El Internet Cósmico Radiestésico, ICR. La fe en Dios y el laboratorio de radiestesia 
estilo Sathya SFO de la ciencia ficción experimental SFO, sobre la ley natural del Más Allá 
y del Más Acá.  

o 2.4.2. ¿Le alcanza a Dios Su sabiduría como para manejar leyes naturales que permitan al 
hombre medir, en porcentaje, qué es verdadero o falso, sobre afirmaciones respecto de 
la ley natural? ¿Se agota el arsenal perceptivo humano con los cinco sentidos ordinarios?  

o 2.4.3. ¿Hay alguna ley natural para medir el porcentaje de evolución espiritual, o de 
realización de Dios, o vibra tódica, VT, de un ser humano? Y, más en general, ¿es posible 
medir la VT% de los seres evolucionantes asociados a almas, o serevos, o de cualquier ser 
o cosa manifestado por Dios? 

o 2.4.4. ¿Es posible medir el porcentaje de afinidad vibratódica alimenticia de los alimentos 
con el ser humano, es decir, qué ingestas elevan, o bajan, porcentaje de realización de 
Dios, al ingerirlos? 

• 2.5. ¿Relatividad de axiomas de las matemáticas, del espacio tiempo de la física, de las premisas 
culturales, del mundo y del hombre mismo, pero no de los dogmas religiosos y ateos?  

o Relatividad de los axiomas de las matemáticas.  
o Relatividad del espacio tiempo de la física y apuestas filosóficas cosmogónicas.  
o ¿Qué es eterno o relativo? ¿Puede algo creado ser eterno? 
o ¿Qué es real, o irreal?  
o ¿Qué es verdadero o falso?  
o Teoría de la relatividad de las reli-desli-giones, de dogmas religiosos y ateos.   
o ¿Relatividad de las premisas culturales, del mundo, del bien y del mal, del hombre mismo? 
o Cinco tipos de seres humanos.  
o ¿Es malo Dios porque un bicho se come a otro? ¿Es malo Dios por obligarnos a comer 

carnes de animales, a sabiendas que matarlos es violento, y que lo violento retrasa el 
avance espiritual?  

o Posible criterio de diseño para dogmas.  

• 2.6. El Teísmo armonizante unitivo, TAU, sugiere cómo quitar obstáculos del camino a Dios, y es 
aplicable a cualquier fe. El TAU es un modo de vivir voluntario y perfectible, basado en un modo 
holístico de imaginar a Dios y a la ley natural. El TAU sugiere que el camino natural a Dios de todos 
consiste en elevar el porcentaje de realización de Dios. 

o 2.6.1. ¿Cómo se podrían unificar en Dios, los aspectos de <Dios Absoluto>, <Dios Matriz 
Cósmica>, y las almas? 

o 2.6.2. ¿Cómo sería la relación dinámica entre los tres aspectos de Dios, el universo 
material, y los seres vivos que vemos?  

o 2.6.3. ¿Un solo cuerpo individual por alma? ¿Ninguna dimensión de existencia entre el 
hombre terrícola y Dios? 

o 2.6.4. Tau y ateísmo.  

• 2.7. La necesidad de ampliar la teoría del conocimiento basada únicamente en medio ambiente 
que consideramos “real”, en los cinco sentidos ordinarios, y en la conciencia de vigilia. ¿Hay más 
de una dimensión de existencia? ¿Dios y la Tierra se ubican en dimensiones diferentes, habiendo 
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además, otras dimensiones de existencia intermedias, como parte de las “muchas moradas” de 
Cristo? Teoría del conocimiento multidimensional de la cosmogonía SFO.  

• 2.8. Ningún fenómeno paranormal podría ser utilizado por el hombre, de no formar parte de la ley 
natural multidimensional de Dios, de no haber formas naturales que soporten esas funciones. Por 
ello, las cosmogonías que vienen, debieran incluir al Más Acá y al Más Allá.  

o 2.8.1. Espionaje psíquico militar, utilizando el cuerpo astral.  
o 2.8.2. Vida, conciencia y organización celular emergente. Los estados de conciencia, ¿son 

todos “normales”, en el sentido de estar, supuestamente, relacionados únicamente con 
el cupsi Bhur terrícola? Estados de conciencia y cupsis asociados.  

o 2.8.3. Clarividentes que ayudan a la policía a descubrir criminales.  
o 2.8.4. Médiums.  
o 2.8.5. Srinivasa Ramanujan, el matemático “súper-genial” hindú, que aseguraba recibir 

fórmulas matemáticas de una diosa.  
o 2.8.6. ¿Fue un acto de emergencia transdimensional la música del villancico navideño más 

famoso de todos los tiempos humanos? 
o 2.8.7. La limitación de velocidad del impulso eléctrico que avanza por las vías del sistema 

nervioso, y la “imposibilidad científica” de “bailar” las parejas, paradoja que denota una 
limitación cosmogónica de la ciencia humana. O hasta de tipear rápido a ciegas en el PC.  

o 2.8.8. La regresión individual y colectiva a vidas pasadas.  
o 2.8.9. Fenómenos paranormales varios.  
o 2.8.10. En la condición rudimentaria del inicio evolutivo espiritual de la raza humana, 

¿para qué vendrían al mundo personas con porcentaje de realización de Dios tan 
avanzado, si Dios nos hubiese abandonado? Sería una inconsecuencia. Por lo tanto, hay 
luz al final del túnel, si trabajamos duro, y mejor si al estilo TAU, elevándonos desde 
cualquier plataforma cultural o relidesligiosa.  

o 2.8.11.- Y los milagros de Cristo, ¿qué miden, por ICR? ¿Ocurrieron, o no? 
 
3. ¿Qué podrá ser salvado de la Iglesia Católica tradicional, bajo qué conceptos, y, eventualmente, de otras 
reli-políticas, o relidesligiones, según aplique?  

• 3.1. Caminos posibles hacia Dios. Una redefinición transdimensional de “fe”, más la evolución 
espiritual, ¿explicarían el “mover montañas”, de Cristo?  

• 3.2. Clérigos educados para la humildad del no cambio dogmático, para no acercarse a “la soberbia 
de Satanás asociada a discutir los dogmas de su iglesia”, ¿están en condiciones de poder atacar el 
problema que los afecta de raíz, que implica revisar sus dogmas, ética y costumbres, y, en 
consecuencia, de solucionarlo? ¿O, creyentes, y/o personas externas interesadas, podrán aportar, 
y hasta deberán, algún grano de arena para acercar la búsqueda colectiva a la ley natural 
multidimensional de Dios? 

• 3.3. Algunos dogmas católicos analizados según los métodos y líneas de la “ciencia ficción 
experimental sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá”, y Teísmo Armonizante Unitivo, TAU. 
Dogmas de la Iglesia Católica, medición y análisis ICR-TVT-TVF. 
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1.- DIAGNÓSTICO EXTERNO DE LA CRISIS QUE AFECTA AL CLERO CATÓLICO, Y DE SUS POSIBLES CAUSAS 
HISTÓRICAS: ¿DE QUÉ PODEMOS CULPAR A CRISTO? 

 
¿Qué está siendo puesto en evidencia con la crisis dogmática y conductual de la que fuera la religión más 
importante de Occidente, y que hoy parece estar desapareciendo a ritmo acelerado? 
 
Reconociendo que hay buenos curas y monjas, que sí respetan el mensaje de amor desinteresado de Cristo, 
que también son víctimas, ¿cómo digerir tanto escándalo y traición, de parte de un porcentaje corrupto no 
menor del clero católico, sabedor de que debió haber dado buen ejemplo? 
 
¿Acaso no hay deformación oscura y anquilosada de “valores” clave, que motivan conductas 
depredadoras? 
 
¿No será que recién estamos comenzando algún tipo de evolución espiritual cósmica, y que lo mejor en 
conceptos sobre Dios, y de comportamiento humano, están por venir, no sin dolores de parto? 
 
La inercia costumbrista de apegarse a todo lo antiguo, ¿no debería transmutarse en dinamismo 
armonizador de polarizaciones, tal que se note que está siendo priorizado el bien, y no el mal? 
 
Generalidades 
 
Cristo no debiera ser culpado por costumbres y dogmas políticos de tiempos medievales o de barbarie, 
que cualquier no-religioso declare que son revelaciones de Dios, y puedan haber sido impuestas como, 
por ejemplo, sacramentos, o prácticas.  
 
Obvio, caso de haberlas habido, Cristo no debería ser culpado de las maquinaciones maquiavélicas 
humanas, institucionales, católicas o no; poner esto en claro, nos lleva a revisar toda costumbre, 
afirmación o dogma que sean relevantes, bajo filtros simples, del tipo: ¿Amoroso o desamoroso? ¿Egoísta 
o desinteresado? La aplicación de la costumbre o recomendación X, ¿es buena a título individual, y 
también colectivo? ¿Hablamos de costumbres bárbaras, medievales, o civilizadas? Sin auto-mentirnos, 
¿“revelado” por Dios o por el hombre? Finalmente: El dogma o la costumbre X, ¿eleva, re-liga al hombre 
con Dios, o lo degrada, y des-liga de Dios? Es decir: ¿Re-ligioso o des-ligioso? 
 
Es cauto preguntarse, antes de proceder a aplicar a nuestras vidas un dogma o versículo X bajo 
investigación: Al practicarlo, ¿nos acercamos, o nos alejamos espiritualmente de Dios - amor - sabio - 
omnipotente – justo? ¿Respetamos o des-respetamos la parte de Su ley natural que sirve para acercar el 
hombre a Dios? 
 
Si la corrupción infiltra todo, y ha sido detectada en casi toda institución humana de tipo medio o mayor, 
especialmente donde manejan o han manejado poder y recurso, no debiéramos dudar que también podrá 
haberla en el futuro; no obstante, responder a esto es vital: ¿atacando qué raíz la corrupción se reduce? 
¿Queremos que el bien triunfe sobre el mal, para generar tiempos mejores, y bajo qué restricciones y 
cambios?   
 
No nos volveremos santos por tragar alguna píldora. Alguien como Atila no sería mejor persona “dándose 
un baño de agua con sal, para limpiar el aura”. O si hubiese ido al confesionario de un curita que no tenía 
idea de quién era, y hubiese mentido que se arrepentía. O, la simple: “Si no me perdonas, te mato”. 
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Si hay infierno terrícola en todo lugar donde abundan los humanos demonios causadores de violencia 
injusta, ¿qué porcentaje de eso tiene, tuvo y tendrá la Tierra, en los distintos tiempos y lugares? ¿Acciones?  
 
De una raza humana cometedora de errores, de escasa evolución espiritual, ¿se puede vaticinar que, 
dejada a sí misma, procreará cielos idílicos en la Tierra? Para causar algo mejor, necesitamos controlar 
conductas, a sabiendas que la Tierra no es un planeta de iluminados, salvo uno u otro que venga o haya 
venido al sacrificio a este planeta, quizá cada cuantos miles de años. Los iluminados merecen “moradas” 
mejores que el cuasi-infierno que tenemos “organizado” acá abajo, y tales moradas, como que estuviesen 
“más arriba”, en algún arcoíris natural de clasificación espiritual entre “mejores y peores moradas 
cósmicas”.  
 
El violeta se usa en trajes de la alta clerecía católica, porque significa expiación, disciplina, reconociendo 
que si hay expiación, es porque antes hubo pecados.  
 
¿Tiene algún significado físico, que haya colores de más alta, o más baja frecuencia vibratoria 
electromagnética en la naturaleza? Sí lo tiene. Una fórmula donde participaron Planck y Einstein, relaciona 
el nivel de energía de la luz, con la frecuencia vibratoria de la luz. (Energía del fotón luminoso es igual a 
constante de Planck por frecuencia electromagnética).  
 
Cuento corto: El violeta representa la energía y luz de vibración o frecuencia más alta visible por el ojo 
humano, y el rojo, la más baja, tanto de energía como de vibración. Más allá si esta analogía de colores y 
vibraciones haya sido bien o mal usada, la pregunta, relevante en la búsqueda de Dios, es: 
Cosmogónicamente hablando, ¿hay una clasificación de moradas cósmicas, mejores y peores? ¿Hay, por 
ejemplo, cielo, como lo mejor, Tierra, como lo intermedio, e infierno, como lo de abajo? Y si lo hubiese, 
¿qué tan bien lo estamos interpretando, y usando? 
 
¿Es atinado echarle la culpa de todo mal a un cornudo rojinegro, que podría ser tan “real” como Tribilín o 
la pata Daisy, y que al nivel cosmético funciona como chivo expiatorio de la irresponsabilidad y escasa 
visión cosmogónica personal y grupal humana? ¿No será que Dios hizo las cosas de otro modo del que 
imaginamos, y cosmogónicamente el mal y la injusticia que vemos o creemos ver acá abajo, en 
perspectiva divina, no significa que Dios sea torpe, o “malo”? Si el problema del bien y del mal, que ha 
sido el principal garrote de los ateos contra los creyentes, ha sido mal enfocado, ¿será que cambiando 
la mirada cosmogónica sobre cómo pudo haber hecho Dios las cosas, dicho garrote se convierte en palito 
de fósforo? En la colección de libros SFO se apuesta a una cosmogonía coherente con “amar a Dios sobre 
todos los conceptos humanos degradantes sobre Él”. Ya se verá que el verbo “apostar”, tiene más 
vigencia de la que parece.  
 
¿Hay seres esencial y eternamente perversos, con o sin cuerpo biológico? ¿Hay almas eternamente 
perversas? Si las hubiese, el mal habría existido desde siempre; en tal escenario, Dios amor sabio justo no 
podría con todo, y no sería omnipotente. No es a lo que deba apostar el teísta, para no darse un mal 
concepto de Dios; conceptualizar mal a Dios, implica no amarlo sobre todas las cosas. De modo que un 
especial alerta debe darse, a qué conceptos antiguos pudieron pasar inadvertidos, y que aun hoy, están 
carcomiendo nuestra visión del mundo, perfilando quizá oficialmente a Dios como a monstruo, 
generador de espanto. Y no es broma.  
    
¿Hay en el catolicismo dogmas, prácticas y/o conceptos anti Dios amor, anti-unión del hombre con Dios, 
escriturados como “verdades absolutas reveladas”, que desvían gente del camino a Dios desde tiempos 



T17-SFO: CRISTO NO TIENE LA CULPA DE LOS ERRORES Y HORRORES HUMANOS: POLÍTICOS, ÉTICOS, MILITARES, TEOLÓGICOS Y 
COSMOGÓNICOS. 

 7 

medievales o bárbaros, que el clero no ha querido cambiar, para no ser “poseído” por la “ambición” y falta 
de humildad “propias de Satanás”? ¿Obliga eso a comer piedras? 
 
De haber querido manipular pasajes bíblicos claves, el emperador o el senado romano hubiesen podido 
hacerlo fácilmente, pues resulta histórico que en ese imperio seleccionaron manuscritos, compaginaron y 
armaron la Biblia, la cual sin duda que fue “made in imperio romano”; pudieron usar algún retorcimiento 
como este: “Tiene que parecer real. Si no mentimos que lo dijo Cristo, no engañaremos a nadie”. En tal 
sentido, cualquier afirmación que vaya contra el amor a todos los seres, y en especial a Dios; que atente 
contra los derechos humanos y contra el criterio armonizante colectivo mínimo necesario, mueve a 
sospecha. Apostando, como este autor, a que Cristo fue un maestro muy sabio para su época, lo que 
aumente malas conductas, lo que ofenda a Dios, lo que sea fuente de caos individual y social desamoroso, 
no lo habría dicho Él, sino alguien que maquiavélicamente hubiese decidido imputárselo, desde las 
sombras, durante la fabricación romana de la Biblia.  
 
La corrupción de un porcentaje del clero católico involucra comportamiento, visión cosmogónica del 
mundo, ética, motivaciones, falta de autocontrol, no quedando  excluidas las influencias y manipulaciones 
políticas, económicas, y hasta militares, en algunas épocas, cuando la Biblia se editó, corrigió, y congeló, 
para todas las provincias del imperio romano.   
 
En estas líneas se comienza analizando qué pudo ser contaminado hace siglos, tal de producir y explicar 
los resultados indeseables que estamos viendo al 2018.   
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1.1.- ¿HUBO CONTAMINACIÓN SISTÉMICA POR INTROMISIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA MAQUIAVÉLICA 
EN RELIGIÓN, TÍPICA DE TIEMPOS OSCUROS, QUE ALTERÓ LOS CONCEPTOS DE DIOS, DE LA SABIDURÍA 
Y DEL PERDÓN? LUTERO, JUSTINIANO, MAQUIAVELO, CONSTANTINO l. 
 
Ateus: ¿Qué tan “sagradas” y “divinas” podrían ser tantas escrituras contradictorias, capaces de causar 
crónicamente guerras “santas” que ya mataron a centenares de millones de personas, o sacrificios 
humanos a los dioses, por decenas de miles? ¿Dios “reveló” que el blanco era igual al negro, y al verde, y 
al rojo, y al violeta, según el credo? Los comunistas podríamos haber dogmatizado que el Manifiesto del 
Partido Comunista también fue revelado por Dios a “San Marx”, pero preferimos el realismo honesto de 
cargar con nuestras propias responsabilidades históricas, buenas y malas. Nada más conveniente para 
cualquier imperio medieval, que achacarle su genocidio invasivo a Dios, ejecutando al que no “crea”. 
Importándoles poco o nada que Dios existiera o no. Y si las autoridades cometían errores demasiado 
graves, siempre disponían del plan B, echarle la culpa a las tropelías del chivo expiatorio oficial: “Satanás”, 
un personaje imaginario. Maquiavélicamente útil, mientras el pueblo se mantuviera alienado e ignorante, 
y se lo creyera. De vez en cuando podían quemar a unos cuantos en la hoguera, para aumentar la 
“credibilidad” del régimen.    
 
Sarcásticus: Antes de los crímenes comunistas de las potencias asiáticas, los comunistas podían alegar eso 
con más derecho moral; pero después de apenas un siglo de recorrido, también perpetraron genocidios, 
lo cual no los hace diferentes.  
 
Sefo: En dilemas humanos, el tercero resolutorio del antagonismo entre opuestos, es la armonía en la 
verdad natural. Es conveniente armonizar diferencias, apostando a lo unitivo. En la colección de libros 
SFO, se propone como unitivo, apostar a que somos una especie cuya evolución racional recién comienza, 
dentro de un plan cósmico inserto en la ley natural; con eso como verdad evolutiva, es posible trabajar de 
modo consecuente con esa línea ascendente, tomándolo como deber.  
 
Obvio, resulta mejor buscar puntos de armonización, antes que despedazarnos entre distintos 
camisetismos humanos. Que estemos iniciando alguna clase de evolución, espiritual o como quieran 
llamarla, explicaría por qué la degradación, el bestiodemonismo, la corrupción, no respeten a 
prácticamente ningún grupo humano mayor. Especialmente en el pasado, en cualquier parte donde se 
reúnan recursos y poder político.  
 
En la opción “apego intolerante de lo ajeno”, ningún hincha de su credo o política tenderá a encontrarle 
defectos a lo que considera “tradicional o sagrado” desde su niñez, pero, obviamente, de los centenares 
de sectas y fes o grupos políticos que hay en el mundo con al menos mil seguidores, dado que sus 
mensajes difieren, no todos pueden provenir de Dios, y eso es algo que debieran tomarse en serio sus 
partidarios, a mirada holística. Es un hecho que por tanta diferencia inter-religiosa, no toda dogmática 
viene de Dios. Los ateos tienen razón con este argumento. En consecuencia, importa una mirada unitiva, 
de cambio, armonizante de antagonismos prescindibles. El teísta con mente abierta de las distintas fes, 
necesita un teísmo armonizante unitivo, que en SFO se llama TAU, el cual no representa otra fe, sino una 
tendencia a partir de cualquier fe, para honrar la esencialidad y función de las religiones, es decir, 
trabajar por la re-ligión o religamiento del hombre con Dios.  
 
¿Cuántos afirman que Dios dijo lo que no dijo, sin más argumento que copiar y pegar tradiciones? Presentar 
a Dios como monstruo, o como a un pelele que intempestivamente afirma X brutalidad, entre varios 
aciertos elevadores, en escrituras humanas, en el contexto holístico, ¿acaso no es una ofensa a la sabiduría 
de Dios? De ser lo que parece, mirando holísticamente tanta diferencia dogmática entre una y otra fe, 
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¿Dios se contradijo? ¿O el humano de cada fe ha inventado cualquier cosa?  Visto lo cual, ¿no será tiempo 
de revisión y cuenta nueva? En tal perspectiva, para lograr avance, importa una indagación que solo parece 
simple: ¿Qué afirmaciones humanas sobre la ley natural relacionadas con la evolución espiritual del 
hombre hacia Dios, elevan o degradan, son verdaderas o falsas, en el contexto de la ley natural de Dios?   
 
Preguntócrates: Sefo, menciona argumentos reli-políticos-económicos sobre posibles fuentes y motivos 
de contaminaciones del mensaje de Cristo, en los inicios romanos de la Iglesia Católica como la parte 
espiritual del imperio romano.   
 
Sefo: Dado que la Biblia fue armada por el Imperio Romano, el cual ejerció mucha influencia en siglos 
posteriores al emperador Constantino l, que ganó la guerra civil para imponer un catolicismo “a la imperio 
romano”, puede aportar ir a buscar a su fuente los problemas que revientan hoy. En momentos de armar 
la Biblia, no hubo teólogos bíblicos a cargo de los criterios de diseño de la Biblia, y sí hubo un montón de 
manuscritos, con mucha divergencia, entre los cuales seleccionaron a los que consideraron “mejores”. 
Cristo había muerto tres siglos antes, de modo que los manuscritos se basaban en relatos sobre lo que 
supusieron que habría dicho Cristo.  
 
En el siglo tercero después de Cristo, todavía no comenzaba el medievo, y había mucho de barbarie. 
Historiadores atribuyen que la caída del Imperio Romano de Occidente, año 476, marca el comienzo de la 
Edad Media.  
 
Alto porcentaje de la normativa oficial del imperio romano, como la esclavitud y otras prácticas, hoy 
constituyen delito. Dejando la ingenuidad ocultista “bien” intencionada de lado, era norma que los jefes 
políticos del imperio romano mandaran al clero, y ello no pudo menos que dejar pisadas oscuras encima 
del mensaje de Cristo.  
 
En tiempos oscuros, lo peor, no solo en el catolicismo, fue disfrazar oficialmente actos de barbarie como 
sagrados. Muchos emperadores romanos se creían dioses, y eso no iba a cambiar abruptamente con el 
primer emperador “católico”. Constantino, solo se bautizó cuando estaba por morirse; no pudo regirse 
por un catolicismo que no tenía ni Biblia, y que se basaba en papiros que traía el viento, unos quizá más 
veraces, otros quizá más falsos.  
 
La inercia costumbrista tiene mucha fuerza, especialmente en imperios dogmáticos; una vez comenzada, 
es muy difícil moverla, en especial cuando la voluntad política envía a la policía, o al ejército, contra 
disidentes dogmáticos, al estilo medieval o bárbaro.  
 
Es un hecho que en tiempos del Imperio romano hubo sumisión forzada durante siglos de lo religioso a lo 
político, con la consecuencia obvia de que incluso la Biblia “made in imperio romano”, pudo resultar 
afectada. Cristo no tiene culpa de que en tiempos de sombra los fines de la religión hayan sido 
tergiversados oficialmente por poderes políticos, a quienes no les importó que sus maniobras sucias 
pasaran por encima del mandamiento del amor, lo principal de que él habló. 
 
En varios imperios o reinos, por mucho tiempo, lo político mandó sobre lo religioso, imponiendo o 
pudiendo imponer, cuando aplicase, herejías como dogmas “revelados”. No debiéramos cerrarnos en 
negar absolutamente que intromisiones de mandos políticos pudieran afectar la religión católica, 
obviamente no “revelados”. Pudieron dictar dogmas, o modificar la Biblia, cuando editaron las primeras 
versiones. Sin duda, un texto tan extenso debió sufrir abundantes “correcciones de edición”, buenas, y 
malas para el mensaje de Cristo. Como “ley de comportamiento del imperio”, políticamente no convenía 
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que el “mensaje de Cristo” que hicieran aparecer en la Biblia, desestabilizara a tal imperio. Por lo tanto, 
pudieron modificar conceptos clave, como el perdón, la sabiduría, el amor, la ambigüedad para doble 
discurso (facilitar decir una cosa y hacer otra), y hasta el mismo concepto de Dios. De un “dios” presentado 
como malo a través de sus obras, al emperador le quedaba fácil copiarlo, y abusar a su antojo.    
En tiempos cuando el emperador romano elegía al Papa que se le venía en ganas, y era su jefe, también 
velaba por la subsistencia de las tradiciones imperiales, y del imperio mismo. No sin conflictos. Los esclavos 
eran la fuerza productiva romana de alimentos y obras civiles; el amor desinteresado abolicionista de 
Cristo y la esclavitud chocaban como dos trenes, por lo cual, se fortaleció el cinismo. De la boca para afuera 
se podía hablar de amor, pero, la esclavitud y otros abusos, estructurales del imperio, continuaron como 
estaban.  
 
En un ambiente políticamente adverso a liberar esclavos, los imperialistas pudieron “poner en boca de 
Cristo”, lo que nunca dijo. Tampoco deben ser despreciadas las maniobras para darle mayor autoridad al 
clero, en un ambiente donde “el vulgo”, para nada tenía un gran desarrollo espiritual, como para practicar 
espontáneamente religiones no impuestas en dictaduras.  
 
Políticamente, el clero católico fue diseñado al estilo autoritario del imperio romano, y como parte de 
este; para lo cual no debía ser presentado como algo débil, que todos despreciaran, u omitieran, sino que, 
políticamente, debía servir a los fines del imperio.  
 
No siendo la evolución y cultura promedio del pueblo de ese tiempo un ejemplo de virtud, al imperio le 
interesaba que el pueblo fuese gobernable, ignorante, sumiso, buen proveedor de carne de cañón. Sin el 
atemorizamiento con el sufridero eterno, sin implantar la “necesidad de confesarse” para “ser salvo del 
sufridero eterno”, el clero no iba a tener impacto fuerte ni poder sobre el pueblo. No siendo el clero visto 
como un intermediario indispensable entre el hombre y Dios, templos y bolsillos iban a estar vacíos, y la 
ideología pro imperio no iba a llegar a las masas.  
 
Todo lo anterior aconseja investigar con cautela qué conceptos corruptos pudieron filtrarse a la teología, 
como políticas de permisivismo a un clero incipiente, orientadas a que no se desmoronara la institución, 
con la gente que había en ese tiempo.  
 
No por creerse divino el emperador romano típico de comienzos del catolicismo bíblico, y capaz de alterar 
el mensaje de Cristo, debemos aceptar “a ojos y cerebro bloqueados”, que algo de lo degradante obsoleto 
infiltrado mande todavía hoy. Demos por aceptable que no ama a Dios quien difunde un mal concepto 
Suyo. Y peor si lo impone como dogma. ¿Habrá pecado peor que este, de envenenar la inocencia de las 
nuevas generaciones, durante siglos, desde una escritura que políticamente presentan como palabra de 
Dios, en lo degradante que amerite, considerando que “no se puede cambiar porque tiene copia en el 
cielo”?  
 
Cuando los emperadores, o quién haya sido, cambiaron el concepto de Dios Amor de Cristo, por el de “dios 
horror creador del sufridero eterno imaginario”, como parte de la Biblia “made in Imperio Romano”, la 
injusticia impune del tirano de turno quedó pavimentada “por dios horror sádico”. Los genocidios del 
emperador eran una menudencia al lado de enviar “divinamente, Dios”, a mayorías, los muchos llamados 
pero no escogidos, a un espantoso infierno eterno, sin redención posible alguna.  
 
Si antes de Constantino bastaba que el emperador se creyera divino, un “dios”, como Calígula o Nerón, 
para jurarse con derecho a hacer y deshacer impunemente, para darle carne de católico a los leones, 
después de Constantino, ganar sin magulladuras la guerra contra el tradicionalismo de los dioses romanos 
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copiados a los griegos, no pudo ser fácil. Atribuyámosles algunas “victorias” a los conservadores del 
régimen imperialista, dado que no era poca la fuerza de que disponían. Victorias consistentes en quitar lo 
“revolucionario” del mensaje de Cristo.    
 
Dado que los dioses del imperio romano fueron copiados políticamente a los griegos, cambiándoles solo 
de nombre, no se puede afirmar que dichos dioses hayan sido “revelados”. Al contrario, basándose en 
conceptos como los de “La República”, de Platón, los armadores del imperio romano buscaron crear una 
estructura imperial política, donde, como los dioses también tenían su papel, los inventaron, como parte 
de su plan político; con el paso del tiempo, fueron siendo impuestos como deidades tradicionales; y el que 
se oponía, se iba de cornadas con los machos dominantes imperiales. Carne para león de circo. Ante las 
carcajadas de una multitud bestiodemoníaca.  
 
Quizá “negociaron”, entre seguidores de Cristo, y pro imperialistas: “O nos dejan alterar el mensaje de 
Cristo, o los matamos, porque sin esclavitud el imperio no funciona”. ¿Consecuencias posibles? Dejar a la 
posterioridad el duro trabajo de limpiar incluso el concepto de Dios de la mente de los cerrados en sus 
ideas.  
 
El sello-congelamiento del no cambio de los dogmas, o de políticas superiores que podían ser obviamente 
corruptibles, ¿consistió en satanizar el uso de la razón, desde el concepto de que “Satanás se rebeló, quiso 
ser superior a Dios”? ¿Discutir los dogmas políticos imperiales era satánico, arrogante, con la soberbia de 
Satanás?  
 
En la Biblia, pusieron: “Sabiduría es temor a Dios”; no obstante, Sabiduría ¿es realmente miedo a Dios? 
Visto que temor tiene de sinónimos a terror, espanto, pavor, pánico, alarma, susto, amenaza, intimidación, 
temblor, horror, desconfianza, recelo, aprensión, sospecha… ¿sabiduría es eso? ¿Y dónde queda “amar a 
Dios sobre todas las cosas”? ¿Lo cambió el imperio, por un pragmático: “es sabio aterrarse de Dios, y de su 
representante en la Tierra, el emperador, sobre todas las cosas”?  
 
¿Podría el hombre amar a un ser cuya sola mención le provoca crisis de pánico, al solo pensar en el 
terrorífico sufridero eterno, al cual podría ser enviado fácilmente? Si el objetivo fuera el mensaje de amor 
de Cristo, ¿no habría sido mejor definir, más acorde con el primer mandamiento: “Sabiduría es amor a 
Dios”? ¿No resulta demasiado obvio que hubo una inversión fundamental de lo religioso hacia lo desligioso, 
al reemplazar amor por terror, como validó la Inquisición, y validaba el imperio romano, cuyos líderes, 
literalmente, personificaban autoritariamente “al terror de dios horror en la Tierra”? ¿Es casual que un 
concepto tan importante como el de “sabiduría”, haya quedado del tipo: “Junten miedo, para que yo, el de 
arriba, pueda abusar, sin disidencia”?  
 
Documentales de historiadores manifestaron por el History Channel que el imperio romano pagó por 
manuscritos útiles para armar la Biblia. Mencionaron que hubo impostores que no trepidaban firmar como 
apóstoles, para ganar algunas monedas; daban apariencia de antigüedad a los papiros, y se aprovechaban 
del poder de compra abierto por quienes “oficialmente” estaban intentando recuperar las enseñanzas de 
Cristo, a partir de papiros. Los historiadores de los documentales sospechan fuerte del Apocalipsis “de” 
Juan, escrito por un zurdo en un griego plagado de errores. Versus que los otros tres manuscritos 
atribuidos a Juan, contrastaban por su griego perfecto, escrito por alguien diestro. El Apocalipsis “de” Juan 
ha funcionado como caja de Pandora, como fuente siniestra de terrorismo, de teología eternalista 
infernalista. ¿Dijo Cristo lo peor que ahí se afirma? Todo pueblo aterrorizado es fácilmente gobernable. 
Táctica militar antigua.  
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En tiempos del armado de la Biblia, para los armadores, se cae de maduro, no habría resultado difícil 
“poner en boca de Cristo”, cualquier mensaje oscuro, mejor si en lo esencial. Y, con el OK de los 
manipuladores degradantes, se declaró oficialmente “revelada” a la biblia. “O crees, o te vas al infierno 
para siempre”. Invirtiendo el concepto de Dios, de luz a sombra, se abre la caja de Pandora. Cualquier 
atropello es posible, “en el nombre del de arriba”. “Invadimos naciones, para salvar pobres almas del 
pecado”.  Por el lado de toda esta manipulación, en los tiempos más oscuros, el crístico: “Habéis convertido 
la casa de Mi Padre en cueva de ladrones”, ¿acaso se quedó chico?  
 
Al decir Cristo: “En el reino de los cielos de mi Padre, muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo habría 
dicho”, encaja más interpretar: “De las moradas del reino de los cielos, los buenos irán a las mejores, y los 
malos, a las peores”. Al menos esta interpretación alternativa no deja a “dios horror” como el mayor 
fabricante de sufrimiento injusto y necio del universo. En tiempos cuando la barbarie predominaba en el 
mundo, Cristo no podía dar más detalles cosmogónicos, o lo ejecutaban antes de tres años; y quizá cuanto 
detalle cosmogónico “inconveniente”, se lo borraron.  
 
De que pudo haber sido contaminado políticamente el concepto de Dios, durante el imperio romano, o 
tiempos subsecuentes, pudo. Era cosa de que los emperadores lo ordenasen, y, desobedientes al sepulcro. 
Sin contaminación inicial del mensaje bíblico, y con una buena auditoría, difícilmente se habrían 
corrompido las conductas, en un porcentaje tan abundante como el que hoy se aprecia. Obvio, todo esto 
viene permitiéndose y ocultándose de antiguo.  
 
Además, la brutalidad invasiva de la época imponía sus condiciones. Cuando las hordas del imperio 
otomano invadían Europa imponiendo otra fe a sangre y fuego, del tipo “conviértete o muere”, la Iglesia 
Católica buscó en parte ser y tener un ejército fuerte. Relajaron la selección de candidatos a curas y 
monjas, dejando pasar casi de todo. Querían tener una presencia fuerte, para que no se les infiltraran 
internamente. Esta necesidad político-militar-religiosa-cultural, también le pasó la cuenta a la Iglesia 
Católica. Hasta hubo Papas participando de guerras contra otomanos.  
  
Preguntócrates: ¿Han dado algún documental sobre el posible origen de la confesión católica? 
 
Sarcásticus: En mayo 2018, Chile, televisaron un documental por el History Channel, según el cual el 
emperador romano Justiniano habría impuesto la confesión como sacramento católico, para espiar al 
pueblo. De ser así, la confesión la habría inventado un político. ¿Verdadero o falso, en tiempos cuando 
el emperador hacía y deshacía? ¿No convenía a la estabilidad política, un servicio de espionaje fiel al 
imperio? ¡En algo debía servir a los fines imperiales, la gran cantidad de clérigos que había, no fáciles de 
mantener! La necesidad de recurso siempre ha sido un punto débil del clero. 
 
Aun cuando no lo detallaron tanto en el documental, no resulta difícil captar que la confesión se relaciona 
con el “milagro” político de la eternalización del infierno, poniendo el “terrorímetro” a full. ¿Por qué? De 
partida, nada creado puede ser eterno. Le falta una parte enorme de semi-eternidad hacia el pasado. Pero 
el terror a sufrir eternamente, desde que te lo crees, lo llevas puesto a cualquier parte, y, la cercanía de la 
hora de la muerte, para todos, era una torre de pánico.  
 
Según se desprende del documental, Justiniano habría decretado política, maquiavélica y oficialmente el 
dogma de la confesión auricular. No sin fines:  

• Crear un desvío que no condujera al botadero de llamas, para los pocos escogidos de entre los 
muchos llamados. Políticamente, los pro-régimen. No lo decían, pero era.  
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• Manipular incautos con el terror al supuesto sufridero eterno, para los fines imperiales del 
espionaje político. Que ellos mismos confesaran sus “culpas”, todas, les sonsacaban. Para nada 
mensaje de Cristo; la gente debía confesar todo para “salvarse del infierno eterno”, semana a 
semana, y esto daba poder a los intermediarios entre Dios y el hombre, que supuestamente 
perdonaban los pecados, por medio de la “confesión auricular reli-política”, convirtiéndose teórica 
y políticamente en porteros del cielo, vestidos con pelusas de oveja.  

• Controlar, llenado templos y bolsillos, con fieles aterrorizados y sus recursos, mediante mentiras 
maquiavélicas.  

• Para espiar qué pensaba el pueblo, y en especial, la aristocracia.  

• Si el centro de “salvación” del sufridero eterno estaba en Roma, se creaba un hegemonismo 
internacional, más político que espiritual, que recordaba al imperio romano. Las naciones católicas 
debían inclinarse ante Roma, comprando impuestos de salvación. Lo cual reventó con Martín 
Lutero, en Alemania.   

 
Y esto continuó después. Otro ejemplo: Con posterioridad, a través del clero, que obviamente necesitaba 
financiarse, los reyes de España podían saber quiénes tenían espíritu independendista en las colonias. 
Procediendo a “ajusticiarlos”, “en el nombre del servicio de espionaje”, más que en el nombre de Dios.  
¿“Dar y recibir”, entre el clero y los mandantes políticos de las colonias españolas? ¿Negocio reli-político?  
 
Y si valiera el contexto anterior, ¿qué sería mensaje de Cristo, versus qué sería corrupción medieval, 
bárbara, o posterior? ¿Quién amaría a Dios, en lugar de temerlo? La condena a sufrimiento eterno sería 
inimaginablemente peor que estar azotando un padre todos los días a un hijo, por haberle quitado y 
comido el dulce de algún hermanito, el cual hubiese roto en berrinche inconsolable?  
 
Los clérigos católicos debían obedecer al emperador, o los mataban. Y la consigna bárbara y medieval, 
parece haber sido usar el poder de la religión, para obtener lana de oveja sumisa y boba, aparte que carne 
de cañón: gente convencida que si moría en batalla en la defensa “de su fe”, iría al cielo. Maquiavelo podría 
haber gritado ¡Eureka!, caso de haberse enterado de alguna información de este tipo; él no usó referencias 
al clero en su tiempo, pues no era suicida.   
 
Sin pecar de inocentes, ¿para qué los Inquisidores se pelearían confesar reyes y reinas, en tiempos de 
cultura medieval? ¿No sería para cosechar fondos, poder, y por el nada espiritual control fáctico?  “Si les 
conozco caídas a los reyes, tengo poder sobre ellos. Y recursos”.  
 
Dogmatizar falsamente: “Dios creó el sufridero eterno”, “daba pie”, para que los emperadores, o la 
Inquisición, pudiesen matar y torturar sin riesgo legal a los “enemigos de Dios y de la fe”. Porque “el 
hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios”. Y si Dios era concebido como un torturador eterno, 
que además mataba a todas sus criaturas tarde o temprano, entonces “los políticos o clérigos de arriba”, 
tenían luz verde para todo tipo de desmanes, sin importar que fuera en contra de “sus” “propias” ovejas. 
Los curas corruptos, ¿acaso se pensaban como parte “los de arriba”, cuando violaban niños, esperando la 
impunidad del perdonazo setenta veces siete, y sin esperar réplicas tipo causa-efecto? 
 
“El perraje”, el pueblo, “la chusma”, “los de abajo”, “las ovejas”, “los fieles”, “los plebeyos”, debían 
perdonar setenta veces siete, pero no así los de “arriba”, (espiritualmente los de abajo), copiando al 
concepto de “dios horror sádico” fabricado por ellos mismos, incapaz eterno de perdonar a las mayorías 
ya sufrientes del infierno eterno? ¿Por sus obras les conoceréis? ¿Dios amor sometiendo a sus hijos a una 
tortura eterna por faltas relativas? Anillo al dedo para los dictadores que se creían dioses, como Nerón, 
que no vaciló en quemar Roma, echándole la culpa a los cristianos. 
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Dudón: Considera y analiza más detalles sobre la posible corrupción reli-política asociada a la alteración 
del concepto del perdón, y de la confesión auricular. Arbitrariamente, toma como premisa, que habría sido 
verdadero eso de que la confesión la inventó Justiniano, y analiza, en qué secuencia, y por qué lo harían. 
 
Sefo: OK. Algunas, son:    
 
Conveniencias reli-políticas imperiales para corromper el concepto del perdón, y problemas asociados. 
 

• El Más Allá de múltiples moradas de Cristo no daba para solo tres: un sufridero eterno, un cielo 
eterno, y un purgatorio. De modo que, si al 2018 están, en algún momento debieron agregarlos, 
alterando la cosmogonía de Cristo.  

• Inventaron el sufridero eterno, amenazando que muchos serían los llamados, pero pocos los 
escogidos para salvarse de tal sufridero; con esto, pisotearon la cosmogonía de Cristo, de un Más 
Allá compuesto por muchas moradas. Al realizar esta alteración, dejaron fuera de contexto crístico 
lo de que “muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos, para ir a las mejores moradas del 
Más Allá”. Reduciéndolo a un blanquinegro brutal de “mayorías al infierno, minorías al cielo, para 
siempre”.  

• Por “ley de la oferta y de la demanda”, primero se creó un mercado de “necesitados de salvación 
del sufridero eterno”, inculcando el terror a la condena eterna.  

• Visto que el “mercado” de los pecadores  es ilimitado, porque todos pecamos, tal “mercado” 
comenzó a demandar “soluciones de salvación” al problema ya dogmatizado de la condenación 
eterna. Como la decisión de agregar el sufridero eterno fue política, debía darse una salida política 
al problema, y fue la confesión auricular, impuesta por Justiniano. Obvio, todo era presentado, 
cínicamente, como dogma religioso.  

• El emperador y el clero romano contaban con que el terror al infierno alejaría “apóstatas”. En 
desquite a la guerra civil dada por el emperador romano que impuso el catolicismo a la fuerza, 
Constantino, los agentes del Senado, según parece, no vacilaron en insultar “tras bambalinas” al 
Dios que les fue impuesto mediante guerra civil, manipulando e imponiendo los dogmas 
degradantes que pudieron. Al menos vengarse con eso, en apoyo a sus dioses derogados. 

• En una guerra civil entre religiones con dioses distintos, donde, la religión católica fue impuesta al 
imperio romano, asumiendo que la maquinaria de impresión del imperio, abundante en creyentes 
de los dioses antiguos, fue usada poco después de la masacre civil para compaginar e imprimir la 
Biblia, ¿el último ataque del bando vencido, no pudo ser un veneno de efecto lento, inyectado 
directo a las venas de la escritura de la religión enemiga, que alguna vez reventaría como geyser 
de corrupción? ¿O lo peor vino del “fuego amigo”, de la ambición de llenar templos y bolsillos, a 
costillas de aterrorizados con el sufridero eterno? ¿Pensarían que la religión se disolvería en nada, 
sin amenazar fieles, considerando la oscuridad de la gente de ese tiempo de semi-barbarie? El fin 
antiguo de una institución poderosa, ¿justifica insultar a Dios? Olvidándonos de las costumbres 
culturales de tiempos de la religión “bebé”, ¿qué haremos ahora? 

• El terror bíblico al futuro de todo fulano que se sabía pecador, emergía como neblina tóxica y 
terrorífica desde lo supuestamente más sagrado, hipotéticamente “Dios amor”, daba a “los de 
arriba” un tremendo poder de manipulación sobre los engañados. Al más puro estilo de un 
Maquiavelo, que se inspiró en la corrupción preexistente en todo poder político, aunque nació 
después del armado Bíblico.   

• Si Dios aparecía como un castigador terrible, el emperador tenía luz verde para cualquier tropelía, 
y, “para mayor conveniencia política”, “por dogma”. Los de abajo, las ovejas reses, debían 
obedecer “para no sufrir castigos eternos”. El que discutía, a las galeras, u otra opción menos 
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“magnánima”. La crucifixión era bastante “efectiva y ejemplarizadora”, en especial cuando 
exhibían a los crucificados a la orilla del camino. 
 

¿Qué culpa tiene Cristo de que hoy la alcantarilla haya reventado, y que las víctimas ya comenzaron a 
denunciar los delitos acumulados, después de siglos de ocultamiento cómplice o engañado, de la parte 
corrupta del clero católico, que creía que con perdonarse ellos bastaba, sin importar daños colaterales a 
víctimas de abusos?  
 
¿Qué culpa tiene Cristo, de las maniobras humanas corruptoras de su mensaje, de la manipulación política, 
de las decisiones y prácticas viciosas ocurridas en la Iglesia Católica, siglos después de su muerte, muerte 
que por algo fue violenta? 
 
Por cierto, no aplican generalizaciones, y esta corrupción no involucra a todos los sacerdotes. Hay curas y 
monjas buenos. El autor de estas líneas, conoce a una familiar que es buena monja. Y también ha visto a 
personas que considera buenos curas. Aun así, no es posible descartar el cinismo de la “división corrupta”, 
que jura la misión de llevar una vida ejemplar, y no cumple. ¿Qué resta? Expulsar clérigos corruptos, que 
desprestigian a la Iglesia Católica y al Estado Vaticano, haciéndolos quedar como trasnacional de 
corrupción. Que los delincuentes ordinarios sean procesados por justicia ordinaria, clérigos o no. Aún así, 
puede que con tanta herida, la Iglesia Católica ya no será la misma. 
 
Durante lo peor de la era de sombra el nivel cultural y evolutivo de la raza humana alcanzó suficiente 
bajeza como para que el humano declare insultos a Dios como dogmas escriturales “revelados”, con fines 
políticos egoístas, o por simple ignorancia.  
 
Muchos Papas fueron asesinados por el Imperio Romano, al comienzo del cristianismo, en una muestra 
evidente del conflicto de creencias, prácticas y dioses que había, entre la tradición romana politeísta. 
 
¿Quién es el maestro? ¿El pastor o la oveja?  
 
Sarcásticus: En tiempos de sombra, los defensores del mensaje de Cristo, titerizados por políticos y 
dictadores, con tal de conservar sus cabezas, se habrían visto obligados a transformar el concepto crístico 
de Dios, en un volcán bíblico imaginario de terror, con erupciones de sombra y asteroides ígneos que 
estallaban como bombas de condenación eterna, al que le cayeran. Generando caldos de cultivo óptimos 
para la explotación de la oveja-creyente. Solo que en tal contexto, y respecto del mensaje de Cristo: “No 
hemos venido a recibir, sino a dar”, ¿quién sería el maestro? ¿El pastor o la oveja? Si las ovejas daban más 
de lo que recibían, si los pastores recibían más que daban, obvio, estaban más cerca de Dios las ovejas que 
los pastores a quienes aplique el anti-crístico: “recibe más de lo que das, y, si puedes, abusa”.  
 
¿Qué daba un pastor inquisicionista a “sus” ovejas? ¿Aterrorizarlas con un sufridero eterno inventado 
políticamente, para aumentarle fuerza de terror al régimen trasquilador, a cambio del diezmo y de la 
sumisión? ¿Qué tanto del amor materialmente desinteresado que Cristo predicó, estaban dando los 
inquisicionistas? Por lo visto, más des-amaban que amaban. Y ni hablar del desinterés. No existía.   
 
Martín Lutero 
 
Dudón: En tiempos de Martín Lutero, que denunció corrupción en la Iglesia Católica, ¿quién fue el bueno, 
quién el malo? ¿Lutero o la Iglesia Católica? ¿Qué enseñanza trae tal episodio al presente? 
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Sefo: Cuando hay violencia, la verdad fallece. Para cada bando polarizado fuerte, su interés constituye el 
bien, y el resto no importa, salvo para considerar en qué medida pueda perjudicarlos a ellos.  
 
Lutero comenzó bien inspirado, en frenar corrupción, pero después se desvió, y, aun cuando tuvieron que 
ocultarlo, su opinión rupturista trajo consecuencias a la iglesia católica alemana.  
 
Es mejor desclasificar todo el mal antiguo, de una vez, escándalo tras escándalo; antes de que provoque 
explosiones sociales como las que ocurrieron en Alemania cuando Martín Lutero denunció la venta de 
indulgencias. “Casualmente”, al 2018 la quema de iglesias ya comenzó. No faltan terroristas que creen que 
hacen justicia con tales delitos, y afectan a comunidades con porcentaje alto de personas católicas bien 
intencionadas.  
 
Las iglesias debieran servir al menos para que los fieles se reúnan a rezarle a Dios, y, mejor, con la filosofía 
del amor, implícita en: “Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”. Por ejemplo, 
aportar a la gente pobre mediante ollas comunes, cocinando en salas laterales del templo, con aporte de 
los fieles que quieran dar, lo que se volverá muy necesario en estos tiempos difíciles. Eso es amor 
desinteresado.  
 
Sin importar el nivel de corrupción inicial del que se parta, los diferentes grupos que aspiran a guiar gente 
hacia Dios, deben aprender a auto-manejarse con un teísmo armonizante y unitivo, TAU, que implica 
castigo a la delincuencia, alejamiento de la polarización saca-rayos, o no podrán avanzar. Todos tenemos 
derecho a esperanza, a vida, aumentando porcentaje de realización de Dios, en los términos que parece 
establecer la ley natural Del Supremo. Por la vía de la unificación armonizante. 
 
Juan Pablo ll pidió perdón 
 
Dudón: ¿De qué pidió perdón Juan Pablo ll? ¿Cuánto sabía, que no dijo? No recuerdo que fuese al detalle.  
 
Sarcásticus: De que a Juan Pablo ll le cayó un muerto agusanado desde la historia institucional, que 
probablemente ni se imaginaba antes de ser Papa, le cayó.  
 
Dudón: ¿Qué podría ser aquello de lo que un Papa entrante estuviese desinformado, y que lo motive a 
pedir perdón? 
 
Sefo: Creo que la idea de pedir perdón en algún porcentaje pudo tenerla antes, pero, igual, con algo se 
habrá encontrado.  
 
Sarcásticus: No es novedad que la Iglesia Católica guarde secretos. Se enteraría de la magnitud de varios 
problemas, según cuánto le hayan contado, o cuánto haya leído, en aspectos como estos:  

• Informarse de la corrupción interna histórica, al poder desclasificar todo para verlo él, de una 
manera que no podía hacer antes de ser Papa.   

• Enterarse de la magnitud del engaño maquiavélico, perpetrado contra los jóvenes bien 
intencionados para ser sacerdotes célibes, los cuales, una vez adentro de la institución, y 
conociendo el costumbrismo anti-crístico, o para entrar, debían someterse a “las usanzas de las 
autoridades”, como fue con los Legionarios de Cristo bajo la guía “espiritual” del degenerado 
sexual Marcial Maciel. Aun cuando los fundó, debieron sanear su grupo, apartándolo de las 
“menciones honrosas”. Y tal saneamiento debe ser así, tantas veces como aplique. 
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• Quizá enterarse de quiénes habían validado qué dogmas, y de la manipulación política tradicional. 
De un dogma que suponía “revelado”, enterarse que fue impuesto por un político, y vigente hasta 
hoy, y que continúa engañando gente, ¿acaso no da para pedir perdón? ¿Seremos ingenuos, como 
reses trasquilables, y consideraremos imposible semejante intromisión política en la religión? Que 
los políticos de una institución hayan apostado por el creyente corrupciones de tiempos de 
barbarie, ¿es argumento suficiente para que el creyente se vacíe de racionalidad y las crea, sin 
objetarlas, aunque sean barbaridades obvias? ¿No será mucha camisa de fuerza? 

• Pudo enterarse que “el sacramento” de la confesión auricular efectivamente fue decreto del 
emperador Justiniano. Según lo cual, se enteraría que un decreto humano carece de poder para 
borrar pecados.  

• Pudo enterarse sobre que el apellido “eterno” del infierno, que no perfila como obra de Dios amor, 
ni como algo lógico, fue decretado políticamente.  

• Enterarse de maniobras oscuras de Papas anteriores, como el llamado “el Papa de Hitler”.  
 
Dudón: Pero, ¿hay alguna otra confirmación sobre que Justiniano inventó la confesión? 
 
Sefo: Googleando al 2018 en varias páginas Web, no aparece confirmación, ni negación sobre que 
Justiniano inventó la confesión, pero sí afirman, en más de una Web: "Ni Cristo ni los apóstoles practicaron 
la confesión auricular". De nuevo, deberíamos declarar inocente a Cristo, de las manipulaciones de 
Justiniano, caso que esto se confirme. De ser así, ha sido ocultado.  
 
El supuesto poder de la confesión, lo han dicho los afectados, tuvo bastante que ver con el temor a la 
condena eterna, que vulnerabilizó a niños y jóvenes víctimas sexuales de curas pedófilos.  
 
Sarcásticus: Quítate la ropa o te vas al infierno. Dicho por un “intermediario” entre Dios y el hombre.  
 
Preguntócrates: La frase, en Mateo 18:18: “En verdad os digo: todo lo que atéis en la tierra, será atado en 
el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo”, asociada con esta otra, de Juan 20:23: 
Aparición a los discípulos. “Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A 
quienes perdonéis los pecados, éstos les son perdonados; a quienes retengáis los pecados, éstos les serán 
retenidos”. ¿Realmente afirmó Cristo estas frases, o el apóstol? ¿O fueron agregadas a posteriori, en 
algunas de las revisiones de la Biblia, como dichas por él, para darle más peso oficial y poder al clero, 
políticamente dependiente del emperador romano, al inicio del catolicismo? ¿Podían perdonar sin 
manifestación de arrepentimiento, vía confesión auricular? ¿O hubo algo más siniestro, que “obligó” a 
“modificar” políticamente lo “dicho” por Cristo? 
 
Sefo: En un contexto de política romana dictatorial oscura como lo que analizamos, tal tipo de maniobras 
solo extrañarían a ingenuos, y a cerrados en lo suyo. Pero podría ser también que Cristo hubiese dicho 
esas palabras. Extraño, si Él mismo dicen que no practicó la confesión auricular con los pecados de los 
apóstoles.  
 
Cuando los romanos copiaron políticamente los dioses a los griegos, no mediando revelación alguna, solo 
cambiándoles de nombre, que hubiese intromisiones de lo político en lo religioso no era excepción; era 
norma obvia, al menos para el grupo de mandantes. Emperadores “dioses”, se sentían con poder para 
todo.  
 
Dudón: ¿Habría establecido Cristo un servicio político de espionaje de pecados, para saber el emperador 
romano si tramaban una revuelta, o algo que amenazara su poder?  
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Sefo: Obvio que no. A Cristo lo mataron por defender lo que él consideraba su verdad, después de no 
haber aceptado sumisamente el eje de corrupción entre fariseos y mercaderes del templo. 
 
Dudón: Sefo, ¿tuviste alguna experiencia personal, con esto de la corrupción del perdón? 
 
Sefo: Siempre me pareció que Dios amor administraría bien la justicia, que no condenaría faltas relativas 
con sufrimiento espantoso y carente de término. Me parecía enfermo. En el Liceo Alemán, un colegio de 
curas de la congregación del Verbo Divino, donde estudié, cero problemas con el tema pedofilia.  
 
En mis años veintes, fui a un cursillo de cristiandad. Había seminaristas “cargándose las pilas”, en otra sala. 
Un seminarista salió al pasillo. Se veía entusiasmado. Me preguntó si quería ser cura. Le dije que lo había 
pensado, pero que por entonces no. Respondió: ¡No sabes lo que te pierdes! ¡Pecas y te perdonas! ¡Pecas 
y te perdonas! ¡Pecas y te perdonas!, a la par que movía sus manos con un sube y baja de balanza, tres 
veces. Un sacerdote moderador que escuchó, le dijo: “No es así”. Cerraron su puerta y continuaron su 
tema.  
 
En ese tiempo, veinteañero, no supe qué contestarle. Hoy, interpreto que para el seminarista los curas 
eran súper agentes del tipo 00PPPP. Similar a James Bond, donde el 007 significaba “permiso para matar”, 
(como durante la Inquisición, tema ya obsoleto), pero, donde el PPPP parecía indicar: “con permiso para 
pecar y perdonarse”. Donde ese “pecas” era un cheque en blanco. La infección había llegado a tal 
seminarista, pero no al sacerdote moderador. Después de eso, pensé que la actitud de los curas pedófilos 
reincidentes, era esta: “Pecas y te perdonas, Pecas y te perdonas, Pecas y te perdonas”, reiterativamente, 
y sin importar efectos directos y colaterales en las víctimas, cuyo “deber de reses sumisas” “debería ser” 
perdonar setenta veces siete. En el circuito ético, esto funciona como un clavo de seis pulgadas puesto en 
lugar de fusibles. Permite que pase cualquier correntada de mal, incluso aquella con poder para incendiar 
la casa-institución.   
 
Sarcásticus: Tiempos difíciles requieren medidas difíciles, no compatibles con democracias o sistemas 
blandos. El concepto del perdón de los pedófilos, al interior de la Iglesia Católica, no puede estar sano, a 
la vista de tanto escándalo. Se perdonan más de lo que deben. ¿A qué atribuyen perdonarse tanto? 
Después de la Inquisición, (en ese entonces los inquisidores eran como James Bond, superagentes 007, 
con permiso para matar y torturar), cuando mataban incluso a curas por "pecados" menores, ¿no será 
que, después, el péndulo se fue al otro extremo, y comenzaron a perdonarse todo, tratándose de "los 
corruptos de arriba", sobreprotegiéndose? Obvio, los buenos sacerdotes no harían eso.   
 
¿Perdón de abajo hacia arriba, pero no de arriba hacia abajo? ¿Hay un doble estándar con el perdón, 
dependiendo del poder del sujeto a quién aplique? ¿A Dios amor debemos entenderlo como incapaz de 
perdonar por toda la eternidad, desde arriba hacia abajo, en circunstancias que el de abajo debe perdonar 
siempre, setenta veces siete, a todos, en especial a los de arriba, “casualmente” como el emperador, que 
se creía un dios? ¿Se consideraba el emperador una “astilla del palo azotador de Dios”, con derecho a 
violencia certificada por la escritura? Y los curas pedófilos corruptos, al creerse superiores y con derecho 
a perdónalo-todismo, ¿no se creyeron un cuento parecido? 
 
Definición egoísta de "fieles": Los de abajo, quienes “deben” perdonar setenta veces siete, es decir 
siempre.  
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Definición egoísta de "superiores": El emperador romano, que usualmente se creía una deidad, debía ser 
reflejado de modo evidente, por el concepto de Dios. El emperador podía hacer y deshacer con los de 
abajo, súbditos, fieles, plebe, o cómo se llamaran. El jefe de los Papas controlaba la actividad jerárquica 
de la iglesia romana. El “derecho divino” a gozar de impunidad del emperador, ¿será que en parte se reflejó 
hacia la jerarquía eclesiástica católica? Si cuando el clero le decía “amén” al emperador, gozaba de gran 
poder, y "todo iba política y económicamente bien", la corrupción era, más que políticamente 
conveniente, un “deber”. Por algo, en los primeros tiempos, muchos papas fueron asesinados por el 
imperio. Porque la doctrina de amor de Cristo tenía puntos opuestos a la estabilidad del imperio. El imperio 
era fuerte debido a los esclavos, que construían todo, y trabajaban los campos gratis y sin testículos: por 
la comida. Cuando castran un gato, se pone menos peleador. Igual. Menos testoesterona. 
 
El siguiente contraste no debe pasar teológicamente inadvertido:  
 

• Por el lado de arriba, “de la aristocracia divina gobernante”, con su concepto de “dios-horror-
sádico”, los políticos romanos, que mandaban sobre los religiosos de la institución católica, hacían 
aparecer a Dios amor sabio como incoherente e injusto, al castigar eternamente las inevitables 
faltas relativas de sus criaturas débiles. Obviamente una desproporción injusta, poco sabia, 
denigradora del concepto de Dios de amor, contraria al primer mandamiento. El dios horror 
hipotéticamente condenaba una vez, y no era capaz de perdonar por toda la eternidad a sus 
criaturas. Enviaba “a los muchos llamados pero no escogidos” a sufrir lo indecible por toda la 
eternidad, y nadie debía decir ni pío, pues su asesinato, o castración y esclavizamiento, lo pintaban 
como ordenado por Dios. En el contexto de buscar teológicamente un buen concepto de Dios 
Padre amoroso, justo y sabio, no perfila condenar eternamente a tantas criaturas imperfectas, por 
errores esperables, dadas las obvias limitaciones del humano terrícola de todos los tiempos. 

• A no ser por esperar maquiavélicamente el emperador romano, lamentablemente auto 
considerado “un dios”, algunas ventajas políticas de un concepto tan terriblemente castigador del 
“dios horror sádico”. Si presentaban tal concepto de “dios castigador” manipulando la Biblia, de 
una “divinidad”, representante de “los de arriba”, con derecho a hacer y deshacer con “los de 
abajo”, el imperio iba a ser más gobernable. Mientras el pueblo, los de abajo, las ovejas – reses, 
debían perdonarle todo “a dios horror”, encarnado en el emperador, declarando herejía pensar 
mal de tal “dios horror”, el supuesto “representante político de Dios en la Tierra”, tenía luz verde 
para acciones inmorales. Algo de lo cual asumieron los clérigos corruptos para sí, dado que se 
consideraban espiritualmente “los de arriba”. Debían ser perdonados setenta veces siete por los 
de abajo, aunque abusaran sexualmente de ellos. 

• Al pueblo en cambio, al que veían como “la chusma ignorante de abajo, que se tragaba cualquier 
cosa con un poco de cuco”, se le ordenaba perdonar setenta veces siete, es decir, siempre.  

• Perdonar siempre es un concepto ruidoso que te amarra el juicio y te quita espontaneidad, como 
si fuera camisa de fuerza. ¿Cómo defenderte de un manipulador, cuando asumiste que debes 
perdonarlo siempre? 

  
Dudón: ¿Qué aplicaría, de Maquiavelo, a la corrupción reli-política de la iglesia católica? Maquiavelo nació 
después de la primera versión de la Biblia. ¿Ves maquiavelismo en la parte corrupta de la Iglesia Católica, 
cuando sufrió intromisión política? Explica.   
 
Sarcásticus: Analicemos frases de Maquiavelo, a ver si concuerdan con lo visto. No hay maniobra humana 
sin sujeto que la comience. Cuando la Biblia estaba siendo compaginada, claramente tuvo “necesidades” 
de “corregir” la impresión, en especial, porque había conveniencias políticas del imperio romano, opuestas 
180 grados al mensaje de amor de Cristo.  
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Para facilitar la gobernabilidad, si todo habitante del imperio debería pensar según la “Biblia made in 
imperio romano”, era “políticamente conveniente” darle unos “toquecitos” por aquí y por allá, 
<atribuyéndoselos al de arriba, “hablando por boca de los próceres”, como si fuera una obra de teatro, y 
dándole luz verde al de arriba, para que hasta lo malo estuviese “bueno”>. Y ese “de arriba”, mientras 
hubiese un emperador romano engreído de ser un dios, puesto en tierra, era el susodicho. Pasó el tiempo, 
y cuando no hubo emperador, algo de su papel “divinizado por la escritura política tradicional, según la 
cual los reyes recibían su mandato de Dios”, asumieron los reyes, y, cuándo y cómo aplicase, los “príncipes 
de la iglesia”.  
 
Por ejemplo, al imperialismo le importaba cuidar su fuerza productiva esclava, en serio peligro con “el 
virus revolucionario anti-imperial” del amor a los esclavos, a todos, de Cristo. No os costará demasiado 
imaginar que el “insidioso” “no esclavices a otro si no quieres que te esclavicen”, les parecería terrorista, 
anti-sistémico, porque amenazaba empobrecer a terratenientes senatoriales, que enriquecían con fuerza 
esclava. “Había que hacer algo”, al estilo de Maquiavelo, el “padre de la teoría política moderna”.  
 
No olvidemos que Constantino solo se convirtió al catolicismo cuando se estaba muriendo, “por si acaso 
hubiese infierno eterno”. Antes, debió negociar, para poner fin a la guerra civil, cuando todavía “no tenía 
exceso de obligaciones religiosas”.  
 
A pesar de haber dado el golpe de Estado que cambió muchos dioses por uno solo, y de que su esposa era 
católica, Constantino pudo “ceder algo”, y, los transcriptores, financiados por el imperio, quizás qué le 
ocultaron, de manuscritos que él no sabía leer, porque estaban en otros idiomas. Si el enfrentamiento 
llegó al campo de batalla, obvio, algo político tuvo que hacer el senado, los terratenientes, y la clase alta 
del imperio, para conservar sus bienes, a pesar del cambio, con “las nuevas políticas bíblicas”, que así las 
verían. No se podía esperar que en tiempos con algo de bárbaros y medievales, el planeta únicamente 
estuviese habitado por criaturas aleteadoras de luz, ávidas de regalar y regalar todo, sin comer ni esperar 
jamás recompensa.  
 
Donde manda capitán no manda marinero. El emperador era el capitán, y los armadores de la Biblia eran 
los marineros. 
 
Maquiavelo sistematizó filosóficamente en “El Príncipe” las costumbres políticas retorcidas, criminales, 
ladronas, egoístas y cínicas que ya existían, de modo que no es relevante que Maquiavelo haya nacido 
después que Constantino primero, el autorizador y financista del costoso armado e impresión de la 
primera Biblia. Maquiavelo no inventó su retorcimiento, simplemente lo recopiló de lo que había, dándole 
un toque organizativo filosófico, tipo “manual de cortapalos para el “buen” reinado de políticos 
inescrupulosos”.  
 
Cuando armaron la Biblia, obvio, no había la facilidad de impresión actual, de modo que hubo oportunidad 
y “necesidad” de muchos retoques; imponer un texto extenso a todo un vasto imperio, no era tema de 
enviar una paloma mensajera con un papelillo.  
 
Algunas frases de Maquiavelo, tomadas de Internet, se analizarán:   
 
Maquiavelo describió el comportamiento inmoral, la deshonestidad y la muerte de inocentes, como algo 
normal y efectivo en política. El libro ganó notoriedad cuando algunos lectores afirmaron que el autor 
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estaba enseñando el mal y proporcionando “malas recomendaciones a los tiranos para ayudarles a 
mantener su poder”, con afirmaciones tales como:  
 
Maquiavelo: Todo el mundo ve lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres.  

• Sarcásticus: Aplica al ocultamiento institucional de la pedofilia y otras maniobras oscuras, por los 
corruptos. En la farsa del arrepentimiento corrupto, el hábito hace al monje. Pero que nadie se 
entere. Las víctimas experimentaban lo pedófilos que eran sus victimarios.  

 
Maquiavelo: El fin justifica los medios.  

• Sarcásticus: Distorsión oculta del mensaje de Cristo en lo que era “molesto” al imperio, o a la 
aristocracia, o al clero contaminado; más adelante, durante la conquista de América, vinieron a 
“salvar almas”, no a robar, matar ni violar. No resulta difícil imaginar que pensaban esto: El fin de 
mi placer animal justifica que viole niños.  

 
Maquiavelo: El que quiere ser obedecido debe “saber” mandar.  

• Sarcásticus: Tal “saber” se olvidaba del “temor a Dios”, omitía querer ver las consecuencias 
cósmicas justas desencadenadas por los desamores; predicaban, ordenaban y asumían que “la 
plebe”, debía perdonar a los de arriba setenta veces siete, es decir, siempre; asumían que todo 
fulano problemático, por más que defendiera la verdad, podía ser excomulgado, y enviado al 
sufridero eterno, con un chasquido de dedos; temor ante el cual, deberían volverse dóciles, 
perdonalotodos, victimizables sexualmente, y temerosos del castigo de “Dios”. 

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

• Sarcásticus: Sin el imaginario sufridero eterno para los “muchos llamados pero no escogidos”, los 
fieles dejarían de llenar templos y bolsillos; caso en el cual, la manipulación imperialista iba a 
perder fuerza, y el pueblo podía volverse menos gobernable, que las mansas ovejas con 
prohibición dogmática de pensar.  

• ¿Acaso Satanás no será el ser más bondadoso del universo? ¡Qué preocupación, suministrar un 
hogar cálido a tantos abandonados, que flotan entre la frialdad del vacío cósmico, escondiéndose 
por ahí, en algún cráter de asteroide! ¿El problema térmico? ¡Apenas una cuestión de magnitudes! 
Y agradezcámosle por el no cobro de las inimaginables cuentas de petróleo. ¿Cargándole más 
encima las culpas de todos? ¡Sin duda alguna un santo! 

• Tal como los dioses romanos tenían el derecho de enfurecerse y causar todo tipo de desastres, sin 
que se les pudiese objetar nada, cualquier nueva política del imperio tenía que permitirle lo ídem 
al “dios” emperador de turno.   

• Con tanta amenaza y sin la confesión, la presión del hipotético sufridero eterno, para las mayorías 
pecadoras, parecía excesiva. A alguien “se le iluminó la ampolleta”, de establecer un sacramento 
político que diera poder a los curas para salvar del horripilante quemadero eterno.  

• Oficializada la supuesta intermediación del clero entre el hombre y las “cóleras” de Dios, todo 
pecador crédulo comenzó a querer aprovechar las “oportunidades” de “intermediación oficial” 
ante “dios horror”, aunque eso costara el pago de indulgencias. Resulta fácil entender por qué le 
tapaban el degeneramiento a los curas.  

• La mentira política incluía suplantar maquiavélica y conceptualmente a Dios amor, por un “dios 
enfermo de castigador”, para poder mentirle a la “masa pueblerina ignorante, a la chusma, a los 
plebeyos”, desde las sombras de la manipulación escritural, volviéndola más pro imperio, más 
terrorífica que amorosa. 
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• No extrañe que hasta el concepto de sabiduría pudo ser contaminado por la parte terrorífica 
distorsionada del temor a Dios, literal o interpretativamente, porque el fin que ahora entendemos 
como maquiavélico (al comienzo de la Biblia no, no había nacido Maquiavelo) justificaba los 
medios. 

 
Maquiavelo: Es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse.  

• Sarcásticus: Léase: “Es más placentero violar niños, practicar sexo a destajo, fingir arrepentirse, y 
reiterarlo luego, que privarse del placer animal de hacerlo; bastaba que la plebe no lo supiera, y 
para eso amenazaban con el infierno a las víctimas, prohibiéndoles pensar más de la cuenta”.  

• El arrepentimiento verdadero no admite tropezar siempre con la misma piedra. Es como decir: 
“Prometo dejo de fumar cada vez que termine un cigarrillo, hasta que encienda el otro”. Por lo 
tanto, si ante Dios el arrepentimiento debe ser verdadero para merecer pedir perdón, los 
corruptos no habrían recibido porción alguna del perdón injusto con el que soñaban. Aun así, 
actuaban, dando rienda suelta a sus impulsos de abajo, y simulaban arrepentirse, de la boca para 
afuera, quizá solamente cuando un tercero se enteraba. 

 
Maquiavelo: La política no tiene relación con la moral.  

• Sarcásticus: Sin comentario irónico, porque la afirmación ya es irónica, típica de tiempos oscuros, 
en que el bien y el mal son invertidos por manipulaciones políticas; de otra, las enseñanzas de 
Cristo habrían sido escuchadas. Baste decir que tanto la política como la moral tienen sujeto que 
las aplica, y que, habiendo “contabilidad cósmica de amores y desamores”, bienes y males 
debieran entrar a la “cuenta corriente” de quien realiza actos buenos o malos.  

 
Maquiavelo: Los hombres se conducen principalmente por dos impulsos; o por amor o por miedo.  

• Sarcásticus: Utilizaban el miedo al cornudo rojinegro, que sabían tan “real” como Tribilín; el miedo 
al sufridero eterno, con el cual políticamente convenía mentir, aunque Dios amor no perfilase para 
creador de sufrideros eternos.  

• La mejor criatura, Luzbel, no le saldría fallada a Un Dios amor omnisciente y omnipotente; no 
significa negar la existencia de demonios desencarnados, ni encarnados, pero nadie sabio diría, 
por “soberbia”: <No me importa que Dios me haya creado, como a todo el universo, igual, yo-yo 
quiero superarlo>. Necio total. No conversa con la astucia que le inventan al inexistente satanás, 
que supuestamente le alcanzaba para corromper a cualquiera que no fuera Cristo.  

• La estupidez maléfica no es la mejor “joya” que podría exhibir la supuesta criatura más sabia; no 
obstante, políticamente convenía realzar el punto de la soberbia, aunque no resista análisis, para 
tildar de soberbio endemoniado a todo preguntón o investigador al estilo de Galileo. Querían 
ovejas. Mansas ovejas. No pensantes. Incluido al clero. Que el clero no se le rebelara al emperador. 
Ese fue el plan inicial.  

• Exagerar la soberbia, facilitó colocar una camisa de fuerza al buscador honesto de la verdad sobre 
la ley natural, promoviendo la ignorancia entre las reses-ovejas que debían dejarse trasquilar; al 
extremo de manipulación política, la inversión excesiva del concepto de “oveja fiel”, causó una 
resificación, una ignorantificación, por la cual, a la “res” se le obligaba a no pensar ni siquiera 
cuando los dogmas que se le imponen ofenden a Dios según el primer mandamiento; del tipo: 
“todo lo que no figura en mi escritura es obra del demonio, y es un delito pensar”. 

 
Maquiavelo: La promesa dada fue una necesidad del pasado; la palabra rota es una necesidad del presente.  

• Sarcásticus: Ejemplo, los mandamientos de Moisés, el mensaje de Cristo, el tema del celibato, la 
promesa de proteger al débil, etc. Todo lo permitía la corrupción, que después encarnó en “San 
Maquiavelo”, un referente que llegó a ser el ídolo principal de los corruptos.  
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Maquiavelo: No hay nada más importante que aparentar ser religioso.  

• Sarcásticus: Huelgan comentarios; solo recordar que no aplica a los buenos curas y monjas. Como 
si Dios fuera tan bobo como para creérselo. 

 
Maquiavelo: Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen.  

• Sarcásticus: El primer ofendido que debían amar, no fue otro que Dios, yendo contra: “amar a Dios 
sobre todos los malos conceptos humanos sobre Él”. El segundo ofendido fue cualquier humano 
de la calle, que les quedara “disponible”.  

 
Maquiavelo: Un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas.  

• Sarcásticus: ¿Los príncipes corruptos de la iglesia? Ni hablemos de “razones legítimas”. No aplica 
a los buenos, pero llegó la hora de separar buenos de malos, o el resto de la Iglesia Católica 
también desaparecerá. 

 
Maquiavelo: El príncipe prudente debe preferir rodearse de hombres de buen juicio a los que dará la 
libertad de decirles la verdad.  

• Sarcásticus: Solo para los corruptos: Ocultamiento grupal de su corrupción a la plebe, durante 
siglos; a cambio de los beneficios de un “buen” pasar económico y hedonista. ¿En qué difieren de 
los sepulcros blanqueados farisaicos? Al menos no en la parte de corrupción comercial de la 
religión, para corregir la cual murió Cristo.  

 
Dudón: ¿Qué información aparece sobre Constantino l, el emperador que impuso el catolicismo al imperio 
romano, mediante una guerra civil, en Wikipedia?  
 
Sefo: Googleando, aparece esto:  
 
Constantino I, Emperador del Imperio romano, nombre secular en latín: Flavius Valerius Aurelius 
Constantinus. Reinado 25 de julio de 306 – 29 de octubre de 312. Fue Emperador de los romanos desde su 
proclamación por sus tropas el 25 de julio de 306, y gobernó un Imperio romano en constante crecimiento 
hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino I, Constantino el Grande o, como san Constantino. 
 
Legalizador de la religión cristiana por el Edicto de Milán el año 313, Constantino es conocido también por 
haber refundado la ciudad de Bizancio (actual Estambul, en Turquía). Convocó el Primer Concilio de Nicea 
en 325, que otorgó legitimidad al cristianismo en el Imperio romano por primera vez. Se considera que esto 
fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores, desde Lactancio y Eusebio de Cesarea 
hasta nuestros días, le presentan como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando ya se 
encontraba en su lecho de muerte, tras un largo catecumenado. 
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1.2.- LA CORRUPCIÓN SEXUAL DEL LADO OSCURO DEL CLERO CATÓLICO, ¿QUÉ TANTO ESTÁ ASOCIADA 
A LA CORRUPCIÓN DEL CONCEPTO DEL PERDÓN? TRAICIÓN A LOS PRINCIPIOS, A DIOS, A CRISTO, Y, 
PRINCIPALMENTE, A SÍ MISMOS. 
 
Dudón: Eso de que los “de arriba” se volviesen abusadores de “los fieles de abajo”, ¿tiene raíces teológicas 
manipuladas políticamente?  
 
Sefo: La Biblia se formó en un entorno imperial donde el de arriba abusaba del de abajo. ¿Quién ganaría 
la pugna armada entre jefes políticos-militares, y clérigos subalternos desarmados? Cuento corto, los 
clérigos subalternos debían obedecer lo que al macho dominante de turno se le viniese en ganas.  
 
Sobre el inicio del libertinaje sexual del clero, sería chiste afirmar que los culpables estuvieron 100% afuera 
del clero. Sí podría haber excepciones. Este autor ha escuchado opiniones de curas jóvenes, sobre que hay 
mujeres que les ofrecen sexo gratis.    
 
En la antigüedad padres y madres regalaran a sus hijos en calidad de cosas, para nada importando si tenían 
o no dedos para piano de cura célibe, o monja. Esto causó una corriente corrupta, poderosa, no siempre 
oculta, y hasta desenfrenada de actividad sexual, que vino a reventar ahora.  
 
Sarcásticus: Sobre: la primera cruzada, la costumbre de regalar los padres hijos para curas y monjas, y la 
corrupción sexual que ya había en el clero, se obtiene información Googleando por “cátaros o albigenses”. 
Los penitentes albigenses representaban mejor el mensaje desapegado de Cristo, y superaban a un curado 
ampliamente corrupto, en disciplina. Se estaban volviendo una competencia “reli-política-mente 
peligrosa”. En decisión nada de religiosa o amorosa, asesinaron cerca de tres mil cátaros. En un sitio Web 
afirman que Carlomagno fue declarado “santo” por la iglesia, por “servicios prestados”, al respecto. Los 
gozadores pudieron continuar con sus placeres, sin zozobras ni pérdidas de sueño por la competencia, 
“poseída por el demonio”.  
 
Dudón: Poner la otra mejilla sucesivamente, ¿es práctico, para sobrevivir, o para defenderte de los ataques 
sexuales? 
 
Sefo: Poner la otra mejilla cada vez que se recibe una agresión, perdonando siempre, es impracticable. Es 
como que una chica se desmaye delante del violador.  
 
El Estado quedaría vulnerable ante la mafia si le perdonara todo. Nadie lo hace en el plano político, legal 
o militar, por considerarlo sedición. Obviamente va contra el derecho a defensa de personas y pueblos. 
Cristo no pudo haber dicho eso. El perdonalotodismo derrotista entrega un mensaje de sumisión total a 
los de abajo, de “hagan de mí lo que quieran”. Implicaría dejarle la pasada a todo invasor que se le viniera 
en gana invadir. A pesar del mandato para los de abajo, los de arriba, no podían ponerle la otra mejilla a 
los islámicos. Un padre debería permitir que los ladrones violaran a toda su familia, y después ofrecerse 
él. No resiste análisis. No pudo haberlo dicho alguien sabio como Cristo.  
 
Ateus: Hay una falta de justicia obvia y dispareja. Si un ciudadano común va preso por pedofilia, ¿por qué 
los “líderes espirituales” sacerdotales no corren la misma suerte? ¿Acaso se consideran invulnerables ante 
la ley humana, sin importar el delito que cometan?  
 
Sefo: Ley pareja no es dura. El perdonalotodismo no vale para lo podrido, lo cual debe cortarse con castigo 
legal del país, poniendo fin a que continúe funcionando como agente de corrupción.  
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Que curas corruptos animalizados se perdonen pedofilia reiterativa y variada con víctimas infantiles, 
incluso por decenas de años, hace parecer que no distinguen bien de mal. Juran que Dios los perdonará 
setenta veces siete, sin importar daños colaterales a víctimas. Esto es relativismo ético de facto. “Da lo 
mismo bueno que malo, siendo cura corrupto”.  
 
Poniendo en evidencia otra vez el ocultamiento de la verdad, fue la sociedad y no la iglesia la que sacó a 
palestra la violencia del abuso sexual infantil. Sin las denuncias sociales, si fuera por la iglesia, la corrupción, 
tal parece que continuaría oculta, y en aumento, auto perdonándose incesantemente los corruptos 
setenta veces siete, sin el menor interés en arrepentirse "de verdad", por el daño causado a sus víctimas.  
 
El ocultamiento de su pedofilia, de su mal, negándose incluso a querer verlo, ¿no resulta obvio que encaja 
en el esquema del "perdonalotodismo"? ¿Cómo alguien con tantos años de estudio, no iba a entender el 
mensaje de amor desinteresado de Cristo, a no ser que deseara entenderlo al revés, porque su parte 
animal se la ganó a su control espiritual? ¿Qué hizo que el animal delincuente predominara? ¿O nunca 
dejó de predominar, y eso no fue relevante en autorizarlo como sacerdote? 
 
No debería extrañar que el concepto de perdón haya sido corrompido, tal que "las ovejas", los pastores y 
el emperador romano tuviesen distintos roles respecto de este manoseado “perdón”. En la filosofía 
vedanta, afirman que durante la era del mal, bien y mal son invertidos por los humanos demonios 
imperantes.  
 
Que la corrupción de los curas pedófilos haya llegado al extremo de olvidar lo dicho por Cristo, indica una 
tergiversación profunda del sentido del castigo y del perdón. Se supone que Lucas habló lo dicho por Cristo: 
<Mejor le fuera, si una muela de un molino de asno le fuera puesta al cuello, y le lanzaran en el mar, que 
escandalizar a uno de estos pequeñitos. Lucas, 17:2>.  
 
Que un clérigo, supuestamente investido por Dios con el poder de perdonar pecados, asuma 
reiterativamente que sus "ovejas" trasquilables deban perdonar setenta veces siete, incluyendo 
perdonarle de tantos abusos sexuales como se le vengan en impulsos de abajo, indica un nivel de 
perturbación psiquiátrica al nivel de la delincuencia, y deberían ser tratados en consecuencia.  
 
Cuando a pesar de ocho a diez años de estudio, de penitencia y filtro por descarte de los “sin dedos para 
piano”, igual se pasan pedófilos, ¿por qué falla tanto esfuerzo? ¿Cómo aceptaría alguien de la calle que los 
sacerdotes sean personas espiritualmente elevadas, después del goteo incesante de escándalos, y, para 
peor, estando involucrados jerarcas de alto nivel?  
 
La presunción: “Nosotros somos el bando del bien, todo bueno, nada malo, y como clérigos podemos mirar 
desde arriba a los pecadores, y abusar, sin mancharnos”, ¿qué de normal tiene? ¿Acaso Dios perdona 
pecados al que dice: "me arrepiento", solo de la boca para afuera, mientras piensa en la reiteración 
pedófila, en el nivel animal más descontrolado posible?  
 
Los súper-agentes 00PPPP, con “permiso” para pecar y perdonarse, por ser (según ellos) elegidos de Dios, 
¿pueden  corromper impunemente el arrepentimiento, limitándolo a un acto mecánico, tipo loro, vacío 
de la intención de no recurrir en el mismo pecado? ¿Es lícito encubrir lo anterior, debido a la "conveniencia 
institucional", “argumentando” lo siguiente?: "Si somos el bando de los buenos, de los elevados, no 
importará que pequemos. El fin de nuestra fe justificará nuestros medios, y el perdón aplicará siempre, 
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setenta veces siete". “Los de abajo lo saben, y su deber será perdonar nuestros abusos “de superiores”. A 
pecar, a pecar, que el mundo se va a acabar”.  
 
Comentarios orientados a diagnosticar el origen de la corrupción del clero católico; noticias de medios 
periodísticos varios, año 2018. ¿Dónde está la causa raíz de la corrupción clerical católica? 

 
Si la verdad libera, ¿es deber continuar ocultándola? ¿O por fin la investigaremos en toda su problemática, 
oficialmente, develando manipulaciones históricas que formaron tradiciones corruptas en algunos, para 
eliminar la causa de raíz? ¿Quizá preferimos esperar la etapa donde los “marineros” creyentes católicos  
no tengan otra opción que agarrarse de cualquier palo que flote?  
 
Este autor opina que la raíz del mal debe buscarse también en lo histórico, de otra, el brote canceroso 
continuará expandiéndose. El presente libro no es apto para gente rígida muy apegada a sus dogmas, pero 
sí le puede sugerir caminos a personas intuitivas de mente abierta.  
 
En lo que aplique, amerita un borrón y cuenta nueva, pues, ¿cómo reutilizar lo podrido, si no es echándolo 
al pudridero, para que sirva de algo, semejando tierra de hojas, de ser posible?  
 
La Iglesia Católica debiera desclasificar lo históricamente siniestro, que era completamente esperable 
durante el medievo, o los tiempos de barbarie, reconociendo que antaño sufrió distorsiones políticas 
forzadas, que los buenos curas y monjas no pudieron evitar, porque mandaban los políticos.  
 
Es menos dañino decir: “Históricamente, debido a manipulaciones políticas del mensaje de Cristo, se 
cometieron estos errores”, antes que los mismos se conozcan por los medios, y la gente piense: “Si me 
han estado tapando esto, ¿qué más resta por descubrir? ¡Estoy más a salvo, con mis hijos, afuera!” En 
cambio, si se revisa todo lo relevante, lo cual no es rápido, y se desclasifica lo corrupto, al menos se les 
dará apoyo a quienes aún no deciden irse. Este libro aporta en esa línea, sin ser interno de la Iglesia 
Católica. 
 
A juicio de este autor, importa acelerar la transición, sugiriendo opciones de caminos para defender la 
parte amorosa y elevadora del mensaje de Cristo. 
 
El Papa Francisco está asumiendo bien su función policial de limpiador de la parte corrupta del clero 
católico, y debe ser apoyado; él no puede avanzar todo solo; hay normas y personas que se le oponen o 
funcionan como lastre, y la tarea que enfrenta es titánica, debido al peso de acumulaciones ocultas de 
tantos años.   
 
Fulano Católico: Las noticias no cesan de revelar corrupción sexual y de encubrimiento de centenares de 
curas en distintos países. ¿Cómo, tanto? ¿Institución espiritual? Este goteo maloliente ya me cansa por lo 
interminable. Quiero ser católico para sentirme bien, para llevar una vida espiritual, no para que me miren 
como a bicho raro, casi culpable de ser católico.  
 
Perengano: La traición clerical es la peor cuchillada por la espalda que un clérigo le puede clavar a la 
credibilidad de su institución religiosa.    
 
Zutano: ¿Qué diría Cristo hoy? ¿“Habéis convertido la casa de Mi Padre en trasnacional de corrupción”?  
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Pedro: Para quienes echan todo en el mismo saco, creo que la crisis es terminal. Nadie quiere corruptos 
disfrazados de guías espirituales, y más encima cobrando. 
 
Pidro: Cristo murió por denunciar comercio corrupto entre fariseos y mercaderes. “Habéis convertido la 
casa de mi Padre en cueva de ladrones”. Dos mil años después una mezquita islámica todavía se alza sobre 
las ruinas del templo de Jerusalén. ¿Y ahora, qué reemplazará a una Iglesia Católica corrupta y decadente? 
¿Resistirán tanta demanda de los abusados, cuando ya casi nadie les dona dinero?  
 
Podro: En Europa: Las maniobras siniestras del clero inquisicionista han motivado películas históricas que 
muestran crímenes, torturas y violaciones, desprestigiando la profesión de clérigo católico. Varias de esas 
películas son de islámicos. El desprestigio ha vaciado templos, disminuido vocaciones, convertido templos 
en museos. El Islam ha comprado templos, transformándolos en mezquitas islámicas. Petrodólares. 
 
Zutano: Por algo escogieron un Papa no europeo. Hay más representatividad lejos de Europa.     
 
Sarcásticus: Si importa la verdad, pasa a ser un deber investigar y divulgar las causas históricas de la 
corrupción clerical católica. El cinismo ocultista debe ser explicado, por respeto a la dignidad de las 
víctimas de todo tipo, incluyendo a los buenos curas y monjas, que también son víctimas de la parte 
corrupta del clero. 
 
Sefo: Googleando por <cruzada de los albigenses>, o <primera cruzada cátaros>, aparece que en ese 
tiempo en Francia mataron a unos 3000 cátaros, muchos de los cuales eran más disciplinados 
espiritualmente que los curas católicos; los últimos con un porcentaje reconocidamente alto de libertinos 
sexuales, la mayoría proveniente de “regalos” de sus padres a seminarios, en calidad de “bultos”, sin 
importar si tenían vocación o no, o si deseaban esa clase de actividad durante el resto de sus vidas-
antividas; solo para ganar sus padres “bonos” en el cielo. Costumbre completamente ajena al mensaje de 
Cristo: “no hagas a otro lo que no deseas que te hagan”. No se dignifica el “amar al prójimo como a sí 
mismo”, al forzar hijos a ser curas, célibes para el vulgo, sin tener dedos para piano. El temor al sufridero 
eterno deformó el amor, con estas “contribuciones”, que en realidad eran atentados contra los derechos 
humanos.   
 
Tanto cura y monja medrando en el clero sin tener vocación, cuyo principal interés era un hedonismo 
común y corriente, no podía pasar sin dejar huella. Si el degeneramiento no se hubiese institucionalizado 
en alto grado durante el medievo, o tiempos de barbarie, de modo oculto, no habría venido a reventar 
con tanta fuerza al presente.  
 
Así como los marineros buscan tapar de algún modo la vía de agua que está hundiendo su barco, cualquier 
católico mínimamente interesado en buscar verdades, debiera indagar en la raíz del problema de esta 
corrupción clerical, para evitar reincidencia: ¿Cómo se filtró la corrupción, en algo que se autodefine como 
teniendo una dogmática infalible, al extremo de que si la sociedad no hubiese denunciado, esto 
continuaría igual, o peor?   
 
Monja María: “Parece que la corrupción afecta más a los sacerdotes que a las monjas. Ellos tienen más 
contacto con la sociedad. Las monjas llevamos una vida más retirada”. De hecho, casi no se escucha hablar 
de “monjas corruptas”, en los últimos tiempos. Ya muchos años que están entrando por vocación.  
  
Sefo: Avanzando las culturas hacia el presente, menos gente cree en el infierno eterno, como supuesta 
obra de Dios amor. Cediendo el miedo al infierno, estando a la vista que a los mismos clérigos parecía no 
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importarles, la gente le perdió temor a denunciar a los corruptos. La aldea global facilita que mucho 
escándalo antes oculto, se difunda, y la credibilidad en todo lo que enseña la Iglesia Católica ha venido 
cayendo, salvo para los creyentes más tenaces.  
 
Blog: El amor mal entendido por la parte encubridora de la Iglesia Católica, fomenta libertinaje, al no 
castigar delincuentes.   
 
Blog: Mucho católico tiene esperanza en un tipo de verdad que suprima la violencia, haciendo justicia a las 
víctimas, y penalizando con más fuerza a los delitos que continúen ocurriendo.  
 
Sacerdote jesuita:  

• Para elegir cargos, no hay un sistema democrático en la Iglesia Católica. El clericalismo está en la 
base del autoritarismo en todas sus manifestaciones, como abuso de poder, abuso sexual y de 
conciencia.  

• Nadie quedará conforme si todo sigue igual. La Iglesia Católica debe cambiar su estilo, su forma 
de ser.  

 
Diario, resumen: La rigidez eclesiástica y el apego a lo tradicional ha estado volviendo ciega y sorda a una 
institución que parece no dialogar con la realidad en estos temas. Adoran el congelamiento en un pasado 
de claroscuros, como si nuevos tiempos y culturas ni enseñasen, ni sugiriesen, un mínimo de adaptación, 
para que, con algo más de luz, se distinga mejor el bien del mal.  
 
Sefo: Al 2018, declararon por TV, como noticia: “En la votación de los cardenales del Vaticano sobre si 
castigar o no a los curas pedófilos, ganó el NO”. El 2017, el Papa Francisco, declaró en público: “La carroña 
del Vaticano son los cardenales que no quieren cambios”. Que tales cardenales ganaran esa votación, 
demuestra a externos el poder que tiene el lado corrupto del clero. Es como “la extraña unanimidad 
política” que ocurre cuando diputados y senadores corruptos votan para subirse el sueldo.  
 
El Papa Francisco es un limpiador de antisociales, pero esta tradición pedófila no es nueva. Viene de 
cuando los padres de familia regalaban hijos para curas y monjas, sin importar si querían llevar vida de 
célibes o no. Como eran tantos, e importaba más la cantidad que la calidad, se volvió institucional 
soterrado. Esto debe ser dicho, en honor al lado claro del clero.  
 
Sobre la política humana de forzar la profesión cural, emergió, por el simple poder animal del sexo, la 
tradición libertina, de abusar sexualmente de víctimas, amenazándolas con excomunión y supuesto 
infierno eterno, para debilitar sus defensas. Si eran “buenos” católicos, deberían perdonar siempre, a sus 
“superiores” en el rango institucional. Claramente, Cristo, siendo sabio, no pudo haber recomendado que 
perdonáramos siempre, porque eso convierte a la búsqueda de Dios, en búsqueda de libertinaje sexual.  
 
Sefo: En tiempos de la mayor sombra, cuando la corrupción domina, empujado su fuego por impulsos de 
abajo y por lo político e institucional siniestro, no es raro que ocurran inversiones extremas. Los 
inquisidores, tan imbuidos estaban en su bestiodemonismo, que ni siquiera veían sus crímenes y torturas 
como pecados. Eran, en su autoengaño, “un ejército de Dios”, y en realidad, un ejército demoníaco. 
Quemaban epilépticos, alegando “luchar contra el demonio que los poseía”. No tanto culpa de una 
institución, como de la ignorancia humana generalizada.  
 

-o-o-o- 
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¿Qué principio más básico del catolicismo, que amar a Dios sobre todas las cosas? Que el primer 
mandamiento haya sido traicionado y violentado “teológicamente” al afirmar que Dios amor creó el 
sufridero eterno, aparte ser quizá la peor ofensa que el hombre le pudiera dogmatizar a Dios, convierte al 
universo en una máquina para fabricar condenados al sufridero eterno, con muy pocas “pérdidas”, los 
pocos que se “salvan”.  Y, ¿de qué se salvan? Supuestamente del sufridero eterno. Pero, dicho sufridero, 
¿importa que no vaya con el perfil amoroso de Dios? ¿Es “revelado” igual? Quién acepta para sí: <Dios 
amor creó el sufridero eterno>, ¿está “amando” a Dios por encima de todo mal concepto sobre Él? ¿O lo 
contrario, Lo está ofendiendo y demonizando?  
 
Los dogmas no debieran sembrar oscuridades lógicas que den por sentado que “dios horror” sería el peor 
demonio del universo, el que haría sufrir a más seres, siendo completamente incapaz de perdonar, una 
vez que condenó. Del hipotético dios horror castigador eterno por penas relativas, que ciertamente no 
puede ser Dios amor, sabio y justo, con toda lógica, se podría afirmar: Tendría que ser sádico, imperfecto, 
injusto, caprichoso, desamoroso, demoníaco, pésimo padre, lo peor para el nacido, quién, con toda 
probabilidad, iría al infierno por toda la eternidad. No resiste análisis. Sobre esta obviedad había 
prohibición de pensar.  
 
Sarcásticus: ¡Cómo sería si el “dios horror” que inventaron, no fuera amoroso! 
 
Sefo: Cristo no es culpable de haber sido traicionado por un porcentaje de quienes le juraron lealtad, aun 
a pesar de los muchos años de preparación para su función clerical, causando un daño tremendo a su 
iglesia. La inversión de amor por desamor de la parte corrupta del clero, es realmente loca, si tomamos en 
cuenta todo lo que estudiaron en seminarios.  
 
A Cristo lo mataron por denunciar el negocio clero-mercaderes; a pesar de que tal lección ya tiene más de 
2000 años, ¿cuántos no la “recuerdan” lo suficiente? ¿Los sepulcros blanqueados? No podemos culpar a 
Cristo de que tanto clérigo o pastor lo  haya traicionado usado la religión como negocio.  
 
Que un porcentaje de humanos corredores de límites éticos haya reducido las “religiones” al manejo 
degradante de ovejas-reses por pastores astutos, con palos, corrales y perros, con el solo fin de apropiarse 
de sus recursos, de trasquilarle su lana, es una traición al sentido y concepto que le dio Cristo a la relación 
pastor-oveja. En lo dicho por Cristo, se notaba quién era el maestro y quién el discípulo.   
 
Durante los tiempos de sombras, las ideas elevadoras de cualquier concepto, pueden ser traicionadas, 
invirtiéndolas a degradantes, por  imposiciones reli-políticas, o reli-desli-giosas del macho político 
dominante de turno.  
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1.3.- CORRUPCIÓN DEL CONCEPTO COSMOGÓNICO DEL “REINO DE LOS CIELOS”, DE CRISTO, Y OPCIONES 
APOSTABLES, A LA BÚSQUEDA DE QUE VEAMOS LA OBRA DE DIOS COMO MÁS SABIA Y AMOROSA. LA 
CORRUPCIÓN QUE INVADE TODO, LA DIFERENCIA ESPIRITUAL EVOLUTIVA ENTRE PERSONAS Y LA 
AUSENCIA TÍPICA DE ILUMINADOS, ¿NO SUGIEREN QUE LA TIERRA ESTÁ EN ALGUNA DIMENSIÓN DE 
EXISTENCIA SITUADA DONDE COMIENZA LA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL? 
 

• Swami Sivananda: “Nos movemos entre distintos tonos de gris, grises más claros, grises más 
oscuros”. 

• Si la Tierra no fuese un planeta cósmicamente primitivo, ubicado en una dimensión de existencia 
alejada de Dios, no veríamos tal cantidad de males noticiados a diario. Y ni hablar de guerras, 
barbarie o medievo. En el contexto de la evolución gradual, y por cómo se ven y están las cosas, 
resulta obvio que todos cometimos, cometemos y cometeremos errores, por mucho tiempo 
todavía.  

• Si la Tierra no es un planeta de iluminados, ¿será que es de un “barrio” ubicado del inicio de la 
evolución espiritual cósmica? ¿Nuestros errores están previstos por Dios, como parte del proceso 
evolutivo natural holístico? ¿Acaso, “dimensiones arriba”, abundan las moradas y los seres más 
sabios, que están ahí porque ya aprendieron a vivir mejor? 

• Cristo no es culpable de que dogmatizaran que "en el Más Allá solo hay cielo, infierno y 
purgatorio", sin importar que él haya dado a entender que “en el reino de los cielos de Dios hay 
muchas moradas”. "Muchas", es bastante más que tres, cielo - infierno - purgatorio. Peor, si 
derogaron el purgatorio. Quedarían solo dos. Un Más Allá infinito, por incluir a Dios y a un número 
inimaginable de moradas, reducido a blanco y negro.  

• "Moradas", o "mundos", (palabras comodines), en lenguaje actual podrían traducirse como: 
planetas, galaxias, universos paralelos, dimensiones de existencia, etc., etc.  

• Ciencia ficción SFO del Más Acá y del Más Allá: Los túneles del nacer y del morir, podrían 
entenderse como el cruce entre dos dimensiones de existencia, situadas a diferentes rangos de 
vibración y energía. Algo similar a cómo es en el mundo atómico: Núcleo (Dios, dimensión absoluta 
de existencia), órbitas electrónicas a diferentes niveles cuánticos de energía y frecuencia 
(dimensiones relativas de existencia, en cantidad a determinar), y, electrones saltando de una 
órbita energética a otra, absorbiendo o cediendo un fotón con cada cambio. ¿El hombre? Al nacer, 
“absorbería” el cuerpo biológico que lo espera en el vientre de la que será su madre, y, al morir, 
“cedería” el cuerpo de carne y huesos, entraría al túnel transdimensional, y se iría hacia el lugar 
del cual vino. Digamos que dimensión de existencia Astral. Lo cual es más coherente con la 
cosmogonía de Cristo, de muchas moradas, que el ofensivo botadero de almas al sufridero eterno, 
dogmatizado ya por demasiado tiempo de terrorismo teo-ilógico.  

• Como precedente de estas ideas de las varias dimensiones de existencia, como parte de la ley 
natural, recordemos lo dicho por un maestro asiático, Shankara, el fundador de la filosofía Advaita. 
Para unos es mito, para otros, no. Él dijo, en resumen: “El hombre es su alma eterna, tiene cuerpos, 
uno en el “loka” Bhur (inferior, de materia burda, el nivel más ignorante), otro en el loka Bhuvá 
(mundo intermedio, de los semidioses), y un tercero en el loka Svahá, o Causal, (el mundo de los 
seres asociados a almas más avanzados, que los vedantas llaman dioses). No podemos demostrar 
que esto es naturalmente así, o no, en la Tierra. Pero, tratándose de Dios y Su ley natural, ¿no será 
que al menos debiéramos darle el derecho a duda razonable, a la posibilidad de haber distintas 
dimensiones de existencia, con moradas mejores y peores, para personas más buenas o malas? 
¡Obviamente sería más justo y sabio que el supuesto condenadero eterno de mayorías! 

• En las teorías físicas y cosmológicas, que se están convirtiendo en filosofía, en lo que no pueden 
experimentar, grupos de científicos sensatos y humildes, dicen: “Esta teoría es nuestra mejor 
apuesta”. ¿No será humilde de parte del homo religioso, reconocer que los dogmas de cada grupo 
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de fe, no pasan de apuestas de los organizadores de ese grupo de fe, o hasta de políticos que de 
religiosos tenían casi la nada misma? ¡Hasta los científicos, con sus postulaciones de mundos, 
universos y dimensiones posibles, están más de acuerdo con la cosmogonía de muchas moradas 
de Cristo, que los reducidores del futuro a cielo / infierno! ¿I-lógica bárbara o medieval? 

• Fritjof Capra, premio Nobel de física: “La filosofía se quedó atrás respecto a las matemáticas y a la 
física en el tema de las dimensiones”. (El Tao de la Física). 

• Dimensión de existencia es más amplio que dimensión física. La dimensión de existencia “Burdo, 
o Burda, o Bhur”, densa, donde flota la Tierra, necesita incluir dimensiones físicas, como largo, 
ancho, largo y tiempo. Uno de los maestros védicos del llamado “Avatar Rama”, el sabio 
Vishvamitra de la India antigua, habló de “lokas”, (mundos o dimensiones), ya hace muchos miles 
de años. El avatar Krishna habló de: “loka de los dioses, loka de los semidioses, y loka de los 
humanos”, refiriéndose a lugares habitados por seres de niveles evolutivos espirituales diferentes. 
El sabio Vasishtha, contemporáneo de Vishvamitra, también habló de “los tres lokas”. En jerga 
hindú, es habitual hablar de “los tres mundos”, aludiendo a lo que en SFO se entiende como tres 
dimensiones de existencia, ubicadas a distintos rangos de vibraciones. La traducción a un lenguaje 
que no incluye palabra para traducir dimensión de existencia, no puede ser mejor. El maetro 
respectivo habla desde su nivel de conciencia y lenguaje, pero no le entendemos, cuando nuestra 
falta de léxico corta lo esencial de su concepto.  

• Cristo no tiene la culpa de que el humano continuara imponiendo la lógica blanco-negro de “cielo-
infierno eternos”, y de “cuerpo-alma”, como único par de opciones de largo plazo posibles 
después de la muerte del cuerpo burdo. Por esa carencia del lenguaje, y de comprensión, es que 
continuaron apegados a su lógica blanquinegra.  

• ¿Dios no puede disponer otra cosa, cuando escrituras humanas Se lo prohíben? ¿Quién es el 
omnisciente y omnipotente, el hombre o Dios?   

• El concepto de eternidad más entendible, es que solo Dios Es eterno, porque: Existió en todo 
pasado, existe en todo presente, y existirá en todo futuro, sin altibajos de prender y apagar 
existencia.  

• No debiéramos imputarle a Cristo la dogmatización teológica amputativa posterior: “Dios crea un 
alma cada vez que nace un humano”. ¿Se lo preguntaron a Dios? ¿Puede el alma de cada fulano, 
que podría gozar o sufrir eternamente, ser eterna solo a medias? ¿O, para ser eterna, siempre ha 
debido ser inseparable de Dios? ¿Sería respetuoso amputarle teológicamente su pasado a un alma 
eterna, parte de Dios? ¿No resulta más humilde reconocer: “no lo sabemos, hay estas opciones, 
x, y, z”? Obvio, es lógicamente contradictorio afirmar que un alma comienza pero no termina.  
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1.4.- DECISIONES, CONCEPTOS Y DOGMAS DUDOSOS, QUE PODRÍAN VENIR DEL MEDIEVO, POR IR 
CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS, O POR SER DEGRADANTES. 
  
¿Dios amor creó el infierno eterno, para los muchos llamados pero no escogidos? ¿Amo a Dios sobre todas 
las cosas, cuando acepto este mal concepto de Dios, es decir, lo supongo capaz de crear a muchos seres 
imperfectos, para condenarlos casi a todos, y no a un par de azotes, sino a martirio eterno, sin vuelta de 
perdón, en contraste con que el creyente ordinario del pueblo, completamente sumiso, debía perdonar 
setenta veces siete, es decir, siempre, en especial, a las autoridades?  
 
“Muchas moradas” y “Gehena”, o moradas infernales, como el porcentaje expiatorio de esas moradas 
relativas mejores o peores, cosmogónicamente funciona con el contexto de evolución / involución 
espiritual por méritos y deméritos; pasando los seres evolucionantes asociados a almas efímeramente por 
las moradas que corresponda del Más Acá y del Más Allá. Pero no funciona con el esquema de “solo tres”, 
cielo, infierno y purgatorio. A Cristo lo sacaron de su contexto cosmogónico cuando, con posterioridad a 
su muerte, apellidaron de “eterno” al infierno, y lo implantaron políticamente como “parte” de su 
mensaje, demonizando su teología, y a Dios Mismo, en el contexto de que “por sus obras les conoceréis”.  
 
Desde el temor predicado, a terror, y al terrorismo inquisicionista, ¿qué tan difícil es llegar, vía racional, 
teniendo el control político-militar-policial? El terrorismo teo-ilógico del tipo <teo-ilogía infernalista 
eternalista>, ¿encaja con el mensaje de amor de Cristo? 
 
En perspectiva de los políticos mandantes del imperio romano, ¿el mensaje de amor de Cristo tenía que 
ser transformado a “menos devastador” para el imperio, a “menos aniquilador de la fuerza de trabajo 
esclava y de la productividad estructural del imperio”? ¿Odiaban al “Dios” católico, a la invasión ideológica 
de su imperio, que acabó con sus dioses tradicionales, y contra-atacaron presentando al “dios” bíblico 
como un castigador terrorista, para que la esencia del catolicismo colapsara, y para poder institucionalizar 
como ley el comportamiento agresivo del mando imperial? 
 

-o-o-o- 
 
¿Dios omnisciente y omnipotente, como su mejor supuesta criatura, creó a un Luzbel tan limitado 
intelectualmente que deseó superar a Dios, a pesar de haber sido creado por Él? Si Luzbel representara el 
nivel espiritual evolutivo más perfecto, ¿qué esperanza tendríamos los humanos, si en ese nivel fuese 
posible convertirse en el peor de todos los demonios? 
 

-o-o-o- 
 
¿Realmente el hombre “es”, esencial y eternamente un pecador, como ha sido predicado tantas veces? 
Han dicho: “Somos pecadores”, sin cuidar que el “somos” habla de la esencia. Con lo esencial malo, no 
tendríamos remedio. Si fuera así, y si hubiésemos sido “prefabricados” para la condena eterna, ¿qué 
sentido tendría todo?  
 

-o-o-o- 
 
Si el alma fuese divina, parte de Dios, para poder ser eterna, sin principio ni final, ¿no sería un pecado 
grave, afirmar que “somos pecadores”, donde el “somos”, filosóficamente, está referido a la esencia, Dios? 
 

-o-o-o- 
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Después de una Inquisición política que no perdonaba y castigaba al extremo, el clero católico pasó a 
perdonarlo casi todo. De Inquisición, a perdonalotodismo. Perdonar setenta veces siete es una metáfora 
numérica práctica de “perdonar siempre”. Los “superiores” clericales corruptos, si pecaron tanto, 
debieron sentirse a salvo de las consecuencias de sus pecados, al punto de no importarles siquiera ir contra 
el amor a Dios y al prójimo.  
 

-o-o-o- 
 
Respecto de quien muere delincuente, después de haber sido obligado a nacer imperfecto, en su única 
oportunidad de nacimiento, en ambientes sociales degradantes, ¿resulta justo que Dios amor, que 
permitió tal nacimiento, lo envíe a sufrir eternamente, por pecados de apenas una anti-vida tipo ruleta 
rusa donde quizá no tuvo otras opciones?  
 
¿Dios amor omnisciente y justo, impondría que nos jugáramos la eternidad como ruleta rusa, con apenas 
una vida, conociendo nuestro nivel evolutivo cercano al de las bestias? Sería como usar un revólver de 
seiscientas balas, sacando apenas una. Si contra toda probabilidad no dispara, al cielo. Atribuir tamaña 
injusticia a Dios, constituye un insulto y una inversión obvia, del sentido de los dos primeros mandamientos 
de la Iglesia Católica: Amar a Dios sobre todas las cosas, y no jurar Su santo nombre en vano.  
 
Atribuirle a Dios amor sabio, atrocidades demoníacas, propias de una mente enferma, ¿para qué? ¿Acaso 
con la idea de copiarlas, los de “arriba”? Del tipo: Si nuestra ley pinta un “dios” genocida, podremos 
copiarlo y echarle la culpa.   
 

-o-o-o- 
 
Considerando la tremenda diferencia de nivel espiritual que hay entre un humano terrícola promedio, y 
Dios; considerando el bajo nivel de sabiduría sobre la ley natural que podemos lograr acá abajo: ¿No será 
arrogante y falso declarar que poseemos conocimiento absoluto, en nuestro libro de “revelación”? ¿No 
sería más humilde y atinado, reconocer que solo apostamos? 
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1.5.- CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN DEL CLERO CATÓLICO.  
  
Fulano Espinoza: Cuando los seguidores cometen errores, también el líder se desprestigia. En este caso, 
Cristo.  
 
Sefo: Se desprestigia, pero no necesariamente es culpable. Por ello es necesario poder distinguir qué sirve, 
o no, de lo que le atribuyen a cada maestro. Hay errores que solo son de los discípulos y no de los maestros. 
Los maestros iluminados por Dios no deberían cometer errores, pero no resulta fácil contextualizar todo 
lo que hablan, pues, en ocasiones, le están hablando a un niño, o a una persona de una fe específica, y 
hablan en ese contexto; pero, el que copia o graba el mensaje, no menciona a quién le habla, y eso puede 
bastar para sacar mensajes de contexto.  
 
El mensaje y ejemplo crístico de amor desapegado fue importante para mucha gente, y lo es todavía. Han 
dicho: La tragedia del conocimiento es que el maestro habla desde “Su” nivel de conciencia, y que el 
discípulo lo interpreta desde “su” nivel de conciencia. Donde “Su” es a “su”, como sabiduría es a ignorancia, 
en distinto grado, dependiendo de ambos. Pero no se puede culpar de todo al maestro. El amor es 
perenne. 
 
Antes que dudar de los maestros de alto porcentaje de realización de Dios, debiéramos buscar errores de 
otro tipo: nivel de uso de la ley natural del maestro en función de su porcentaje de realización de Dios, si 
es maestro verdadero, o charlatán enviado a la “maestría” políticamente; importan: transcripciones, 
traducciones, posibles cambios de significado, etc., etc.  
 
Fulano: ¿Comentarios sobre lo que se ha visto sobre la Iglesia Católica, consecuencias? 
 
Sefo: Queriendo ver ambos, lado claro y lado oscuro, se ha visto mucho servicio desinteresado, como tanta 
obra católica de caridad que hay, con los recursos que tienen. Eso, que no debiéramos olvidarlo, no es lo 
que se multiplica fácilmente por los medios informativos. Es como con los aviones. No informan sobre las 
decenas o centenas de miles de vuelos no accidentados de cada año, pero cada vez que un avión cae, lo 
sabe todo el mundo. Por ello, el problema seguramente es menor que la idea que entrega la difusión 
vende-noticias; no se menciona, por ejemplo: “Hay X porcentaje de curas y monjas buenos, que se han 
dedicado toda su vida a su misión espiritual”. Y, si esos trabajadores buenos del bien, dejan de realizar su 
aporte, las estadísticas sociales empeorarán. Cada persona parecerá un poco más abandonada a sí misma, 
como parte del típico sálvese quien pueda, del sistema polarizador entre ricos y pobres.  
 
Cada persona escoje conducta entre buena, regular o mala, respecto de patrones pre-establecidos de 
comportamiento. Cuando en una institución el mal abunda, se vuelve necesario estudiar sus causas; si no 
es de adentro, se hará desde afuera, aunque no se llegue a conocer todo.  
 
En el contexto de la Iglesia Católica, desde afuera, podremos hablar sobre lo que trasciende, sobre obras 
de quienes dicen ser católicos, y opinar sobre ello, al estilo de: “De tal astilla, tal palo”, o, más crístico, “Por 
sus obras les conoceréis”.  
 
Debemos subrayar que hay curas y monjas buenos, que también son víctimas de los corruptos. No 
destacar eso, es faltar a la verdad. A la vez, lo que está podrido, debe amputarse, con tolerancia cero. 
En lo podrido no florecen sonrisas de niños.   
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No distinguir entre personas buenas y malas, causa alejamiento, aunque habría que redefinir qué se 
entiende por bueno o malo, y para quién. Por ejemplo, ya vox populi, maquiavélicamente fue considerado 
bueno para la institución católica que los escándalos de curas pedófilos debían ser ocultados. Pero, ahora 
que las víctimas hicieron ver su punto de vista por los TV, Internet y tribunales, ese maquiavelismo deberá 
ser derogado, por ir contra la línea central del pensamiento crístico, el amor a Dios y a todas las personas. 
Las religiones están para re-ligar al hombre con Dios, no para des-ligarlos. Quienes se dejaron corromper, 
des-amaron a Dios y a sus víctimas, infringiendo un daño traicionero terrible al árbol que les daba sombra: 
la Iglesia Católica.   
 
La disminución de curas implica desatención de todo tipo de sacramentos que constituyen la costumbre 
católica, y que por dogma, deberían darlos ellos.  
 
Ateus: Antes de haber sacramentos católicos, supuestamente, ¿toda la humanidad se iba al infierno 
eterno, a vista y paciencia de “dios-horror-condenador injusto de mayorías”, dado que no había llegado 
“el único que salva”? Según aplique, ¿resiste análisis que cada fe se arrogue el poder único de “salvar”, 
habiendo tantas fes? Y si no están de acuerdo, ¿emplearán la violencia para imponer sus puntos de vista 
en campos de batalla, como antaño?  
 
Sefo: Las fes que todavía apliquen violencia, o abusos, se auto revelan como bárbaras, o medievales. En 
ese tiempo las distintas culturas parecían manadas de leones, despedazándose por “territorios de caza”, 
con “derecho heroico y engrandecedor” de arrasar pueblos invadidos, para “hacer patria, o imperio”. 
 
En contexto SFO, apostando a ganador con Dios, a que hizo una ley natural perfecta desde Su perspectiva, 
por no haber sufridero eterno, no influye que tengas o no dogmas X disponibles. Sí influyen los dogmas 
elevadores que apliques a tu vida, a favor; y en contra, afecta lo que des-respetes.   
 
En contexto SFO, cada fulano fallecido de su cuerpo Bhur en la Tierra, se va a la morada del Más Allá que 
merece, y, el menú es muy amplio, como para que cada ser evolucionante asociado a alma, llegue a donde 
debe, con justicia cósmica.  
 
No tienes que salvarte de un sufridero eterno que no existe. Sí te conviene trabajar para no empeorar tu 
contabilidad cósmica de amores desinteresados y desamores interesados, porque eso sí influye en la 
calidad de tus vidas-antividas futuras, según informan miles de regresionistas, y algunos resucitados 
clínicamente que recuerdan su juicio de toda la vida en un segundo.  
 
Dudón: Lista opiniones sobre consecuencias de los escándalos clericales, lo que hayas encontrado 
buscando por Internet.  
 
Sefo: Algunas opiniones de fuentes varias son estas: 
 
Blog: La corrupción del clero católico, y el obvio desprestigio de la Iglesia Católica, significan un 
debilitamiento de la Iglesia Católica ante el expansionismo multiplicativo islámico, el cual ahora no tendrá 
como opuesto a esta iglesia, sino solo a las decisiones políticas, policiales y ciudadanas. Con esto, la 
islamización de Europa, y del mundo, avanza.  
 
Blog: Estos escándalos están aumentando el miedo a mostrarse como católicos, y sacerdotes. El goteo 
incesante de escándalos polariza a la sociedad en contra de la Iglesia Católica completa, por su diferencia 
entre lo que debiera ser y lo que es, sin distingo entre buenos y malos. Están quemando iglesias.  
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Blog: ¿Hay tiempo para corregir, antes de que el último feligrés abandone los templos católicos? Para 
quienes echan todo en un mismo saco, la religión católica está desapareciendo, en especial, el clero, como 
clase social. En Europa, templos católicos fueron vendidos a petrodólares islámicos, para mezquitas; otros, 
pasaron a museos.  
 
Sefo: Para un buen cura (o monja), que ha resistido tenazmente en su camino recto, a pesar de todas las 
tendencias degradantes de los que no faltan en este planeta, no le queda fácil el tema credibilidad, el cual 
resulta crucial para las funciones por la que escogió el sacerdocio. Sin credibilidad, poco aspirante a líder 
espiritual será escuchado. 
   
Ante: una pérdida de credibilidad creciente; el aumento de ateos; el vaciamiento de iglesias, la gente, 
menos aterrorizada en la teología eternalista infernalista desde la infancia, también perdió el temor al 
infierno eterno, que era la represa de contención, y se atrevió a denunciar los abusos de los “príncipes 
maquiavélicos. 
 
Es más difícil entrar a una institución medio corrupta, sabiendo que lo es, que permanecer en esta, por 
inercia. Por lo tanto, es predecible que toda institución desprestigiada verá mermado el ingreso de nuevos 
partidarios.  
 
Sarcásticus: ¿Para qué se necesitarían demonios espirituales, si en la Tierra la corrupción está casi en todos 
lados, porque abunda el demonismo humano en el plano del recurso, del tipo, “todo pez come para sus 
tripas”, “El que tiene hambre debe comer, dijo la serpiente, y con una sonrisa, devoró a su padre”? Como 
los delincuentes que matan a sus padres o cónyuges para “devorar” luego la herencia, o el dinero de algún 
seguro. 
 
Sefo: Incluso el terror al sufrimiento eterno, que llena templos y alcancías, deja de ser creíble, cuando la 
corrupción de quienes lo predican evidencia que no les importa. 
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1.6.-  ¿LO DIJO ALGÚN PAPA?  
 
Dudón: Atribuyen que el Papa Francisco habría dicho que es necesario reescribir la Biblia, porque estaría 
obsoleta.  
 
Sefo: Googleando, encontré lo siguiente, que resumo:  
 
En https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-cancelo-la-biblia-fake-news-circula-en-redes-sociales-
16149: El origen está en el sitio web satírico Thereisnews.com que el 2 de abril 2018 publicó una nota 
titulada “El Papa Francisco cancela la Biblia y propone crear un nuevo libro”. No lo dijo el Papa Francisco.  
 
La nota que publicó Thereisnews.com el 2 de abril señala lo siguiente: “El Papa Francisco ha sorprendido 
hoy al mundo al anunciar que la Biblia está totalmente desfasada y necesita un cambio radical, y se ha 
anunciado un encuentro de las más altas personalidades de la Iglesia donde se decidirá el libro que la 
reemplazará, su nombre y su contenido. Ya se barajan algunos nombres pero el que más fuerte suena es 
‘Biblia 2000’”. El texto atribuye luego al Papa las siguientes palabras: “No podemos seguir tratando de 
hablar con el público en un mundo totalmente nuevo con un libro que tiene miles de años. Estamos 
perdiendo seguidores y tenemos que ir un paso adelante en la búsqueda de la modernización de la Iglesia 
para reescribir la Palabras de Dios, incluso si es solo el Antiguo Testamento, en el que hay algunos pasajes 
que es mejor no repetir”. 
 
La web Thereisnews.com tiene un aviso legal que señala: “Nuestra web es un sitio de humor cuyo fin es el 
entretenimiento. El contenido de Haynoticia es ficción y no se corresponde con la realidad”. 
 
No obstante, no es poca la gente que da la razón a la necesidad de cambios, aunque no se podría realizar 
tal actividad, sin hilar fino, y sin una cosmogonía de calidad como base. Alguna cosmogonía que se acerque 
a lo que podamos captar sobre la ley natural, y que respalde qué entenderemos como “bueno”, o “malo”.  
 
Algunos blogeros del mismo sitio, dicen:  

• El papa habla de la Biblia pero deja a un lado sus enseñanzas ya que el Vaticano hace mucho sin 
tomarla en cuenta. La Biblia dice en 1a.de Corintios 6 que no hay que ir más allá de lo que está 
escrito. El culto a los mal llamados santos, a María, a lista ángeles etc., deja a un lado a Jesucristo 
y su sano evangelio de salvación. (A todas luces, un comentarista que solo acepta a Cristo como 
santo). 

• Blog, resumen: No podría ser católico con tantos escándalos de pedofilia, pederastia, etc. De qué 
sirvió “aceptar” una Biblia que no respetan, si la violan todo el tiempo, y sólo la usan cuando les 
conviene. La mal llamada iglesia católica es más bien de una organización criminal pues tienen 
inmunidad ante las autoridades y quedan sin castigo; al encubrir pedófilos, ¿dónde queda la Biblia? 
Ya no les queda de otra que hipócritamente decir siento vergüenza y pido a Dios que permita que 
haya justicia, cuando el que tiene que permitirla es el mismo que encubre y protege todos esos 
crímenes. Por eso se les están yendo por miles de miles. 

 
Preguntócrates: ¿Qué justifica analizar una iglesia desde fuera? 
 
Sefo: Si todo el clero cumpliera sus funciones, comenzando a dar su mejor esfuerzo para religar al hombre 
con Dios, en pensamiento, palabra y obra, y si su enseñanza fuera 100% elevadora, nada justificaría 
entrometerse. No obstante, habiendo persistido tanto siglo el lado oscuro del clero católico, entra a ser 
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necesario aportar algo que podría servir para la superación de la crisis; tiene que ser algo propositivo, no 
solamente destructivo, como las críticas de algunos, por más que no falten a la verdad.  
 
Dudón: El Papa Juan Pablo ll, ¿dijo que “El infierno no existe como lugar físico”? 
 
Sefo: Sí. Yo lo escuché por las noticias, decirlo a él mismo. A no ser que fuese un falseamiento. Pero gente 
que conozco también lo recuerda. En todo caso, según qué entienda por “físico” esa afirmación se podría 
interpretar de más de un modo:  

• Si le llamó “físico” a lo medioambiental material del mundo que captamos y del cosmos que lo 
rodea, puede haber querido sostener que sí hay infierno espiritual, sin referirse a que pudiera ser 
eterno, o relativo. En la Biblia atribuyen que Cristo habló de la Gehena, un lugar de sufrimiento, y 
un Papa no iría contra eso.  

• Si le llamó “físico” a todo lo comenzado que no es Dios, entonces el infierno, o bien no existiría en 
parte creada alguna, o sería eterno. Pero en el Génesis atribuyen que el infierno habría sido 
creado, sin referirse a si era eterno o no. Pero se cae de lógico que nada que comienza, puede ser 
eterno. No es eterno algo que, puesto en el tiempo, no existió durante media eternidad. Atribuyen 
que el mal comenzó cuando Luzbel se rebeló, y eso igual implicaría comienzo, de haber existido 
ese Luzbel. Tampoco puede haber existido el infierno desde siempre, porque a Lo esencial, en 
cuanto Absoluto, no Se Le puede  atribuir una dualidad bipolar relativa, como una pelea entre un 
Dios bueno y un dios malo, pues de haberlo, eso no sería Absoluto, sino relativo. Y, en el contexto 
de que el universo tuvo comienzo, tuvo que haber sido comenzado por Algo eterno.  

• Googleando por: <Juan Pablo ll, el infierno no existe como lugar físico>, en la página 
https://elsecretodelasestrellas.wordpress.com/2015/02/10/los-papas-juan-pablo-ii-y-francisco-
niegan-el-infierno-como-un-lugar-fisico-benedicto-xvi-afirma-lo-contrario/, se dice: Las imágenes 
con las que la sagrada Escritura nos presenta el infierno deben interpretarse correctamente. 
Expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. El infierno, más que un lugar, 
indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, 
manantial de vida y alegría. Así resume los datos de la fe sobre este tema el Catecismo de la Iglesia 
católica: «Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios, 
significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado 
de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa 
con la palabra infierno» (n. 1033). Por eso, la «condenación» no se ha de atribuir a la iniciativa de 
Dios, dado que en su amor misericordioso él no puede querer sino la salvación de los seres que ha 
creado. En realidad, es la criatura la que se cierra a su amor. La «condenación» consiste 
precisamente en que el hombre se aleja definitivamente de Dios, por elección libre y confirmada 
con la muerte, que sella para siempre esa opción. La sentencia de Dios ratifica ese estado.   Más 
abajo, en la misma página dice: Benedicto XVI desmiente a Juan Pablo II: asegura que el infierno 
es un lugar físico y no mental, como decía el anterior Papa. De lo cual sigue, directamente obvio, 
que hay al menos dos Papas contradiciéndose sobre esta materia.  

• Si lo anterior es considerado válido, la iglesia todavía insiste en que el sufridero sería eterno, desde 
que fue creado, hacia adelante. Lo cual va contra la lógica. Solo Dios, sin principio, sin final, Es 
eterno. Si el sufridero eterno comenzó, no puede tener el mismo tipo de existencia y realidad de 
Dios, sino otra clase de existencia, efímera, relativa, tipo prende-apaga. Por lo tanto, la 
condenación por pecados relativos, si comenzó, terminará.  Deberían darse a eso que es obvio, 
pero no lo hacen, porque no están seguros de si hay reencarnación o no, y apuestan a que no la 
hay. Problema irreductible, de haber reencarnación en la ley natural de Dios. De haberla, 
dogmáticamente se estaría negando parte relevante de la ley natural de Dios, y eso, a la hora de 
calificarlo de verdadero o falso, de virtuoso y vicioso, entre amar a La Verdad, o desamarla, no 

https://elsecretodelasestrellas.wordpress.com/2015/02/10/los-papas-juan-pablo-ii-y-francisco-niegan-el-infierno-como-un-lugar-fisico-benedicto-xvi-afirma-lo-contrario/
https://elsecretodelasestrellas.wordpress.com/2015/02/10/los-papas-juan-pablo-ii-y-francisco-niegan-el-infierno-como-un-lugar-fisico-benedicto-xvi-afirma-lo-contrario/
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saca la mejor nota. Porque La Verdad Es Dios y Su ley natural. Metaforizado a lo humano, sería 
como prohibirle fulano a un abogado, que use leyes que no son de su agrado, o que desconoce, 
por simple apuesta.  

• Esto lleva a la inconveniencia de dogmatizar, en tiempos de mayor ignorancia cultural de la 
humanidad, temas que después pasarán la cuenta. Pues, aunque el dogma sea vestido con la 
mejor seda institucional, apuesta se quedará, y, adorarlo al punto de falsear la posible verdad de 
Dios, es idolatrar más a una cosa que a Dios, El cual no puede ser operado de Su Verdad, que Es 
Su sabiduría misma, la filosofía tódica, la ley natural. Por lo tanto, las ventajas cosmogónicas de 
reconocer la relatividad de los dogmas, son obvias, y más cercanas a la verdad. Pues, negar de 
modo ignorante la parte de ley natural que desconocemos, implica ir contra el primer 
mandamiento. De nuevo, resulta más cauto reconocer que no pasamos, con nuestro conocer 
relativo, del nivel de apuesta. Apostamos a lo que creemos mejor, pero, ¿qué tal si fuese falso? 
Aprendamos de los científicos cosmólogos, quienes aseguran: “Nuestra mejor apuesta es…”. Pues, 
<sabemos relativamente> que <no sabemos absolutamente> en el nivel de evolución 
rudimentario que tenemos. 

• Si validamos que “por sus obras les conoceréis”, visto el tiempo que llevamos convirtiendo a este 
planeta en algo que oscila entre infierno y cuasi infierno, amenazando extinción, en la Tierra nos 
mostramos más como personas de conducta depredadora, que como seres de conducta divina.  

 
Dudón: Escuché de alguien que el Papa Francisco derogó el Purgatorio. ¿Vale? 
 
Sefo: Buscando por: <Papa Francisco, purgatorio>, en: 
http://archivo.elcomercio.pe/mundo/actualidad/papa-aseguro-que-purgatorio-no-existe-como-espacio-
fisico-noticia-697489, aparece lo siguiente.  
 
El papa Benedicto XVI dijo hoy que el purgatorio no es un lugar del espacio, del universo, “sino un fuego 
interior, que purifica el alma del pecado”. 
 
El Pontífice hizo estas manifestaciones ante unas nueve mil personas que asistieron en el Aula Pablo VI a 
la audiencia pública de los miércoles, cuya catequesis dedicó a la figura de santa Catalina de Génova (1447-
1510), conocida por su visión sobre el purgatorio. 
 
Benedicto XVI señaló que Catalina de Génova, en su experiencia mística, jamás hizo revelaciones 
específicas sobre el purgatorio o sobre las almas que se están purificando, frente a la imagen de la época 
que lo representaba siempre ligado al espacio. “El purgatorio no es un elemento de las entrañas de la 
Tierra, no es un fuego exterior, sino interno. Es el fuego que purifica las almas en el camino de la plena 
unión con Dios”, afirmó el Papa. 
 
El Obispo de Roma añadió que la santa no parte del más allá para contar los tormentos del purgatorio e 
indicar después el camino de la purificación o la conversión, sino que parte de la “experiencia interior del 
hombre en su camino hacia la eternidad”. 
 
El Pontífice invitó a los fieles a rezar por los difuntos para que puedan gozar de la visión de Dios y les exhortó 
a la caridad y a prestar una mayor atención hacia los pobres y más necesitados. 
 
Otros papas coincidieron con el actual. 
 

http://archivo.elcomercio.pe/mundo/actualidad/papa-aseguro-que-purgatorio-no-existe-como-espacio-fisico-noticia-697489
http://archivo.elcomercio.pe/mundo/actualidad/papa-aseguro-que-purgatorio-no-existe-como-espacio-fisico-noticia-697489
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Benedicto XVI, el Papa teólogo, afirmó en 2007 que el infierno, “del que se habla poco en este tiempo, 
existe y es eterno para los que cierran su corazón al amor de Dios”. 
 
Su antecesor, Juan Pablo II, coincidió con Ratzinger en que el purgatorio existe, pero que no es “un lugar” 
o “una prolongación de la situación terrenal” después de la muerte, sino “el camino hacia la plenitud a 
través de una purificación completa”. El Papa Wojtyla también aseguró durante su pontificado que tanto 
el paraíso como el infierno no son lugares físicos, sino estados del espíritu. 
 
Según Juan Pablo II, las imágenes utilizadas por la Biblia para presentarnos simbólicamente el infierno 
deben ser interpretadas correctamente y “más que un lugar, es la situación de quien se aparta de modo 
libre y definitivo de Dios”. Del paraíso aseguró que existe, pero que no es “ni una abstracción ni un lugar 
físico entre las nubes, sino una relación viva y personal con Dios”. 
 
Dudón: Si el camino a Dios fuese un camino directo, un paso tendría que diferenciarse de otro, en cuanto 
a qué porcentaje de avance llevas. Para peor, podríamos dar un paso de avance espiritual esperado, y 
retroceder varios, caso que el tiro nos salga por la culata, y, lo que nuestra tradición nos haya declarado 
como “bueno”, haya terminado siendo “malo”.  
 
Para “estar” necesitas lugares, y algo con lo cual estar; algo, que puede ser un cuerpo, de constitución afín 
al lugar donde estés. De otra, eso de “camino a Dios”, no te sería entendible, ni convincente. Porque no 
puedes ser, sin estar. 
 
Payaso: O “no estarías ni ahí”.  
 
Sefo: En la cosmogonía católica tradicional, de solo apostar a que, por persona, apenas habría un cuerpo 
asociado al alma eterna, sin otros cuerpos-psiquis intermedios, lo que Dudón pregunta queda sin 
respuesta. En SFO se sugiere ampliar la cosmogonía sobre el Más Allá, al menos apostando a que hay 
dimensiones de existencia, moradas, intermedias, entre el hombre y Dios, ubicadas más cerca, o más lejos, 
en alguna variable tipo escalera, de progreso, que tenga peldaños cerca del hombre, y peldaños para llegar 
a Dios, Quién “viviría en el último piso”. ¿Qué tan ofensivo o enaltecedor del concepto humano de Dios 
resultaría apostar a eso, todas las teologías, como mejor apuesta provisoria? 
 
El cuerpo resucitado de Cristo, era una plasmación, que después Él dejó de proyectar como visible. Como 
parte relevante de su mensaje, Cristo usó esa plasmación, para poder interactuar con quienes pudieran 
verlo, como si todavía fuese y estuviese en esta dimensión de existencia material burda o tosca. Pero, un 
cuerpo biológico cualquiera, no es cuestión de desaparecerlo, y ya. Entonces, pudo utilizar un cuerpo de 
otro tipo, para el cual la ley natural tuviese otra modalidad, distinta a la modalidad de ley natural que usan 
nuestros cuerpos biológicos terrícolas. A ese tipo de cuerpo, algunos le llaman “cuerpo astral”. Muchas 
personas que recién han perdido a un ser muy querido, suelen afirmar que lo vieron, por un santiamén de 
tiempo, pero después no. “Vino a despedirse”, suelen comentar. Y, ¿por qué no podría haber ese cuerpo 
astral, con el cual se podría ser y estar un tiempo en el purgatorio, o en algunas de las diversas moradas 
del Más Allá, mejores o peores, según méritos o deméritos?  
 
Si, por ejemplo, ciencia ficción, hubiese un lugar eterno, y muchos lugares o moradas relativas, en ese 
lugar eterno sonaría a lógico que pudieras ser y estar con tu alma eterna, aunque en Dios la ley natural 
funcione de otra manera, y no tengas el mismo cuerpo físico que tienes en la Tierra.  
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También sonaría a lógico que, para algunas de las muchas moradas de que habló Cristo, (más generales y 
enormes como una dimensión de existencia relativa, o más particulares como algún planeta en cualquiera 
de esas dimensiones), que, de ser así la ley natural, en cada una de esas moradas, para ser y estar, 
necesitaríamos alguna clase de cuerpo y de psiquis, compatibles con esas dimensiones. “Para poder estar 
siquiera ahí”. Los cuerpos psiquis en SFO se denominan cupsis, para darle un poco más de coherencia al 
idioma, dado que nadie humano terrícola es solamente su cuerpo, operado de psiquis.  De igual manera, 
si “en las moradas que están camino a Dios”, necesitáramos “veranear” o “invernar” temporadas, para ser 
y estar allí, algún cupsi afín con el rango vibratorio de ese lugar, nos resultaría condición necesaria.  
Apostando a que, “camino a Dios”, habría muchas moradas, ubicadas en distintos rangos de frecuencia, 
en el arcoíris de vibraciones que sería necesario para diferenciar unas dimensiones de existencia de otras. 
 
También podemos apostar a que, de haber varias dimensiones de existencia entre nosotros y Dios, las más 
próximas Al Ser Supremo, serían más cargadas a paraísos, y, las más distantes, estarían más cargadas a 
infiernos.  
 
Payaso: Si tienes mejores ahorros en conductas naturalmente buenas, te reservarán cupo en un hotel 
espiritual de más estrellas. En cambio, con solo deudas, tendrías que guarecerte, aunque fuera en una 
casucha de perro espiritual, cuando viniesen tormentas.   
 
Cualquier parecido con la ley natural, es mera coincidencia…  
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1.7.- PRESIONES DE OTROS IMPERIOS, PUEBLOS Y CREENCIAS 
 
Dudón: Las guerras, las invasiones, bárbaras y medievales, parecen haber causado que lo político, lo militar 
y lo religioso, funcionaran más cohesionadamente. ¿O no? 
 
Sefo: Varias culturas, desde su comienzo, no separaban religión de política ni de milicia. De hecho, al 2018, 
todavía judaísmo e islamismo no presentan tal separación.  
 
Sarcásticus: Cristo no es culpable de que el islamismo otomano pretendiera invadir países católicos, ni del 
escándalo de indulgencias. Las indulgencias en gran parte fueron para financiar la defensa contra el invasor 
islámico a Europa, que tanto terreno quitó al catolicismo del antiguo imperio romano, incluyendo 
Jerusalén. De haber encontrado solo católicos pushing ball, arrodillados, amadores del enemigo en una 
relación sadomasoquista, no quedaría catolicismo en el mundo. La sumisión de colocar siempre la otra 
mejilla, a lo más contando si ya habían perdonado setenta veces siete, o todavía no, para, a lo más, llegada 
esa cifra, no saber qué hacer, porque la escritura no lo dogmatizaba, va contra los derechos más 
elementales de defensa propia.  
 
En ese tiempo, sin convertirse al Islam, la expectativa medieval era decapitación, o castración para 
esclavizamiento. Debido a que los militares, y los mismos papas, hicieron caso omiso de ese absurdo de 
perdonar siempre, y se defendieron, es que no fueron islámicos quienes invadieron América.  
 
Salvo haber una diferencia numérica insoslayable, por la cual resulte 100% suicida oponer resistencia, a 
similaridad de fuerzas, militarmente resulta sedicioso y cobarde no defender la propia patria, cuando sin 
provocación alguna “salvo” el “delito” de ser incrédulos en lo suyo, invaden hordas bárbaras con cualquier 
pretexto. Solo en tal contexto no suicida, la cobardía se ironiza como: “ejército que arranca de una guerra 
sirve para arrancar en otra guerra”.  
 
Pregúntele un fulano a un general, si acaso hay que perdonarle todo siempre al enemigo. Se le reirá en la 
cara y lo tomará por loco. En tiempos de guerra, lo mandará fusilar por sedicioso. Esa manipulación de 
perdonar todo en el catolicismo quisieron que fuera interno, exclusivo para los de abajo, pero solo trajo 
caos y pérdida de balance. Y para nada funcionó con los cruzados que defendieron a Europa.  “Lo que está 
malo hay que combatirlo”, decían los cruzados. Idéntica opinión daban los islámicos respecto de ellos. 
¿Quién había sido iluminado por el bien, o por el mal?  
 
¿No presenta un espectáculo depredador, deprimente, ofensivo del amor, jurar el santo nombre de Dios 
en falso, para justificar el asalto y masacre a otro pueblo, sin más diferencia que la “fe”? ¿Qué entendían 
en el medievo por “fe”? ¿Fe es lo que egoístamente le conviene a mi bando? ¿Fe es lo que al macho político 
dominante se le venga en ganas? ¡Por lo que tiene sentido la afirmación de que la verdad no es posible en 
ambientes de violencia!  
 
Hay medievo, o barbarie, en todo grupo que aspire a imponer injustamente su “fe”, a sangre y fuego, o 
mediante invasiones lentas. Y, ciertamente que de escrituras que comenzaron en tiempos medievales, o 
de Barbarie, solo un necio ingenuo, o un maquiavelista, jurarían a gritos que “nuestras invasiones son 
la revelación de Dios misma”, que “todo es desapegado por nuestra parte, el dinero y las joyas son para 
regalárselos a Dios”, o que, “no ambicionamos los botines robados al enemigo”. Lo cierto es que ejércitos 
grandes exigían invasiones para comer, así como el hambre de las manadas de leones exigen matarse 
peleando para dominar un territorio de caza. Y para eso usaron mucho de las indulgencias.  
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Cuando cualquier horda extranjera invada injustamente para imponer lo que a sus víctimas 
probablemente les parecerá un infierno genocida y cultural, el que ame su cultura, su gente, sus lugares, 
sabrá que en tales encrucijadas de la historia, la cobardía no funciona.   
 
A consecuencia de estas disputas imperiales, típicas entre tantos pueblos en ese tiempo, la conexión entre 
política, ejército y religión católica se volvió más fuerte y cercana, entrando a ser política de algunos 
estados, porque todos necesitaban algo del otro. Obvio, los ejércitos consiguen carne de cañón fanática 
abundante, cuando su escritura declara que irán a alguna clase de cielo lleno de maravillas, quienes 
mueran combatiendo. No obstante, ¿qué opinará Dios de todo esto? ¿No Lo estarán insultando, al 
suponerle violencia imaginaria? 
 
Sefo: Si queremos un mundo mejor, respecto de la divergencia agresiva de “revelaciones”, hay que limar 
violencia, en leyes de países progresistas, nacionales e internacionales. El argumento racional básico es 
fácil: no discriminar injustamente a otro por su forma de pensar, mientras esta forma de pensar no sea 
violenta. Pero, si alguien duda que la tradición X viene realmente de Dios o no, suya o ajena, en SFO se 
sugiere expertizarse en el estilo de radiestesia estilo Sathya SFO, y medirlo, a solas. Ver R2-SFO. 
 
Es cada interesado en saber si su tradición lo está traicionando, respecto de llamarse religión y funcionar 
como desligión, o no. Es cada interesado en acercarse a Dios, quien debe acallar su propia violencia, 
para optimizar sus condiciones de medir radiestésicamente mejor, descontaminándose, rezándole y 
pidiéndole ayuda a Dios, cuidando la forma de vida, amando desinteresadamente en lugar de des-amar 
interesadamente, para que, al medir, al menos tenga el merecimiento de estar con su espiritualidad 
alta. Dios sabrá si le ayuda. El Internet Cósmico está hecho para todos quienes puedan accesarlo.  
 
Tal como un ojo está instalado en la cara, y la cara en el cuerpo humano, es posible que la función de 
encontrar agua con varillas, de los radiestesistas, algunos con 80% de precisión, esté instalada como 
órgano de percepción de algún cuerpo-psiquis interno. Más precisamente, en el que de antiguo llaman 
“cuerpo astral”, el que los espías de las superpotencias están utilizando hace más de 50 años para 
espiarse, recibiendo sueldo por ese trabajo. (Ref: Googlear con “espías astrales”, y “vuelo astral”). Las 
religiones, que mucho hablan del Más Allá, no deberían estar más atrasadas que los militares en el uso de 
la parte más espiritual a que tiene acceso el ser humano, el cuerpo psiquis o cupsi astral, que está un 
escalón más cerca de Dios que el cuerpo biológico de la dimensión densa de materia.   
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1.8.- ¿CORRUPCIÓN DEL CONCEPTO DE SABIDURÍA? EL PASO DEL TIEMPO CAMBIA LAS NECESIDADES DE 
LA ÉPOCA, Y MODIFICA PALABRAS CLAVES, INCLUSO DENTRO DE UN MISMO IDIOMA.   
 
Dudón: ¿Cuál es la definición de sabiduría bíblica? 
 
Sefo: La definición bíblica de “sabiduría”, es “temor a Dios”. Por problemas obvios, la interpretan como 
“respeto a Dios”.  
 
Sarcásticus: Objetivamente, ¿qué sinónimos tiene la palabra “temor”? ¿Acaso no son solo palabras feas, 
cuando se las contextualiza con la sabiduría, que debiera venirnos de Dios? ¿Sabiduría es horror, terror, 
crisis de pánico, tortura, angustia, miedo, zozobra, espanto, en relación con Dios amor? ¿Y cómo impacta 
esto en la palabra “re-ligión”, es decir, re-ligamiento del hombre con Dios? Dios Es amor, no capo de mafia 
universal. ¿Me espanto de Dios, por lo tanto, soy sabio?  
 
En el caso de lo cotidiano, ¿alguien quiere acercarse a un perro que muerde con tanta fuerza a medio 
mundo, que les quiebra los huesos? ¿Quién querría tan solo oír de un “dios horror” que puede mandarlo 
al infierno furibundamente a la menor cólera? ¿Y acercársele? ¿Amarlo, en ese contexto? ¡Impensable! 
¡Esa definición es un espantadero de buscadores de Dios, cuando se la analiza por los sinónimos de la 
palabra temor, y por sus consecuencias históricas!  
 
Pocos aman a un ser del que temen desgracias terribles, y hasta la peor imaginable, el castigo eterno. Para 
nadie pueden ser ligeras las hipotéticas desgracias asociadas al imaginario sufridero eterno. Da para no 
atreverse a sonreír toda la vida-antivida, para que “el monstruo” así perfilado, no nos vaya a descargar su 
maldición como rayo. La sensación de terror al infierno eterno, obviamente inhibe el amor que fulano 
pueda sentir por Dios, y convierte la oración en una súplica lastimera, que destroza la autoestima. Rezas 
un Padrenuestro, y en el fondo te arrastras por el suelo, diciendo: “Señor, yo sé que he pecado, sé que 
volveré a pecar porque me falta sabiduría y control de mis actos, pero, por favor, sin merecimiento alguno, 
te mendigo que no me condenes a sufrir siempre”. ¿Quién atribuiría tal sufrimiento, a un Dios amoroso, 
justo y sabio? ¿Nos creó casi a todos para sufrir siempre? 
 
¿Honran a Dios quienes le atribuyen condena fácil de tantos a sufrimiento eterno? Yo creo que no. Quien 
no se atreve a pensar, “para no comer del fruto del árbol del bien y del mal”, en el fondo, no se atreve a 
razonar, y termina tragando todo como pavo, arriesgando convertirse en tonto útil de quienes se 
consideran superiores a él, o captan que es “mandable”, por cómo piensa.  
 
¿Cómo se defiende alguien que cree su deber poner la otra mejilla siempre, para no ir al sufridero eterno, 
de cualquier abusador? ¿No podemos defendernos de los malos, porque sería falta de caridad, falta de 
amor al prójimo? ¿Cómo sobrevivimos, en este contexto loco, donde ni el derecho a defensa personal ante 
agresión injusta tiene sentido? ¡Seguro que falta verdad, corrección, y armonización de opuestos, en esta 
ilógica! 
 
Para sostener inversiones fuertes de valores, necesitaban res-ificar al pueblo, al devoto; convertirlo en 
reses no pensantes; si el temor paraliza, necesitaban “sabios” aterrorizados de “Dios”, un ejército de 
ignorantes que no se arriesguen ni a sumar dos más dos, por temor a irse a un infierno eterno inexistente. 
Política maquiavélica que engrana perfecto con la definición: “Sabiduría es temor a Dios”. En lugar de 
afirmar, por ejemplo: “Sabiduría es sentir amor intenso y arrebatador por Dios”, estando el último 
obviamente más cercano al primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas.  
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Nadie podía objetar los dogmas, o “el capo de arriba”, podía encolerizarse y lanzar un rayo desintegrador, 
cualquier día u hora.  
 
Dudón: Sefo, busca una tormenta de ideas sobre el tema de la sabiduría bíblica, “sabiduría es temor a 
Dios”, y analiza.  
 
Sefo: Tal frase no funciona igual en cualquier cosmogonía. Para interpretarla del mejor modo, si es que la 
dijo Cristo, necesitaríamos utilizar la cosmogonía de Cristo. Por ahora no podemos obviar que literalmente 
dice “temor”, y que, sin contagiarnos de falsa arrogancia anti-Dios, esa definición no puede venir de Dios, 
porque plantea un camino más desligioso que religioso. La definición: “Sabiduría natural es amor a Dios”, 
concuerda más con “amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todos los malos conceptos de Dios”.  
 

• Cristo no es culpable de que la Inquisición haya podrido el concepto de sabiduría, reduciéndola en 
exceso a temor-terror-horror-pánico de Dios, o a Dios, mintiendo que era para no caer a un 
sufridero eterno que no perfila como obra de Dios amor.  

• La Inquisición no habría tenido la fuerza que tuvo, si en la Biblia, en lugar de “sabiduría es temor 
a Dios”, hubiesen puesto o traducido:  “Sabiduría es respeto a Dios”. Más cercano todavía que 
esto al primer mandamiento, es: “Sabiduría de fulano es sentir fulano un amor unitivo, intenso y 
arrebatador por Dios, por el cual, fulano se ilumina con santidad espiritual, y experimenta que en 
Lo esencial, y aunque no parezca así en la superficie Bhur, Dios Es Todo”.  

• Los inquisidores, al encarnar desde “la autoridad divina” el terror a Dios respecto a “los de abajo”, 
se considerarían sabios, aterrorizando con “dios horror”, difundiendo el concepto de “sabiduría” 
en el contexto: (1) “Si no temes a Dios, dímelo y te mato”. (2) “Los inquisidores somos una astilla 
del garrote del horror infernal de Dios”.  

• No culpemos a Cristo de esto: Si "sabiduría es temor a Dios", utilizando sinónimos de temor, la 
inquisición haya sido la institución más "sabia", al representar el terrorismo infernal de "dios 
horror", obrando a imagen y semejanza suya, acá en la Tierra, con sus torturas y genocidios 
ignorantes e injustos. Es decir, el concepto de sabiduría, también fue contaminado. Quien teme, 
huye del que teme, y eso contradice al primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. 
Invierte re-ligión hacia des-ligión. Como una pequeña opción de estadística: ¿Algún católico ama 
sin temores a Dios? ¿Quién realmente siente un amor profundo y arrebatador hacia Dios, y no 
miente?  

• Las escrituras debieran ser lo más claras posibles en los conceptos claves, pero no se le puede 
pedir eso 100% a escrituras que emergieron sobre la base de culturas medievales o bárbaras. El 
pueblo no entendía, salvo que le hablasen en la jerga de sus oscuridades de moda. Y, el hecho de 
que hayan usado la palabra temor en lugar de respeto o temor a Dios, mueve a sospecha de que 
también la definición de sabiduría pudo haber sido manipulada políticamente, para invertir la 
función, de religión a terrorismo teo-ilógico. Los inquisidores se consideraban con derecho a 
practicar terrorismo en nombre de Dios. Que convenzan a fulano sobre que si no hace lo que le 
ordenan, sufrirá eternamente, no pasa de terrorismo espiritual.  

• ¿Luzbel, sabio?: Si no hubiese ambicionado superar a su creador, habría sido menos imposible de 
aceptar. ¿Y el hombre? ¿Cómo Le quedamos a Dios? ¿Ambos, Luzbel y nosotros, le salimos fallados 
a un “dios imperfecto, fabricador de entidades imperfectas”, al punto de obligarlo a crear, a 
tropezones, un sufridero eterno? ¿…? ¿Qué quedaría para nosotros, si la perfección evolutiva de 
las criaturas tuviese a Luzbel-Satán como cota superior? ¿Cabría la virtud de la esperanza, en una 
supuesta creación tan horrorosa? Por ello, por salud mental, no podemos aceptar esa 
degradación.  
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• Si a un adolescente de inteligencia normal se le pregunta: <Suponte que Dios creó al universo, y a 
todos los cuerpos de los seres que lo habitan, incluyendo tu cuerpo. ¿Podrías tú, superar a Dios, 
en crear todo lo que miras, mejor que Él?> La respuesta obvia del adolescente sería: “Si Dios me 
creó, no puedo ambicionar haberlo creado a Él, antes que Él me hubiese creado a mí”. Pues, si 
Luzbel no entendió ni siquiera eso, a toda lógica, habría de ser menos listo que un adolescente de 
inteligencia normal. De modo que la dogmatización: “Dios creó a Luzbel, Su criatura más perfecta”, 
hiede a invento humano de tiempos de barbarie, y no a sabiduría híper - elaborada, tipo E = MC2. 

 
1.9.- MENTIR SOBRE QUE DIOS ABANDONÓ AL HOMBRE, ¿ACASO NO FOMENTA EL DESESPERO 
IRRACIONAL OSCURANTISTA? EL HOMBRE NO PUEDE EXISTIR SIN DIOS.   
 

• Si en la Biblia figura tres veces: “Dios abandonó al hombre”, ¿en qué subespacio aislado de Dios 
podría haber continuado estando el hombre, si Dios lo hizo todo? A partir del momento que Dios 
abandonara nuestro planeta, desapareceríamos, sin dejar rastro alguno, planeta incluido.  

• En una buena dogmática, los conceptos humanos de Dios debieran darnos esperanza, no quitarlas. 
Otro argumento más para no considerar absolutos los dogmas.  

  
 
1.10.-  CORRUPCIÓN DEL CONCEPTO DE ALMA. POR PERSONA TERRÍCOLA, ¿SOLO HAY UN CUERPO, EL 
ALMA, Y NADA MÁS?  
 
Preguntócrates: Platón vivió antes de haber Biblia. Googleando por: “Alma, definición, Platón”, aparece 
algo así: “Alma, aquello eterno más excelente del hombre, animales y plantas, lo que anima a los seres”. 
Analiza esta visión del alma, que corresponde a un concepto similar al del atma védica, pero muy anterior. 
¿Realmente dijo Cristo que “polvo eres y en polvo te convertirás”, aludiendo a que el alma, la esencia 
eterna del ser humano, sería de polvo? ¿O hubo problemas con el significado, transformación temporal y 
traducción de la palabra que traducen como polvo? ¿Dijo en realidad Cristo: Polvo es tu cuerpo, y en polvo 
se convertirá? 
 
Sefo: Una de las grandes incógnitas de los científicos auto-operados de Dios, es: ¿Cómo es factible la 
organización vital veloz de tanta célula no pensante en cada cuerpo de ser vivo animal o vegetal, tal que 
el resultado macro sea exitoso, salvo contaminaciones? ¿Cómo es posible que cada célula sepa lo que 
debe hacer, a cada segundo de su existencia en cada cuerpo, considerando la enormidad de seres vivos 
que hemos detectado solo en la Tierra?  
 
Si pusiéramos cien gatos adentro de un saco enorme, por más que cada gato piense más que cada célula, 
el saco no iría hacia ninguna parte. Pues, los billones o más de células contenidas en cada cuerpo de 
criatura terrícola viva, ¿cómo se organizan y coordinan para que todos ellos realicen sus funciones 
correctamente, y, más todavía, coordinándose entre especies de una biósfera planetaria? En el supuesto 
de considerarlo antes de la mega-extinción de especies que estamos provocando los humanos.  
 
Pues, en SFO, la respuesta cosmogónica es simple: Un Supercomputador magistral, con poder 
inimaginable, atiende el funcionamiento de las células y cuerpos de todos los seres individuados vivos 
del universo. Nada distinto que Un Ser de poderes ilimitados, podría manejar esa inimaginablemente 
enorme cantidad de seres vivos y células. En SFO no se considera una blasfemia hablar de Dios, e incluirlo 
como actor magistral de la cosmogonía del mundo tódico, de las dimensiones, leyes y seres que tenga 
como totalidad. La parte de Dios Uno que atiende a las criaturas cósmicas individuales, en concepto SFO, 
Es Dios Almas. Algo como una colmena, con infinidad de alvéolos, uno por cada ser evolucionante 
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asociado a su alma. El alma individual es como la celdilla hexagonal de la colmena, y la parte viajera del 
espíritu individual, es como la abeja que vuela de flor en flor. De vida en vida. Y cada cierto tiempo, 
vuelve a la colmena.    
 
En la analogía anterior, si el alma fuera de polvo, funcionaría como un tipo de muerte cerebral de la 
espiritualidad. No se podría explicar cómo el polvo sabría qué tiene que hacer. Por más que los niños 
jueguen con barro, y formen figuras, no emergen de la nada mariposas volando.  
 
Respecto de eso de que el alma sería de polvo, posiblemente hay un error de interpretación, de traducción, 
o un cambio de significado de las palabras. Quizá la cultura del tiempo no distinguía el significado filosófico 
esencial del verbo “ser”, tal que confundía el ser eterno del alma, con el ser biológico relativo del cuerpo. 
La cultura no daba para más. Una frase deformada nos llega como paradoja a hoy, y quienes prefieren 
apostar más a la letra de la escritura que al espíritu de Dios, se quedan con su coágulo en el cerebro. “Se 
prohíbe pensar”.  
 
Este autor apuesta a que Cristo fue sabio mientras vivió en la Tierra, y a que testificó continuidad de la 
vida después de la vida terrícola. Compatible con mostrar su cuerpo resucitado.  
En este contexto, a la afirmación literal bíblica, como llegó al castellano, le falta coherencia filosófica y 
cosmogónica; en honor a lo obvio, al menos en contexto SFO, y tal parece que de la ley natural, haríamos 
bien en salirnos del marco ovejuno de la res-oveja, enseñada a no pensar, y afirmar lo obvio: Se trata de 
un error de grueso calibre.  
 
De esta dogmatización, algunos, quienes interpretan la Biblia al pie de la letra, como si los errores durante 
miles de años fueran imposibles, concluyen, que el alma es de polvo. Me lo han declarado algunos Testigos 
de Jehová, como “su verdad, y verdad de Dios”, cuando circulan, predicando, por las calles. Es decir, según 
ellos, el hombre no tendría espíritu, ni alma, y en cambio “sería” solo un montón de polvo. Lo cual abre 
las siguientes preguntas:  
 

• ¿Cómo pueden llamarse religión, a quienes afirman que el alma, Lo Divino eterno del humano, por 
ser parte de Dios Almas, es de polvo? ¿Acaso, para el viaje humano, una ribera de gran río, se liga 
con la otra, echando abajo todos los puentes? 

• ¿Qué se iría al “cielo”, después de la muerte de alguien, o del hipotético juicio final? 

• ¿Con qué podría tener el hombre vida eterna, descartando su alma eterna? 

• Apostar a que el alma es de polvo, ¿no define al peor materialismo? 

• ¿Qué sentido tendría esforzarse en llevar buena conducta, si de nada sirviera, luego de morirse, 
por no haber continuidad de vida? 

• ¿Niegan la ley natural de Dios de la reencarnación, de la evolución espiritual, sin estar seguros? 
¿No es de mejor creyente, de mejor honrador testigo de las maravillas de Jehová, apostar a que 
Dios hizo las cosas mejor, que peor? 

• Desintegrar como polvo al alma, ¿acaso no corrompe el concepto sobre la eternidad y divinidad 
del alma? 

• ¿Con qué se irían los malos al infierno eterno, si lo único que tuvieron en la Tierra, fue un cuerpo 
efímero, festinado pronto por gusanos? Además, si reutilizaran el cuerpo biológico luego del 
hipotético y nada lógico juicio final, por negar al espíritu, ese cuerpo, ¿no se incineraría 
rápidamente con las calorías del infierno? Algunos llegan al extremo de declarar que la 
resurrección implica reutilizar los mismos átomos para reconstruir su cuerpo eternamente. 
¿Cuántos átomos han sido reutilizados por cantidades de personas, en sus cuerpos? ¿Quién se 
quedaría con los átomos reutilizados centenas o miles de veces, en un par de millones de años?  
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• Si los átomos comienzan y terminan, no podría sustentarse vidas ni cuerpos eternos con ellos. 
Además, no hay eternidad hacia el futuro, sin eternidad hacia el pasado, y en todo presente. Por 
donde se lo mire, desde el punto de vista de volver factible la re-ligión o re-unión del espíritu 
humano con Dios, resulta completamente aberrante desintegrar verbalmente al alma, por no 
atreverse a pensar.  

• Negar al alma causa mucho problema teológico. Cristo era sabio, y no habría matado la 
espiritualidad de su mensaje, o quizá qué le entendieron los apóstoles. Pudo haber limitaciones 
en el lenguaje de la época. Mejor traducción, actualizada a hoy, sería: “Tu cuerpo es de polvo 
atómico, y en polvo atómico se convertirá”, permitiéndole sobrevivir al sentido mismo de la 
espiritualidad, en el contexto humano. El cuerpo biológico demuestra su carácter de cosa cuando 
deja de recibir la influencia transdimensional animadora de la vida, y, no hace más que podrirse, 
tarde o temprano, a temperatura y ambiente de 20º Celcius.  

• Para progresar espiritualmente, hay que tener con qué. Si alguna eternidad tiene la esencia 
humana, ha de radicar en el alma, como ya sugirió Platón. Y el alma, si declaramos que es eterna, 
no pudo tener principio. Además, si Lo único carente de principio, que ha existido siempre, Es Dios, 
entonces, necesariamente, el alma ha de formar parte de Dios. Como Dios – Almas.   

• A los aislacionistas occidentales en sus dogmáticas, les molestará el parecido entre alma y atma. 
¿Dios reveló ese concepto miles de años antes a los maestros védicos, que a los griegos, los 
primeros que en Occidente hablaron del alma? Atma y alma según Platón, significan básicamente 
lo mismo; de sus  cuatro letras, tres ocupan exactamente la misma posición, y la única letra que 
difiere algo, es alargada; más todavía, la “l” se parece a la “t”, en lo alargado, y también ocupa 
igual posición de letras en cada palabra. Atma es el nombre védico para alma; cualquier distorsión 
posterior, no respeta el espíritu ni la procedencia de alma, o atma.  

• En tiempos de Platón, ya había comercio con seda, y venían viajeros desde India, trayendo algunos 
conocimientos de la filosofía vedanta de India. ¿Acaso no es arrogante despreciar por simple 
desinformación, conceptos espirituales de los pueblos más antiguos del mundo terrícola? 

• El aislacionismo intolerante caracteriza al fundamentalista. La interacción buscadora de verdad 
natural, caracteriza al buscador intuitivo de mente abierta.  

• Este autor, desde niño, cuando conversaba con otras personas, más escuchaba que hablaba, 
porque todo le parecía saturado de preguntas paralizantes, que a nadie parecían interesarle; con 
frecuencia se alegró si otro tenía razón, y le aportaba algo más coherente que su punto de vista 
personal. Desprovisto de cosmogonía para ver al mundo, ¿qué opinión se puede tener sobre las 
preguntas fundamentales? La mejor opinión sobre un tema suele ser esquiva, puede tenerla otro. 
Otra persona o cultura.  

• Ante la presente “torre-de-babelización de la cultura”, de tanta persona de filosofías o religiones 
distintas que prefieren el silencio, antes de hablar sin entenderse, el problema entra a ser: ¿Cómo 
detectar qué es naturalmente verdadero, o falso? La ley natural de Dios debiera permitirnos 
resolver eso, para no continuar matándonos indefinidamente en guerras que de santas tienen 
poco, o, para que deje de ser tabú hablar de religión. Necesitamos encontrar el eslabón perdido 
entre ciencia, filosofía y religión. El o los. La cosmogonía 5x4x3x2x1 sugiere caminos, pero no 
impone cosa alguna. Por algo se presenta como “ciencia ficción experimental sobre la ley natural 
del Más Allá y del Más Acá”. Dónde el desafío para los estimados lectores, es: ¿Qué de lo medido 
en SFO, por este autor, que se reconoce no iluminado, les mide verdadero, o falso, a los 
estimados lectores?    

 
Preguntócrates: En cuanto a que solo habría alma y cuerpo, ¿es “revelado” solo porque lo mencionaron 
Platón y Aristóteles, y los armadores de la Biblia copiaron y pegaron? ¿O hay más cuerpos, en más 
dimensiones de existencia? 
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Sarcásticus: ¿Por la “revelación” de “San Platón” y de “San Aristóteles”, asumieron los armadores de la 
Biblia y teólogos posteriores, el tabú: “Solo hay un cuerpo asociado al alma, y es el cuerpo biológico? ¿Qué 
tan brillantes fueron esos filósofos como “santos reveladores”? ¿Y qué tal si Dios manejara una ley natural 
diferente, y una misma alma tuviera asociados varios cuerpos, en distintos peldaños evolutivos del camino 
a Dios, entre el hombre terrícola y Dios?  
 
Sefo: En el pueblito X, te comes un huevo, en el convencimiento de que, porque, si ves que en el pueblito 
X todos lo hacen, y no se mueren, y les quita hambre, te alimenta. Utilizas el “dogma” tradicional: “Comer 
huevos me hace bien”, como precedente de tu cultura. Pues en cada época hay precedentes de ese tipo, 
y Platón y Aristóteles pesaban mucho en el ambiente cultural de cuando armaron la Biblia en el seno del 
imperio romano. El libro “la República” fue clave para la estructuración del imperio romano. Si Cristo dijo 
algo distinto, como no coincidir con esos dos grandes filósofos, para los típicos, habría sido blasfemar, no 
habrían dejado esa “diferencia indefendible” en la Biblia.  
 
Hablar solo de cuerpo y alma involucra un error de partida. Operan al cuerpo biológico de la psiquis 
asociada al mismo, como si la psiquis fuese algo irrelevante. En SFO se apuesta a lo dicho por el autor del 
Advaita, Adi Shankara, porque Shankara enaltece más a Dios con su concepto de varios cuerpos por alma, 
y porque con la radiestesia estilo Sathya SFO, pidiéndole ayuda a Dios, este autor mide que hay más de un 
cuerpo psiquis asociado a cada alma de humano terrícola. En resumen, Shankara dijo: “El hombre es su 
alma, tiene varios cuerpos”, y habló de tres: cuerpo burdo, cuerpo astral y cuerpo causal. También habló 
de loka o mundo burdo, loka astral y loka causal. Donde “mundo” es un comodín que en SFO se traduce 
como “dimensión de existencia”. En concepto SFO, una cosmogonía que incluya varias dimensiones de 
existencia, supera a otra cosmogonía reductiva solo a: “Cielo y Tierra”, “alma y cuerpo”.  
 
Otro sabio asiático, habló de hasta seis tipos de mentes, (ver T16-SFO y T8-SFO), en los seres humanos 
asociados a almas. Mentes, que según interpreta y mide este autor, no todas corresponden a la misma 
dimensión de existencia, y sí están asociadas a cuatro cuerpos relativos. Cada uno apuesta, pero hay 
demasiada diferencia de dimensiones y de nivel de sabiduría entre Dios y el hombre, como para que no 
haya algo como etapas intermedias, metas espirituales a lograr, mundos-moradas del reino de los cielos, 
del Más Allá, donde alguna vez estaremos para lograr esas metas, en la evolución espiritual del hombre 
hacia Dios.  
 
Tal como asociaba Platón, en apuesta y medición radiestésica SFO, lo más permanente del hombre es el 
alma, que ni comienza ni termina. El cuerpo efímero que tenemos ahora es visto casi como un accidente 
gramatical, frente a la eternidad del alma. Y para que algo sea eterno, no puede principiar ni terminar, ni 
morir ni enfermarse, ni pecar, ni irse al sufridero eterno. Para que algo sea eterno, sí o sí, en concepto 
cosmogónico SFO, tiene que ser parte de Dios, que Es Lo único eterno, o El Uno sin segundo. Nada puede 
ser eterno si no es parte de Dios.  
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2.- BÚSQUEDA DE SOLUCIONES COSMOGÓNICAS MÁS AMPLIAS QUE LAS TRADICIONES MEDIO 
CONGELADAS EN TIEMPOS OSCUROS, A LA CRISIS AUTODESTRUCTIVA DE LA FORMA DE VIVIR – 
ANTIVIVIR HUMANA. COSMOGONÍA 5X4X3X2X1 SFO. CIENCIA FICCIÓN EXPERIMENTAL SFO SOBRE LA 
LEY NATURAL DEL MÁS ALLÁ Y DEL MÁS ACÁ.  
 
Dudón: ¿Cómo quedarían las afirmaciones inciertas del primer capítulo, si se pudieran medir 
porcentualmente, por verdaderas o falsas, usando radiestesia, aun cuando fuese en modalidad “ciencia 
ficción experimental”? ¿Hay ley natural para mediciones radiestésicas? 
 
Sefo: Lo que preguntas es interesante para las personas intuitivas de mente abierta. Tales mediciones son 
parte del método de la “ciencia ficción experimental SFO, sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá”. 
¿Verdadero, o falso? Si para buscar agua donde nadie sabía que estuviese, hay radiestesistas expertos que 
aciertan con 80% de precisión, es porque de alguna parte obtienen tales datos. En SFO se apuesta a que 
hay un campo natural de información, el Internet Cósmico Radiestésico, ICR, que puede utilizarse para 
bastante más que solo para encontrar agua enterrada. Así como también a otras personas no les resulta.  
 
Hay o puede haber especialistas para todo lo entrenable. Radiestesistas expertos afirman que el 97% de 
personas puede mover péndulos radiestésicos y no lo sabe. De modo que, después de algunas 
explicaciones, los estimados lectores y lectoras encontrarán que mucho párrafo tiene una indicación del 
tipo: “RR: 100% falso. RR: 60% verdadero”; donde RR es respuesta radiestésica, y PR es pregunta 
radiestésica. Por ejemplo.  
 
El porcentaje de verdadero o falso sobre afirmaciones relativas a la ley natural, no es lo único que se mide 
con el estilo Sathya SFO de radiestesia. Como el archivo R2, de la misma Web, 
https://www.internetcosmico.com, se regala el “Mini Curso de Radiestesia Estilo Sathya SFO”, un estilo 
para medir afirmaciones de ley natural, por verdadero o falso, que desarrolló este autor.  
 
Además, para que estas mediciones tomen sentido, se necesita una visión de mundo un poco más amplia, 
para visualizar cómo podrían funcionar estos procesos. En este método radiestésico, se Le pide ayuda a 
Dios para mover péndulos, y para que el porcentaje de error en cada medición no sea demasiado alto; 
aparte otros requisitos.  
 
En SFO se apuesta a que habría cinco dimensiones de existencia, una eterna y cuatro relativas. También 
se apuesta a que el humano tendría más de un cuerpo, uno por dimensión, entre el cuerpo biológico y el 
alma. Similar pero no igual a cómo lo dijo Adi Shankara, para muchos, el principal filósofo de India: el 
desarrollador de la filosofía Advaita, la cual cada vez cobra más vigencia, en trabajos cosmogónicos y 
filosóficos de indagación. Se encuentra información por Google. 
 
La mayoría de los fenómenos llamados “extrasensoriales”, no serían tales, sino que también usarían los 
sentidos de percepción y los órganos de acción, solo que del segundo de estos cuerpos, uno por dimensión, 
el cuerpo astral. El cuerpo astral los militares de las superpotencias lo están utilizando hace más de medio 
siglo para espiarse, y es el que se usa en hipnosis, para recordar mejor. Algún órgano de acción, y sentido 
de percepción, del cuerpo astral, podría incluir “la fuerza mueve-péndulos”, no sin alguna ley natural de 
Dios como respaldo; dada la precisión que han alcanzado unos pocos expertos, en sus especialidades, casi 
con toda seguridad es una ley natural de Dios.  
 
Este autor lleva años midiendo por ICR, y con esa información construye sus libros, a partir del 2009. 
Midiendo qué es verdadero o falso. Sin mentir, aparecen resultados que sorprenden. Pero sin duda que lo 

https://www.internetcosmico.com/
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más importante para cada persona, es su propia experiencia. De hecho, Shankara, dijo: “En religión, todo 
debería ser lógico”, “religión, (el camino a Dios), es experiencia”, y, “El hombre es su alma eterna; tiene 
varios cuerpos”. Hallarles sentido a sus palabras, requiere una cosmovisión más amplia, del hombre y del 
mundo.  De modo que se invita a los estimados lectores y lectoras, a esta aventura de la medición, aun 
cuando esta primera lectura, la realicen sin medición alguna.  
 
Las afirmaciones a medir, que son condicionales a lo que midan, salvo pocas excepciones, deben carecer 
de condicionales, o no se mide bien. Por ejemplo: PR: Dios existe y Es amoroso. RR: 100% verdadero.  
 
Preguntócrates: Cuando Cristo dijo: <En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho>, en cierto modo habló sobre una cosmogonía, de cómo era el Más Allá. No va a ser puro 
espacio, tiene que haber planetas para que viva la gente. ¿Qué crees que detallaría Cristo, si 
conversáramos hoy con él? 
 
Sefo: Creo que en este tiempo, Cristo hablaría con detalle de una cosmogonía más amplia sobre la ley 
natural, solo que entonces no era el tiempo. Hoy Cristo podría revelar más cosas, sin que fundamentalistas 
que usaban sus escrituras rígidas como armas, lo mataran a los diez minutos.  
 
Imaginemos una noche estrellada: ¿Cuántas moradas hay solamente entre las luces que vemos, de esta 
dimensión de existencia? Y si aquí hay muchas luces en el cosmos, caso de haber dimensiones de existencia 
que podríamos llamar espirituales, pero que para esos seres podrían ser tan “reales” como nos parece 
nuestro mundo, ¿por qué, tales dimensiones de existencia deberían contener pocos planetas habitables, 
para los seres de esa dimensión?  
 
¿Acaso Dios no está en otra dimensión de existencia, distinta a la dimensión donde flota la Tierra? Si Dios 
creó tantas estrellas y galaxias en la dimchian Bhur, al extremo que ni nos imaginamos cuantas, ¿acaso le 
faltaría poder para crear ídems, a escalones de vibración, de frecuencia más arriba? Por ejemplo, no vemos 
el infrarrojo ni el ultravioleta, y, lo visible en tales rangos de frecuencia electromagnética, son formaciones 
galácticas muy distintas a las visibles a ojo desnudo.  
 
Además, en el contexto de la evolución de los seres individuados asociados a almas, habiendo tantas 
estrellas con posibles planetas habitados en cada galaxia del Bhur, Dios amor sabio no cometería el error 
de poner un estrangulamiento más arriba, cosa que pasaran muy pocos. Si las almas siempre están en 
Dios, “Dios Almas” sería nuestro alfa y nuestro omega, en el camino de una hipotética evolución espiritual. 
 
Si hay ley natural, deberíamos pasar por todas las moradas que por ley natural nos corresponda, tomando 
los cuerpos que necesitemos para ser y estar en cada una de esas moradas, arcoíris vibratódico hacia 
arriba, camino a Dios, sin angostamientos ridículos, incompatibles con la sabiduría de Dios. De existir, la 
escalera evolutiva debería tener suficientes peldaños para todos, y no estar cortada; permitiendo 
ascender, y descender.  
 
El contexto SFO, en el cual se apuesta a que sí hay evolución espiritual, todos, alguna vez alcanzaremos el 
nivel de los grandes maestros, y liberaremos nuestras almas de los “envoltorios” corporales limitadores 
que hoy tenemos en las cuatro dimchians relativas, y que nos implican deberes y metas a superar, como 
parte del drama cósmico, para ascender por la escalera evolutiva.  
 
Creo que a Cristo le corrompieron su cosmogonía de muchas moradas, reduciéndosela a tres, cielo, 
infierno y purgatorio, para después de la muerte. Si le preguntásemos a un cosmólogo, o a los colegas 
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escritores de ciencia ficción, a juzgar por lo que hablan, podrían darnos cátedra sobre lo que “las muchas 
moradas” podrían significar en la infinita sabiduría de Dios, entre el menú enorme de mundos ubicables 
en “el reino de los cielos”. “Reino de los cielos” que podría ser más de uno.   
 
Las muchas moradas, o muchos mundos, palabras comodines, podrían significar: universos paralelos, 
dimensiones de existencia, galaxias, planetas, etc., etc., etc.  Explorar estas posibilidades está más cerca 
del mensaje de Cristo, que el reduccionismo al esquema obsoleto de “cielo – infierno eterno y purgatorio”, 
trío que, a toda lógica, es bastante menor que “las muchas moradas” de Cristo. Incluso, el Papa Juan Pablo 
ll dijo: “El infierno no existe como lugar físico”, y el Papa Francisco habría opinado algo interpretable como 
que “el Purgatorio no existe”. ¿Y entonces qué? ¿Sería correcto interpretar que al morir nos iríamos todos 
al único lugar de los tres que iría quedando, al cielo, sin importar que hubiésemos sido santos o demonios? 
 
Juan Segura: Prefiero creer que tendré menú dónde llegar, y que de ahí vine. Al menos un cielo por 
dimensión de existencia. Y un infierno en cualquiera de los planetas – sombra, de dónde corresponda. No 
en el Cielo de Dios Padre, o Absoluto, porque ahí, según la perfección apostable a Dios, no podría haber 
infierno.  
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2.1.- GENERALIDADES SFO Y NOMENCLATURA DE MEDICIÓN RADIESTÉSICA POR ICR-TVF-TVT, DE 
PORCENTAJES DE REALIZACIÓN DE DIOS Y DE PORCENTAJE DE VERDADERO O FALSO DE UNA 
AFIRMACIÓN SOBRE LA LEY NATURAL.  
 
Dudón: ¿Qué significan las siglas SFO? ¿Alguna institución? Explica.  
 
Sefo: La SFO no es una institución. Se trata una investigación cosmogónica de ciencia ficción 
multidisciplinaria, armonizante y unitiva, sobre la ley natural, y se compone de los libros de este autor, 
subidos a la Web https://www.internetcosmico.com, en una página prestigiosa de los E.E. U.U., el Weebly. 
En castellano. Todo en formato pdf.  
 
Este autor no pide dinero. Hasta el 2018, ha regalado sus libros incondicionalmente por Internet, y se 
autofinancia con su jubilación. Antes, trabajó como ingeniero de ejecución eléctrico. Nacido en Coquimbo, 
Chile, en 1949, no pertenece a institución o fe específica alguna. Es TAU lo que busca, es lo que sugiere su 
significado: teísmo armonizante unitivo. La ley natural de Dios es una, y este autor concuerda con lo dicho 
por un sabio asiático: “La diversidad de fes ya no es lo que mandan los tiempos”. Al menos en lo esencial.  
 
Deberíamos al menos ser capaces de concordar sobre cuál podría ser nuestra mejor apuesta esencial 
respecto a Dios y Su ley natural, para basar todos los creyentes nuestra visión esencial del Todo en eso. De 
partida, no podría tratarse de una cultura de sombra impuesta por políticos medievales o bárbaros, 
mintiendo que es revelación de Dios; tendría que ser un credo unitivo, limador de púas y aristas belicosas.  
 
El nombre completo de SFO, al 2018, significa: <Semi Filosofía experimental tódica de ondas formas sobre 
la ley natural del Más Allá y del Más Acá>. Para no extender más, lo de ondas formas no se explica en este 
libro. Puede verse en el diccionario T10-SFO, buscando en la sección “OOO”, y luego por ondas formas.  
 
La filosofía tódica es la ley natural de Dios. Lo tódico alude Al Todo, que en la apuesta de la cosmogonía 
SFO estaría compuesto por cinco dimchians, cuatro zotras, y tres tipos de seres eternos, unificados en 
Dios. Lo tódico es el campo de investigación de la SFO; obvio, con las limitaciones que impone la cuarta 
sub-realidad Bhur, descontando lo que esté siendo, o haya sido enviado, por seres, a este autor, si 
apostamos a creerle al clarividente César Capdeville, que había un plan de seres avanzados para ayudarle 
a la raza humana a pasar por el parto del cambio de era. 
 
Lo de “semi”, va porque en la psiquis de ningún humano terrícola cabe conocer ni manejar la ley natural 
de Dios, tal como solo Él la maneja, en la tarea nada fácil de crear, mantener y disolver todo lo sujeto a 
comienzo y término, cíclicamente, a lo largo de un ciclo sin comienzo ni fin, de días con manifestación de 
cuatro dimensiones de existencia y noches de Dios en las cuales esas cuatro dimensiones de existencia 
carecerían de manifestación.  
 
Como parte experimental de esta ciencia ficción SFO, se usa el estilo Sathya SFO de radiestesia, con su 
“laboratorio de radiestesia” asociado, para indagar información sobre la ley natural del Más Allá y del Más 
Acá.   
 
Este autor no se cree ni es un iluminado, y piensa que la contaminación espiritual de alguna manera se 
plasma en el medio, en función de cómo se comporte la humanidad; esto implica que las mediciones 
radiestésicas más precisas no se pueden realizar ahora, 2018, sino que podrán ser parte del futuro, 
apostando a que vendrán tiempos mejores. Lo cual no significa dejar de intentarlo con lo que hay.    
 

https://www.internetcosmico.com/


T17-SFO: CRISTO NO TIENE LA CULPA DE LOS ERRORES Y HORRORES HUMANOS: POLÍTICOS, ÉTICOS, MILITARES, TEOLÓGICOS Y 
COSMOGÓNICOS. 

 54 

En la cosmogonía SFO se apuesta a que “el hombre terrícola es su alma esencial, y tiene cuatro cuerpos – 
psiquis, o cupsis”, a razón de un cupsi por dimensión de existencia. Las dimensiones de existencia ampliada 
a toda la ley natural, en SFO se denominan “dimchians”. Lo de “dimensión de existencia ampliada a toda 
la ley natural”, es un concepto holístico, necesario, cuando se lo piensa. Apostando a que en Dios hay 
unidad. Para que fulano terrícola pueda caminar un paso, o piense, tiene que estar funcionando toda la 
ley natural que mueve al universo en el tiempo.  
 
También se puede buscar “dimchian”, en el diccionario alfabético T10-SFO, en la sección “DDD”. No se 
puede entregar detalle completo de todo, en un pequeño libro.  
 
Cabe destacar que usando radiestesia para buscar agua, hay profesionales que dicen lograr 80% de 
precisión. Si venden sus servicios, tendrá que ser, o no les pagan, pues, si las perforaciones son caras, no 
pueden estarlas despilfarrando por cientos.  
 
La radiestesia utiliza instrumentos como péndulos para aumentar el alcance de los cinco sentidos 
ordinarios. En SFO se interpreta que, (tal como el cupsi humano de esta dimensión densa Bhur, donde 
flota la Tierra), el cupsi astral tiene sentidos de percepción y órganos de acción para interactuar con el 
medio; y se mide, en la TVT, o Tabla de Vibratódica, que la radiestesia y la mayoría de los poderes naturales 
que llaman paranormales, tienen asiento en el cupsi o cuerpo psiquis astral.  
 
En el estilo Sathya SFO de radiestesia, Se Le pide ayuda a Dios para minimizar errores; se indaga a por 
conocimiento sobre la ley natural, lo que se pueda lograr usando el cupsi Bhuvá, o Astral, el cual tiene 
otras aplicaciones, como hipnosis, sueños, clarividencia, vuelos astrales de espionaje entre 
superpotencias, etc., etc.  
 
Sobre el estilo Sathya SFO de radiestesia, bajar gratis T0, R2, R4, T5 y T6, de https: 
//www.internetcosmico.com. Donde el Internet Cósmico sería un campo natural de información. De 
alguna parte tienen que informarse todos esos radiestesistas que desde hace miles de años encuentran 
agua donde nadie sabía que estuviese; y no solo agua.  Si la vibra mundo cambia a mejor en la Tierra, 
más adelante dejarán de llamarles pseudociencias a las disciplinas que estudian los fenómenos 
paranormales. Demasiada gente utilizará su cupsi astral, porque sabrán cómo. Estará naciendo gente de 
mayor vibra, apostando a que verdaderamente viene una era de bronce, como ha sido anunciado por 
serevos asiáticos de extra alta vibra. Todo medible.   
 
Preguntócrates: ¿Por qué presentas la SFO como una ciencia ficción, como una cosmogonía, cuando las 
cosmogonías suelen ser mitos? 
 
Sefo: Mientras no estemos absolutamente seguros sobre lo que nos sea necesario, continuaremos 
apostando y nuestras apuestas tendrán algún porcentaje de míticas. Si Lo Único Real Es Dios, la dimensión 
de existencia eterna y absoluta, entonces, las otras cuatro dimchians orbitantes no absolutas, que 
comienzan y terminan, no pasarían de sub-realidades. Por ejemplo, la conciencia de vigilia es prende-
apaga. Con la conciencia de vigilia apagada, en dormir profundo, ¿qué sabemos? Ni siquiera sabemos que 
estamos vivos, durmiendo. Si al despertar a conciencia de vigilia, hasta La Única Realidad eterna, Dios, nos 
parece mito no demostrado, ¿será que podemos pensar algo que sea 0% mito?   
 
Entrando a la Web https: // www.internetcosmico.com, es posible hallar información sobre lo que 
preguntas, en el texto carátula. Aquí se realizan algunos comentarios sobre mitos más y menos 

http://www.internetcosmico.com/
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organizados. Todo pensamiento humano inicia como mítico; hasta la ciencia tuvo ese origen. Y lo que 
pueda ser llamado mito, puede tener una mejor o peor capacidad de responder preguntas esenciales.  
 
En contexto cosmogónico SFO, donde la Tierra flotaría en la dimchian o dimensión de existencia más 
alejada de Dios, todo lo que pensemos es de cuarta subrealidad, respecto de lo que “piensa” Dios, si se 
puede afirmar que Dios piensa. Es la mejor metáfora que encuentro. Los pensamientos son la actividad 
psíquica del que los piensa. Dios “piensa” Sus leyes naturales eternas, y además tiene la capacidad de 
hacerlas funcionar en todo el cosmos, que Él Mismo, según mide este autor, crearía, en Su propia Psiquis 
Multidimensional, en el nivel Supracausal o Matriz Cósmica.   
 
Lo nuevo, lo natural, lo sin partidarios porque no se conoce, ¿no debería ser presentado al inicio como 
ciencia ficción, aunque algún porcentaje de ello sea ley natural? Los escritos de Julio Verne han hecho 
soñar a científicos que consiguieron realizar algunas de las que, en vida de Julio Verne, en perspectiva 
humana, no pasaban de fantasías. ¿Por qué no soñamos cómo podría ser un mundo mejor, una visión Del 
Todo más completa, y cómo podríamos a transicionar a eso? Obvio, no es misión para uno solo.  
 
El desafío para los estimados lectores y lectoras que lo asuman, consiste en activar su cupsi astral, su fuerza 
radiestésica mueve-péndulos, y su razonamiento, para medir, usando métodos descritos en libros SFO, 
por ejemplo, qué afirmaciones sobre la ley natural les miden verdaderas, o falsas, y en qué porcentaje.   
 
En 1970, cuando el clarividente rosacruz César Capdeville habló a este autor sobre estos temas, dijo, entre 
otros: “Entre quienes medio conozcan lo suficiente de estos mensajes, habrá quienes estarán muy en 
contra, o muy a favor, pero no indiferentes”. Lo dicho a este autor por César Capdeville, en una reunión 
única y sugerida por él, ocurrida en 1970, Santiago de Chile, se indica en el resumen R7-SFO, “Los Mensajes 
de los Seres”.  
 
Al 2018, en Alemania aún vive, espero, Augusto Yancovic Capdeville, el único testigo de que César 
Capdeville, ingeniero agrónomo, entonces de 81 años, sí entregó estos mensajes a este autor, que en su 
mayor parte se publican en el R7, para bajar gratis, en formato pdf.  
 
 
NOMENCLATURA DE LAS MEDICIONES RADIESTÉSICAS EN TABLAS SFO 
 
Tal como radiestesistas usan varillas y péndulos radiestésicos para encontrar agua donde nadie sabía que 
estuviese, proceso en el cual usan alguna función perceptiva natural, en la ciencia ficción experimental 
SFO se apuesta (no sin bases, que se dan después, en este y en otros libros) a que es posible medir verdades 
y falsedades en una tabla de porcentajes doble, TVF, sobre afirmaciones referentes a la ley natural.  
 
Más adelante y también en otros libros, se detalla más sobre la radiestesia estilo Sathya SFO, pero, acorde 
a los métodos SFO, las afirmaciones deben irse razonando y midiendo, y este tomo se complementa con 
el manejo de la radiestesia estilo Sathya SFO.  
 
El método radiestésico de indagación por el Internet Cósmico Radiestésico, ICR, se describe en el archivo 
resumen R2, el Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya SFO, en los tomos T0, T5 y T7. Las tablas están 
dibujadas en el archivo R4 de la Web SFO. Todo gratis e imprimible; en formato pdf. 
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También se apuesta en SFO a que hay evolución espiritual. La evolución espiritual es un concepto síntesis, 
fundamental para apostar a una mejor visión del Todo. Incluso implica mejorar el concepto humano de 
Dios, le da sentido lógico y armonizante a la creación, y hasta al sufrimiento humano.  
 
Esta apuesta de la evolución espiritual, de ser cierta, implicaría que cuando nos portáramos bien, 
literalmente como Dios manda, aumentaríamos nuestro porcentaje de realización de Dios; en cambio, 
cuando nos portásemos mal, lo disminuiríamos. Éticamente sería bueno y medible todo lo que eleve 
porcentaje de realización de Dios, y malo, todo aquello que lo disminuya. Con el pequeño “detalle” que 
el bien susodicho, podría ser desde la perspectiva de Dios, de Su ley natural, y no desde las incontables 
creencias humanas. Razón de más para que sea relevante intentar medir ese porcentaje de realización 
de Dios en lo personal, con qué sube, con qué baja. Tan importante como distinguir amor de desamor, 
vida de antivida, verdad de falsedad, rectitud de corrupción. Todo eso es parte de lo que en SFO se 
considera búsqueda de Sathya, la verdad natural que sirve al humano para avanzar en la realización de 
Dios, cuando tal Sathya es convertido en deber. 
 
En contexto SFO, tal porcentaje de realización de Dios, sería medible, cuando se mide bien, en la tabla 
de porcentajes que este autor llama TVT, Tabla Radiestésica de Vibra Tódica, del arcoíris vibratódico.    
 
En la figura de las cinco dimensiones, con las cuatro dimchians relativas mostradas como órbitas, el arcoíris 
vibratódico se podría dibujar como un radio, con su punto central más alto en el centro de la dimchian 
Cielo de Dios, y su punto más bajo en la periferia, VT0%, la parte del Bhur donde termina la expansión 
creativa del universo. 
 
En la TVT, el porcentaje de realización de Dios se designa como VTX%, donde la X es el número porcentual 
que se mide radiestésicamente. VT resume “Vibra Tódica”, un concepto que se irá aclarando poco a poco, 
referido al nivel evolutivo espiritual de los distintos seres. Apostar a que hay cielo e infierno como opciones 
después de la muerte, es más feo que apostar a que Dios Amor nos tiene reservados varios cielos, y 
dimensiones mejores que el cuasi-infierno Bhur, para el resto del viaje, en la parte del viaje que concierna 
desde el Astral hacia arriba. Pues, mientras estemos atados por los apegos, tardaremos mucho en escapar 
definitivamente del Bhur. 
 
En adelante, a las afirmaciones del presente texto, en algunas frases y párrafos que involucren 
afirmaciones sobre cómo podría ser la ley natural del Más Allá, o del Más Acá, se agregará el resultado 
de las mediciones radiestésicas, como una sugerencia experimental de caminos desarrollables.  
 
Debido a que el método SFO no funciona sin mediciones, se lo menciona desde lo más al comienzo posible 
de los libros que incluyan estas mediciones.  
 
Algunos procedimientos y nomenclaturas de estas mediciones radiestésicas, son:  
 
Se comienza pidiendo, en general o en particular, ayuda a Dios, para medir frases o párrafos, de esta 
manera, o similar:  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
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En toda afirmación, frase o párrafo a medir por ICR, Internet Cósmico Radiestésico, este autor designa la 
notación de este modo:   
 
PR: Señor Dios: (Frase o afirmación a medir). RR: (Resultado de la medición). 
Donde PR es pregunta radiestésica, y RR es respuesta radiestésica.  
 
El resultado de la medición, puede ser:  
 
RR: 100% falso.  O parcialmente falso, con algún porcentaje intermedio. En la tabla TVF, una tabla de 
porcentajes doble, con lo falso a la izquierda y lo verdadero a la derecha, el péndulo oscila, como 
respuesta, en 100% falso. Con algún margen de error, menor cuando se midió mejor. 
RR: 100% verdadero.  
RR: 60% falso. U otro porcentaje intermedio cualquiera. La medición entrega como resultado ese 
porcentaje, respecto a lo que se pregunta. Más menos algún margen de error, menor cuando se midió 
bien. 
RR: El péndulo gira y gira. Ambigüedad en la pregunta; hay muchas respuestas afirmativas y muchas 
respuestas negativas, de modo que se debe volver a redactar la pregunta, hasta dilucidar qué es 
verdadero, y qué es falso.  
RR: No. El péndulo se mueve oscilando entre izquierda y derecha de la persona que sujeta el péndulo.  
RR: Sí. El péndulo se mueve oscilando de modo de acercarse y alejarse de la persona que sujeta el péndulo. 
RR: El péndulo se mueve formando una elipse, con eje en (por ejemplo), 10% verdadero, y con ancho de 
2%. Significa que la respuesta no es un porcentaje definido, sino un rango de resultados.  
RR: VTLP60%: La medición indica que la VT, o vibra tódica, del sujeto por el que se pregunta, es de 60%, o 
que el porcentaje de realización de Dios de largo plazo (LP), es 60%, más menos algún margen de error, 
menor cuando se midió bien. Esta medición se realiza en la tabla de vibraciones tódicas TVT, que se regala 
en el archivo R2, en https: //www.internetcosmico.com. 
RR: VTCP23%: La respuesta indica que la VT de corto plazo (CP) es de 23%, o que hay 23% de realización 
de Dios Almas. Por ejemplo, la raza humana entre 2009 y 2018 mide eso, como promedio, lo cual no quita 
que muchos midan más, o menos que ese valor.  
 
RR: El péndulo no se mueve luego de haber formulado la pregunta y de haber esperado correctamente 
en modo pasivo, significa que lo que se está midiendo, no existe como criatura de Dios, en ninguna de 
las cinco dimchians. Puede ocurrir que el péndulo gire en círculos muy pequeños. Por ejemplo, al medir 
“infierno eterno”, o “Satanás” en la TVT, en ambos casos, el péndulo no se mueve. Si otros coinciden en 
lo mismo, y miden bien, será más probable que efectivamente no existan, como creaciones de Dios.   
 
Antes de medir, se anota alguna afirmación verbal, se la analiza y corrige para quitar errores y 
condicionales, y después se la mide, comenzando por pedirle ayuda a Dios para minimizar errores.  
 
Lo condicional solo sirve cuando no deja ambigua la pregunta. Con preguntas ambiguas o condicionales, 
el péndulo gira y gira, sin estabilizar respuesta angular en la tabla. Por ejemplo: ¿A qué profundidad podría 
haber agua aquí debajo?, puede causar que el péndulo gire, pues a distinto metraje podría haberlo.  
 
Podemos anotar algo a medir que nos parezca en parte verdadero y falso; se debe advertir que la respuesta 
no siempre será la que esperamos. Está en múltiples experiencias de este autor, que la respuesta 
radiestésica en alto porcentaje rompe paradigmas, cuando no se piensa según la cosmogonía 
multidimensional SFO, que fue desarrollada en función de lo que este autor ha venido midiendo, y de los 
mensajes que le han enviado como tormenta de ideas, que solo aparecen, sin adjudicarse alguien: “mi yo-
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yo envió el correo <electrónico>”. Y entonces pasa a ser importante tener un buen método multi-
dimensional de interpretación, y “un taller” de reparación de paradigmas (o afirmaciones) erróneos. Para 
rescatar lo verdadero, y desechar lo falso, iterando redacciones y mediciones.  
 
La ley natural es multi-dimensional, radiestesia incluida; aun cuando las respuestas que entregan estas 
mediciones, (realizadas con la vibra y conocimiento adecuado), representaran aun pálidamente a la ley 
natural de Dios, se explicaría por qué miden tantas rupturas de paradigmas humanos.  
 
No olvidar que en SFO estos resultados de mediciones se plantean inicialmente como “ciencia ficción 
cultural experimental”, y que no son imposibles los errores, los cuales no dependen de qué tan perfecta 
sea la ley natural, sino de cómo están las “antenas transdimensionales” del radiestesista que sujeta el 
péndulo, al momento de medir, donde importa la VTCP, vibra de corto plazo, la purificación, qué se ha 
comido o bebido o aspirado en los últimos días, el ambiente, etc.  
 
Por lo general, conviene medir a solas, tranquilo, para no mezclar lo que piensan otros en la respuesta; 
fenómeno que sí se produce, al medir entre multitudes. El sacerdote Ricardo Gérula, un excelente 
radiestesista, describe muy bien en su Manual de Radiestesia, como ambientar un lugar para minimizar 
errores.  
 
La medición es radiestésica en parte es de tercera sub-realidad, porque el cupsi Bhuvá, o cupsi astral, 
pertenece a la dimchian Astral, una dimchian relativa más cerca de Dios, la tercera en ser creada. Al menos 
un escalón menos subreal que las percepciones del cupsi Bhur y sus sentidos ordinarios.  
 
Comenzar y terminar una cosa, una dimchian, es sinónimo de relatividad. Lo eterno Es absoluto, y solo 
Dios existe siempre en condición absoluta.  
 
Sobre cualquier medición, otro radiestesista, especialmente si es novato, podría obtener otros resultados. 
Este autor espera que en tiempos mejores, vengan radiestesistas más puros y precisos que los posibles en 
este tiempo de personas contaminadas. Al menos eso dijo el clarividente César Capdeville en 1970 a este 
autor, (ver R7-SFO), como parte de “Los Mensajes de los Seres”.   
 
Consideren los lectores que están frente a la opción de experimentar con algo nuevo, tal como sería si en 
realidad se pudieran medir verdades y falsedades. O porcentajes de realización de Dios. Y, realmente, 
puede que la ley natural permita que estas mediciones les resulten bien a radiestesistas de alta vibra y 
entrenamiento correcto. Unos tendrán condiciones e interés para profesionales, otros no. Será más 
probable que el estilo de medición Sathya SFO tome fuerza, mientras más personas converjan a los mismos 
resultados. Lo cual es futurista, y no es imposible que este autor no lo vea con los ojos de este cuerpo, al 
menos en las proporciones que el clarividente rosacruz anticipó.  
 
Los estimados lectores quedan invitados a una auto-aventura pionera, en busca del tesoro perdido de las 
verdades naturales. Según pregunten y pregunten, obteniendo respuestas, si estas respuestas van 
tomando una coherencia sorprendente, cada cual decidirá cómo lo interpreta, y si cree que hay una ley 
natural transdimensional detrás de la radiestesia, o no. Unos serán más hábiles para medir unas variables, 
otros, para otras, según para qué vengan potenciados, si es el caso.  
 
Cuando todo parece incoherente al medir con radiestesia, algo está fallando. Lo primero es “aprender a 
navegar por el Internet Cósmico”, y para ello, la iniciación es personal, mejor si Se Le pide ayuda a Dios, 
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como se indica en el R2. Conviene nombrar a Dios, antes de cada medición nueva. Eso aleja ruido, y sitúa 
la medición de modo más serio. Es relevante no olvidar que Su ley natural, la maneja Dios.  
 
Algo muy especial ocurre al nombrar a Dios con devoción. Según el clarividente rosacruz César Capdeville: 
“Cada vez que nombras a Dios con devoción, tu aura se energiza, brilla, aleja sombras”. Hecho que es muy 
relevante de tomar en cuenta al medir por ICR, Internet Cósmico Radiestésico. Esta radiestesia no es 
similar a la ouija, que atrae a cualquier tipo de espíritu, bueno, regular, o malo, justamente porque 
nombrar a Dios, como se dijo, molesta a los posibles perturbadores, quienes, según Capdeville, se 
encandilan con la luz del que nombra con frecuencia y devoción Al Ser Supremo, con cualquiera de sus 
múltiples nombres.  
 
Fulano: ¿Cómo creer eso de que bastaría una fe del tamaño de apenas un granito de mostaza, para mover 
una montaña? En cuanto a mí, por más que me ponga feo, arrugado de concentración, no consigo mover 
ni un granito de arroz, de aquí para allá.  
 
Ateus: Es mentira que el hombre pueda mover montañas, porque la fe no sirve para nada. Puro 
autoengaño.  Es mejor ser ateo, y dedicarse a trabajar, que a rezar.  
 
Sarcásticus: ¿Cómo lo supiste, ya que pareces tan seguro? ¿Te lo reveló el “dios” del dogma ateo? 
 
Sefo: Un humano promedio, difícilmente podría mover montañas con su mente. Pero, si hay evolución 
espiritual, me reservo el derecho a duda de qué pueda ocurrir con los serevos avanzados; o con nosotros 
mismos, cuando superemos estas limitaciones, y lleguemos a niveles vibratódicos donde quizá tales 
proezas sean posibles, no sin ayuda de Dios, como afirmaba Cristo, que los milagros los hacía El Padre.  
 
Si tanto teístas como ateos solo esperasen demostraciones, la búsqueda pronto sería olvidada. 
Conociendo tan poco sobre la ley natural de Dios, y del potencial humano, habiendo tanto por descubrir 
sobre eso, al menos deberíamos otorgar el derecho a la duda, ante afirmaciones de maestros espirituales 
como Cristo, que parezcan estar fuera de la experiencia ordinaria. De hecho, hay precedente de mover 
montañas, y no de un bajovibrante. En la tradición hindú, atribuyen que uno de sus maestros, el VT98% 
Krishna, hace miles de años, habría movido la colina de Govardhana, y eso refuerza lo dicho por Cristo, 
aunque no lo demuestra, porque, sin ayuda de arriba, con los ojos de la cara no podemos ver hoy a Krishna 
levantando esa colina. Ese tiempo ya pasó.  
 
Para interesados en la radiestesia estilo Sathya SFO, no se repetirá todo aquí, porque ya está en los libros 
mencionados en la secuencia con la cual conviene leerlos; todos gratis mientras dure la página: 

• R2, Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya SFO. 

• R4, tablas radiestésicas.  

• T0, Manual de Radiestesia.  

• T5, Internet Cósmico.  

• T6, Medición de Verdades y Falsedades Sobre la Ley Natural del Más Allá y del Más Acá. 
 
Dudón: ¿Qué es “medir en un buen modo pasivo”? 
 
Sefo: Información más completa sobre eso se encuentra en el R2 y en el T0. Básicamente hay dos modos 
de usar péndulos radiestésicos. El modo pasivo, y el modo activo. Aprendes a mover péndulos en modo 
activo. Al medir en una tabla, para fijar en tu mente el convenio de medición, parte necesaria del 
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aprendizaje, en modo activo, consiste en lograr mover el péndulo al porcentaje que tú quieras, lo cual 
ocurre dirigiendo la energía mueve-péndulos desde el cupsi astral hacia el péndulo.  
 
Una vez que en modo activo lograste transmitirle a tu psiquis astral qué debe interpretar como 1%, 33%, 
como sí o no, como 23% verdadero o 45% falso, por citar algunos valores, es decir, con los convenios ya 
asimilados, puedes pasar a experimentar con el modo pasivo, que básicamente consiste en redactar una 
frase, pedirle ayuda a Dios para no cometer errores tan grandes, realizar la pregunta o afirmación a medir, 
y, ESPERAR, pasivamente, deteniendo órdenes activas hacia el péndulo, el cual cuelga, obviamente sin 
tocar nada, pues de cómo se mueva se interpretará si la respuesta fue positiva, negativa, o, caso de usar 
tablas, en qué porcentaje mide, y en qué lado de la tabla, si es una 2T%, o tabla de porcentajes doble.  
 
Ya con práctica, la espera dura poco. Normalmente uno o dos segundos. La espera del modo pasivo le cede 
el turno de acción al cupsi astral. La psiquis astral es muy rápida. Por eso, cuando la activas, responde 
pronto. Es rápida, porque, según cuentan los reanimados después de un paro cardíaco, les permitió ver 
toda su presente vidas terrícola en un segundo, siendo que con el “computador lento” asociado al cerebro 
biológico, el proceso de vivir todo eso tardó los años que haya cumplido cada experimentador.  
 
Para que no interfieras las mediciones pasivas con tu psiquis Bhur, debes ponerla en espera, mientras llega 
la respuesta. Basta que desees algún resultado mientras esperes, para que te pases al modo activo, y el 
péndulo haga lo que le ordenas, con lo cual alteras cualquier resultado.  
 
Es un error “medir” los propios deseos. Al menos ser capaz de acallar el parloteo de la mente como para 
esperar un rato. No pudiendo, se puede repetir la pregunta, y luego volver a esperar, pidiéndole ayuda 
breve a Dios, al iniciar, para que todo fluya más fácil.   
 
De aquí en adelante, se anotarán las mediciones ICR de los párrafos y frases simples, porque eso es parte 
del método transdimensional de indagación ICR, con el cual este autor espera entusiasmar al máximo 
número de lectores posible, para que este esfuerzo SFO de años, y el mensaje de los seres, no se pierda. 
¿La meta? Una humanidad menos aislada de Dios. La Única Realidad.  
 
Al medir, por ejemplo, una frase absurda: PR: <El blanco es negro>, la respuesta es: RR: El péndulo oscila 
en 100% falso. Por supuesto, para esta medición, hay que haberle pedido ayuda a Dios, para que envíe su 
energía para mover el péndulo, y haber ganado cierta práctica, como se indica en el Minicurso de 
Radiestesia Estilo Sathya SFO, R2. En ese sentido este libro es dependiente de ese, pero, igual, se lo puede 
leer como libro de ciencia ficción sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá, dejando fuera la parte de 
experiencia personal con las mediciones. No obstante, lo que se indica como 100% verdadero, aunque 
las letras de la afirmación que se mide estén en la cuarta sub-realidad terrícola, en opinión de este este 
autor, cuando se mide bien, se utiliza el cupsi o cuerpo psiquis astral, que es de tercera sub-realidad, lo 
cual pone la fuente de conocimiento un escalón más cerca de Dios, respecto del nivel de conocer que 
tiene la psiquis humana del mundo de los cinco sentidos terrícolas. Este párrafo mide: RR: 100% 
verdadero. 
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2.2.- MEDICIONES RADIESTÉSICAS ICR DE SUGERENCIAS COSMOGÓNICAS DE POSIBLE ARMONIZACIÓN 
DE LAS CRISIS Y COSMOVISIONES HUMANAS, EN LA LÍNEA DEL ACERCAMIENTO A DIOS DEL TEÍSMO 
ARMONIZANTE UNITIVO, TAU. DE OTRA, ¿CORRESPONDE EL CALIFICATIVO DE RELIGIÓN, CUANDO SOLO 
SE IDOLATRA UN LIBRO, O SE SIGUEN PAUTAS POLÍTICAS, QUE ALGUIEN MINTIÓ QUE ERAN “RELIGIÓN”? 
 
Dudón: Desarrolla lo planteado en el título de 2.2. 
 
Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin 
contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde 
Tu ICDD, cuando amerite, en el desarrollo de este punto. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
2.2.1.- SOBRE LA BÚSQUEDA DE DIOS Y SU VERDAD 
 

• PR: Para Dios, La Verdad Es Dios y Su ley natural. La Verdad de Dios es cierta siempre: En todo 
pasado, en todo presente, y en todo futuro. RR: 100% verdadero. 

• PR: Para el hombre, la Verdad debiera ser Dios y Su ley natural, pero, mientras no pueda 
experimentarla de modo que lo convenza, no tendrá la mejor base para aceptar todo lo 
importante para realizar a Dios Almas practicando esa verdad, y no sabrá cuál es su deber 
natural.  RR: 100% verdadero. 

• PR: La principal escritura de Dios es Su ley natural, que está “escrita” en el campo tódico de 
información que este autor denomina “Internet Cósmico de Dios”, ICDD. Y allá deberíamos ir a 
buscarla, por caminos de purificación, disciplina y acciones elevadoras. RR: 100% verdadero. 

• PR: Con una ley natural perfecta desde perspectiva Dios, asociada a Un Dios omnisciente, el 
humano que busque un mejor concepto sobre cómo podría ser la ley natural de Dios, en el mejor 
de los casos, logrará más si apuesta a ganador, que a perdedor. Apostar a ganador, implica 
escoger el mejor concepto de Dios posible, siempre ampliable, tal que las preguntas 
fundamentales sean respondidas con lógica y contexto digno. RR: 100% verdadero.  

• PR: Aun cuando sea mayormente desconocida, sería bueno para el hombre tantear cómo podría 
ser la ley natural de Dios que sirve para avanzar espiritualmente. Desconocerla, induce a 
dogmatizar dando palos de ciego, pudiendo llegarle con palos a todo, y a todos. Congelar 
dogmática excluyente en un libro, cierra la puerta al Más Allá donde mora Dios, en la parte que 
prohíbe el aumento natural de sabiduría que Dios pueda querer que ocurra. RR: 100% verdadero. 

• PR: No importa qué o cómo defina el hombre lo que entiende por “su verdad”, cualquier 
afirmación humana empieza y termina, es efímera en el tiempo. La Verdad de Dios Es eterna, pues, 
si pudiera ser modificada por humanos a través de escrituras que algunos juran reveladas, no sería 
invulnerable ni eterna. Dios no es el niño de los mandados de los escritores de las “n” 
“revelaciones” medio contradictorias que el hombre ha escrito en libros. Que el dictador más 
poderoso de la Tierra ordene imponer su creencia hegemónicamente por todo el planeta, no la 
hace verdadera para Dios, mientras no sea La Verdad de Dios. Y ha habido muchos dictadores e 
imperios violentos, extremadamente alejados de La Verdad. RR: 100% verdadero. 

• PR: Cualquier interesado en buscar algo más de verdad sobre la ley natural eterna de Dios, 
necesita desapegarse, al menos como secreto personal, de conceptos degradantes contra Dios, 
por más que estén dictatorialmente escriturados. Todo aquello que degrada la condición 
espiritual humana cuando se lo aplica, como la violencia injusta, el abuso intolerante del débil, 
el odio, el robo sin provocación, y en general los desamores, denotan la sombra, no la luz. Y esto 
no es capricho. Así funciona la ley de la evolución natural; la cual, ciertamente, pone reversa 
cuando aumentan las deudas, asociadas a desamores egoístas injustos. RR: 100% verdadero.   

• PR: El tercero resolutorio entre los polos opuestos, es la armonía. RR: 100% verdadero. 
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• PR: Apostando a que en “la dimensión de existencia absoluta” donde mora Dios hay unidad en 
armonía, amor, paz, bienaventuranza, en ese nivel el dinamismo antagónico de opuestos ya 
debería haber sido superado, acá abajo, experimentamos que mucha armonización de 
antagónicos está al debe, e incluso empeorando. RR: 100% verdadero. 

• PR: Cuando puede porque lo dejan solo un rato, sentado en una bacinica, y la vuelca, un bebé no 
se inmuta por revolcarse en sus propios excrementos. De adulto, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque 
hubo un crecimiento, una culturización, una evolución. Igual ocurre con naciones, culturas, reli-
desli-giones, reli-políticas e imperios. Evolucionan. Tal como un bebé comete errores que no 
repetirá mientras sea un adulto sano, las culturas y los pueblos cambian, unos para peor, otros 
para mejor. Algunos pueblos o culturas desaparecen rápido, otros durarán algo más. Cuando una 
cultura está en la etapa del bebé, como la raza humana en tiempos medievales o de barbarie, y 
aún hoy en menor grado, practica costumbres degradantes. Pretender congelar parte de ese 
costumbrismo oscuro y degradante para toda la posteridad, como si fuera “revelación”, dogmatiza 
que el bebé deberá continuar revolcándose en su propio excremento hasta cuando sea abuelo, por 
“revelación divina”. RR: 100% verdadero.  

• PR: ¿Qué opinan los estimados lectores y lectoras? Apostar a que Dios amor habría creado el 
sufridero eterno, para los muchos llamados pero no escogidos, ¿perfila como Padre amoroso, 
como obra de Dios amor sabio y justo? La medición SFO, sobre si Dios amor creó al sufridero 
eterno, mide: RR: 100% falsa. 

• PR: Dado que a Dios algunos grupos le niegan el manejo de la ley natural de la reencarnación, si a 
Cristo, considerado por muchos “el único que salva del sufridero eterno”, le niegan la opción de 
volver a tomar cuerpo en otros planetas del universo, ¿“dios horror” habría creado a toda esa 
gente para enviarla directo al infierno, a sufrir eternamente, por el solo hecho de haber nacido?  

• ¿“Le damos permiso dogmático a Dios”, para manejar las leyes naturales que estime 
pertinentes, aunque todavía nos resulten desconocidas? En resumen, ¿a qué apostamos, a 
mentes abiertas, con el objetivo de encontrar lo que necesitamos descubrir? ¿O apostamos a 
mentes cerradas, con enfoque exclusivo en alguna escritura del pasado, y vestimos eso como si 
fuera una camisa de fuerza cultural puesta en el cuerpo de un bebé, porque se considera 
impropio que crezca, a pesar de venir hecho para crecer?  

• El cerrado en lo suyo e intolerante del resto, ¿es más sabio, o más ignorante? ¿Podría ser más 
sabio alguien que se ancle a una cultura política medieval violenta e injusta, hasta de la edad de 
piedra, como si esta fuese revelada, sugiriendo cualquier barbaridad, como que el bebé cultural 
debe llegar a adulto, acostumbrado a revolcarse en su propio excremento?  

• La afirmación: PR: <El ser evolucionante asociado a alma, o serevo, evoluciona desde la ignorancia 
de las piedras, hacia la sabiduría de Dios>, mide: RR: 100% verdadero.  

• PR: Dios envía grandes maestros, que el fundamentalista intolerante típico de las relipolíticas 
occidentales cataloga arbitraria e ignorantemente como: “falso profeta”, cuando no es de su 
credo. Mientras la humanidad no aprenda a distinguir quienes son realmente los grandes 
enviados de Dios, quienes muestran el camino a mejores formas de vida, dejando atrás los 
apegos oscuros, ¿cómo hará la raza humana los cambios críticos a tiempo? Pues, si en el tema 
extinción ya caminamos al filo de la navaja, ¿será que podremos esperar otra cosa que la obvia, 
saltando al vacío, empujados uno tras otro por impulsos de abajo, que ni sabemos que son de 
abajo? ¡Es necesario medir bien el porcentaje de realización de Dios de los candidatos a maestros, 
de modo confiable, para poder discriminar de buen modo, qué voces debiéramos oír, y cuales no! 
Pues, en el arcoíris vibratódico de trasfondo, de las visitas que recibimos en este planeta, hay más 
charlatanes y hasta genocidas, elevados políticamente al sitial de la fama, que maestros. Y no da 
lo mismo beber néctar que veneno. RR: 100% verdadero. 
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• PR: Todavía no aprendemos que los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y que se dilapidan 
alrededor de la desarmonía, y, en cambio, solemos priorizar desarmonía, acumuladora de 
sufrimiento. El que tenga intuición, que la use, y al menos arregle su metro cuadrado, de modo lo 
más armonizante y unitivo que pueda, usando la mejor apuesta accesible sobre la ley natural que 
sirve para elevar vibratódica que encuentre. Con derecho a upgrades. RR: 100% verdadero. 

• PR: Sin una cosmogonía cercana a la ley natural, nuestros errores tradicionales fácilmente abren 
cajas de Pandora. RR: 100% verdadero. 

• PR: ¿Hay mucho planeta en el Más Allá, planetas con mejores o peores calidades de vida, tal que 
el espíritu de los fulanos fallecidos en la Tierra, van a dar al que corresponda, según merecimientos 
o desmerecimientos? RR: Sí. 

• PR: Dios amor, ¿crearía un sufridero eterno? RR: No. 

• PR: ¿Tuvo la culpa Cristo de que el egoísmo y la ignorancia humana hayan influido políticamente 
en la invención de “teologías” terroristas, para llenar templos y bolsillos, como la teología 
infernalista eternalista, que dogmatiza la supuesta creación de un infierno eterno por Dios amor, 
sin vacilar en incriminar a Dios con eventuales mentiras amenazantes? RR: No. 

• PR: ¿Debemos aceptar como dogma escritural o institucional algo que insulta a Dios, cuando 
claramente va contra el primer mandamiento católico de “amar a Dios sobre todas las cosas”, y 
“sobre todos los malos conceptos sobre Dios”? RR: No. 

• PR: De Dios amor omnisciente, ¿cabe esperar más cielos que infiernos, según que  los serevos, o 
seres evolucionantes asociados a almas eternas, vayamos ganando merecimiento suficiente? RR: 
Sí. 

• PR: De haber evolución espiritual en el plan de Dios, debería comenzar en alguna parte, en alguna 
condición imperfecta e ignorante. Planetas (y eventuales dimensiones de existencia), con gente 
comete-errores como la Tierra y los terrícolas, incluido el comportamiento altamente depredador 
del ser humano, serían un punto de partida lógico, pues, nadie inicia un camino habiendo llegado 
a la perfección o completitud que podría lograr en la meta. En tal caso, de haber evolución 
espiritual, que durante la era oscura, el hombre ignorante invierta verdad con falsedad, o 
tergiverse la verdad de modo grave, tampoco sería culpa de humanos, sino parte de la ley natural 
de Dios, según la cual, a la medida de la evolución, irían apareciendo problemas, que necesitamos 
superar, utilizando leyes naturales evolutivas que debemos apostar que están ahí, para armar una 
visión de mundo un poco más sabia, que al menos no insulte a Dios. RR: 100% verdadero. 

• PR: Alguien con el corazón bien puesto, ¿debiera aceptar que “Dios amor”, creó el sufridero 
eterno, para los muchos llamados pero no escogidos? RR: No. 

• Si “el dios condenador al sufridero eterno”, fuera absolutamente incapaz de perdonar por toda la 
eternidad a los que ya condenó por faltas relativas, ¿por qué los de abajo, es decir los fieles-ovejas 
de que hablaba Cristo, deberíamos perdonar setenta veces siete, es decir, siempre? ¿No aplica 
para Dios que por sus obras les conoceréis? La afirmación: PR: Es ilógico y anti-teológico que: (1) 
Dios sea presentado como intolerante y necio, incapaz de perdonar por toda la eternidad a 
criaturas que el mismo creó limitadas al principio de su evolución espiritual. (2) Que el hombre 
deba perdonar siempre, cuando eso es obviamente injusto, esclavizante y autodestructivo. RR: 
100% verdadero. 

• ¿Quién está absolutamente seguro de si Cristo realmente dijo todo lo que le atribuyen en la Biblia? 
¿Nadie? Y siendo así, ¿cómo tanta seguridad en que cada palabra de la Biblia es palabra revelada 
por Dios, siendo obvio que hay, por ejemplo, listas de nombres, o costumbres particulares antiguas 
de los pueblos, que para nada “huelen” a revelaciones divinas, y menos cuando son costumbres 
bárbaras, como el apedreamiento de mujeres, (“convenientemente” no de varones), 
supuestamente adúlteras? ¿Quiere Dios que el divorcio por adulterio sea reemplazado por un 
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apedreamiento público, solo porque al marido le gustó otra mujer, quiere recambio, y calumnió a 
su esposa? ¿Y eso es religión “revelada”? 

• PR: El mensaje de Cristo fue parcialmente alterado con posterioridad a su partida; por su mensaje 
de amor conoceréis a Cristo. RR: 100% verdadero. 

• PR: La ley natural no puede ser contenida completa en libro humano alguno. Siempre nos faltará 
algo por aprender. RR: 100% verdadero. Quienes se niegan a toda la ley natural de Dios que no 
figura en su escritura, ¿acaso no niegan lo principal de la ley natural de Dios?  

• PR: Ningún credo que fomente el acercamiento del hombre a Dios, debe simultáneamente 
fomentar su ignorancia, su temor a investigar leyes naturales que para el hombre de cada época 
pueden parecer nuevas, ni demonizar la sabiduría. No obstante, se debe poder distinguir entre 
cuáles conductas elevan, o degradan al hombre, entre lo que pudiera una cultura dogmatizar: 
“Esto es ley natural de Dios”. RR: 100% verdadero. 

• PR: Satanizar desde la ignorancia las investigaciones transpersonales de la psicología, o de la 
gente con interés espiritual evolutivo distinto a lo oficial, quemando en la hoguera gente por 
eso, o despreciando investigaciones serias por simple fundamentalismo, para nada es amor por 
conocer lo aprendible humanamente de la sabiduría de Dios. La filosofía esencial de la ley 
natural consiste en el amor a Dios, y no en el aterrorizamiento con La Esencia del amor. RR: 100% 
verdadero.  

• PR: Suponer implícitamente que Dios no podía manejar más leyes naturales que las indicadas en 
X libro que algún grupo designe reli-políticamente como “revelación”, para nada es creíble sin 
presiones, y no puede venir 100% de Dios, en el ambiente mundial, cuando tantas fes hacen lo 
ídem, con apuestas parcialmente divergentes. RR: 100% verdadero. 

• PR: Los científicos ateos estudian la ley natural, aunque no la asocien a Dios. No está bien que una 
reli-política, o reli-desli-gión, contaminada con política, policía, juicios “legales”, ejército, 
ambiciones y degradación humana, persiga a científicos que investigan la ley natural de Dios, como 
ocurrió durante la Inquisición. RR: 100% verdadero. 

• PR: El religioso debiera agradecer el aporte de la ciencia cuando mejora su calidad de vida, sin 
afectar su evolución espiritual. Investigar ciencia es un modo de glorificar Al Supremo, que hizo 
todo lo que vemos. RR: 100% verdadero. 

• PR: Afirmar que la reencarnación no es ley natural de Dios, sin tener base alguna para afirmarlo, 
o negarlo, ¿seguro que no demoniza a Dios en el proceso? ¿Solo porque el hombre niegue algo, 
este algo estará imposibilitado para ser ley natural de Dios? Antes de la Biblia, Platón ya había 
considerado que reencarnar de nuevo a corregir errores y perfeccionar virtudes, podía ser una 
posibilidad. Lo menciona en sus Diálogos. RR: 100% verdadero. 

• PR: Si fuera cierta la posibilidad de regresionar varios a la vida pasada de un fulano de cada 
grupo, y después investigar si las versiones coinciden, habría más racionalidad transdimensional 
experimentable para analizar con pruebas que la reencarnación sí es ley natural de Dios, y, en 
consecuencia, negarla con los ojos vendados en apegos tabuistas, sería entendido como anti-
religioso.  RR: 100% verdadero. 

• PR: Por cómo va la experiencia humana en el tema regresiones a vidas pasadas, se podría afirmar 
que, en el menú del conocimiento público, la reencarnación llegó para quedarse. Siendo posible 
la regresión de varias personas a una vida pasada de uno del grupo, ya podría entrar la 
investigación científica, a comparar relatos sobre qué recuerdan, verificando que antes no se 
hayan puesto de acuerdo.  De un psiquiatra español, Carlos Taboada, este autor leyó algo del tema. 
Y también es de conocimiento de los chinos, según el psiquiatra norteamericano Brian Weiss. RR: 
100% verdadero. (Mayor información sobre el tema: buscar en el índice de la “Teoría de la 
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Relatividad de las Religiones”, T16-SFO, de 1700 páginas, que se puede bajar gratis de la Web 
www.internetcósmico.com, del prestigioso Weebly, E.E. U.U.). 

• PR: De no poder reencarnar el hombre a honrar deudas, avanzando poco a poco en cada vida-
antivida, o hasta retrocediendo cuando cometió muchos errores, Dios aparecería como injusto, 
ante la diversidad de personas que nacen en condiciones tan disímilmente mejores o peores. RR: 
100% verdadero. 

• PR: No son pocos quienes se quejan por sus condiciones de nacimiento: ¿Por qué Dios no me hizo 
más listo, más sabio, y saludable, lindo y a otros sí? ¿Por qué me hizo feo, enfermo y pobre? ¿Por 
qué mis padres me botaron, recién nacido, a un basural, y me comieron los ratones y perros, y otros 
tuvieron mejor suerte? En cambio, apostando a que hubo vidas antes, en las cuales pudimos 
acertar y errar igual que en esta, ¿no pudimos generar en tales vianes las condiciones para que, 
en parte, nos ocurrieran las desgracias y bendiciones que nos ocurren? Por otra parte, si los 
humanos tenemos libre albedrío, también podemos iniciar cadenas nuevas de causalidad 
trandimensional, o nuevas cadenas kármicas. O que otro nos involucre en las suyas. De algo bueno 
o malo que hagamos ahora, para que haya justicia, deberíamos recibir el premio o castigo alguna 
vez, aunque ello ocurriera quince vidas más adelante. En tal caso, ¿cómo podrían volver las 
cadenas kármicas, o de causalidad transdimensional, si la ley cósmica no las registrara en parte 
alguna? Y, ¿cómo podría no haber ciclo evolutivo de reencarnaciones, si mediante hipnosis 
colectivas, todas las personas participantes, coinciden en las experiencias de regresiones 
colectivas que relatan, sin haberse puesto de acuerdo? En cuanto a conceptos de ley natural, este 
párrafo mide: RR: 100% verdadero. 

• PR: ¿Qué de la Biblia lo dijo Dios, qué dijo el hombre? Cristo no tiene la culpa de que al editar la 
Biblia "made in imperio romano", sumaran el Antiguo Testamento, proveniente de tiempos de 
barbarie, como supuesta verdad absoluta, revelada. El Antiguo Testamento fue escrito tomando 
en cuenta mitos y relatos prevalecientes como cultura al ser escrito, y que fueron perdurando, con 
algunos cambios, de generación en generación, de cultura en cultura. RR: 100% verdadero. 

• Según historiadores, a gran parte de lo afirmado en el Antiguo Testamento, se le pueden encontrar 
precedentes en libros previos, de otros pueblos. En SFO se prefiere medir todo eso, y razonarlo, 
como método, cuando los problemas planteados son importantes.  

 
Perengano: ¿Dónde queda la afirmación de Sófocles: “la verdad puede más que la razón”? Debido a la 
corrupción de siglos, hay demasiada gente que no desea ver más “verdad” que su conveniencia, o su 
fundamentalismo. ¿Puede afirmarse que si hasta ahora ha ganado la corrupción, ganará siempre?  
 
Sefo: La frase: “La corrupción humana siempre será dominante en la Tierra, sin importar el paso del 
tiempo”, mide: RR: 13% verdadero. Sin humanos, no hay corrupción, y eso ha ocurrido, una Tierra sin 
humanos.  
 
Con cada escándalo que se devela, si sale todo a flote, gana algo la razón. Mientras eso no ocurre, los 
malos continuarán usando “su razón” como les convenga, demoníacamente, es decir, para beneficiarse 
dañando a inocentes. RR: 100% verdadero. 
 
A tu disposición tienes manos, razón, libre albedrío, deseos, órganos de acción y decisiones; con todos 
ellos puedes realizar obras buenas y malas. La corrupción es violencia pura. Mientras haya violencia 
sistémica en un grupo, dominará el bando del mal, y la verdad no saldrá a flote. RR: 100% verdadero. 
 
Sabios asiáticos llamaron “era de oro”, a una era que en jerga SFO se traduciría como: “era de la verdad, 
en la cual se practica la ley natural que sirve para realizar a Dios, en lo que pueda lograr el humano”. 

http://www.internetcósmico.com/


T17-SFO: CRISTO NO TIENE LA CULPA DE LOS ERRORES Y HORRORES HUMANOS: POLÍTICOS, ÉTICOS, MILITARES, TEOLÓGICOS Y 
COSMOGÓNICOS. 

 66 

También afirmaron que durante el Kali Yuga, o era del mal, o era del egoísmo, o era del demonio, la verdad 
y la falsedad egoísta usualmente han sido invertidas, de tal manera que oficialmente manda lo demoníaco 
y falso. RR: 100% verdadero. 
 
Un indicio esperanzador de cambio a mejor era, es que lo podrido salga a flote, permitiendo hacer algo 
para rectificar la declinación. Lo cual no significa que el mal acumulado deba dejar de pagarse. El 
delincuente debe sufrir el castigo que merece, como individuo, o como grupo, según amerite. RR: 100% 
verdadero. 
 
Algunos sabios asiáticos creen, (o aseguran, como deba decirse), que estamos transicionando desde una 
era del mal, o de hierro, a una era de bronce, donde la calidad de vida, salvo altibajos, mejora. No obstante, 
tradiciones asiáticas asocian cambios geológicos importantes con los cambios de era. Tal parece que eso 
también está ocurriendo, con las alteraciones del clima, donde, de los cinco elementos. Sin olvidarse de 
los otros cuatro elementos, lo más peligroso parece ahora el comportamiento del elemento agua. 
Principalmente ascenso del nivel del mar y desaparición de glaciares, causando sequía en ríos importantes.  
 
Por ICR se puede preguntar:  

• PR: ¿Existen las eras, de vibratódica distinta, como ley natural de la evolución, aplicables a la raza 
humana terrícola? Y la respuesta es: RR: Sí. 

• PR: ¿Está ocurriendo actualmente un cambio de era de hierro, o era del mal, a era de bronce? RR: 
Sí. 

• PR: Los cambios climáticos, el aumento de erupciones y tsunamis, el aumento del nivel del mar, 
los desórdenes climáticos, ¿corresponden a un cambio geológico y de era, en curso? RR: Sí. 

• PR: El hombre, ¿podría amortiguar la fuerza de este impacto, si masivamente se portara mejor? 
RR: Sí. 

 
Está claro que por cada metro que ascienda el mar, (asumiendo que un metro cúbico de agua marina pesa 
una tonelada), si en poco tiempo el nivel del mar ascendiera solo un metro, agregará una carga enorme 
sobre cada placa geológica submarina, mayor mientras más miles de kilómetros cuadrados tenga. Tal 
cambio gigantesco de presión del mar sobre el fondo oceánico, podrá facilitar muchos desplazamientos 
importantes, antes reprimidos, de placas geológicas, en zonas de subducción. El aumento notable del nivel 
del mar hará más fácil que las placas geológicas que se están elevando con el choque, pasen por arriba de 
las placas que se están hundiendo. Lo cual, obvio, tiene potencial de causar terremotos y tsunamis, 
proporcionales a la magnitud de las liberaciones de energía. Y ni hablemos del impacto del derretimiento 
de los glaciares en lugares tan sobrepoblados como Asia. Analizado lo cual, no es arriesgado afirmar que 
estamos en una franja temporal de transición, en la cual, lo que hagamos, o dejemos de hacer, podrá dejar 
huellas catastróficas de muchos años en nuestro planeta. Midiendo por ICR este párrafo en cuanto a qué 
tan bien refleja el proceso natural por el cual estamos pasando, mide:  RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿Qué podría opinar Dios sobre el planteo terrícola de todo el Más Allá reducido apenas a cielo / 
infierno – purgatorio?  
 
Sefo: Es posible medir algún vislumbre de lo que preguntas por medio del ICR-TVF. RR: 100% verdadero. 
Si el ICR es un campo natural de información, deberíamos poder bajar lo que necesitemos, apostando a 
que la creación está bien hecha, y que todo fenómeno natural tiene su razón de ser.  
 
PR: <Lo que hay más allá de la muerte del cuerpo biológico de un humano terrícola, apenas se reduce a 
cielo, infierno y purgatorio>. RR: 90% falso.  



T17-SFO: CRISTO NO TIENE LA CULPA DE LOS ERRORES Y HORRORES HUMANOS: POLÍTICOS, ÉTICOS, MILITARES, TEOLÓGICOS Y 
COSMOGÓNICOS. 

 67 

 
Payaso: ¿Para qué te deprimes apostándole a un sufridero eterno inexistente, si puedes apostarle a que 
Dios hizo varios cielos, al menos uno por dimensión de existencia? Además, ¿para qué deseas infiernos de 
otras dimensiones, si con la Tierra en era de egoísmo tienes más, más, más que suficiente? ¿Acaso las 
guerras, las invasiones, las hambrunas, las cesantías, la ignorancia de cómo es la ley natural, las plagas, los 
incendios, te dejaron con gusto a poco, y no crees que signifiquen infiernos en la Tierra? 
 
 
 
2.2.2.- ALGUNOS TEMAS DE IMPACTO COSMOGÓNICO, PLANTEADOS POR PLATÓN Y ARISTÓTELES, 
¿QUÉ MIDEN, POR ICR-TVF? 
 

• PR: En la Tierra, la armonía nunca ha estado en los extremos del exceso y del defecto, en procesos 
donde tales extremos dañan, que no son todos. RR: 100% verdadero.  

• PR: Según Aristóteles, la armonía es el justo equilibrio entre el exceso y el defecto; que en nuestro 
mundo vale para algunos procesos. Por ejemplo, por el lado del exceso de un proceso físico tal 
como correr, el que se agota, necesita descansar, pero no correr hasta caer muerto. Por el lado 
del defecto, forma que no cumple función se atrofia. Manejar inactivos demasiado tiempo al 
cuerpo biológico y a la mente asociada, los atrofia. En cambio, el juego armonizante entre moverse 
y descansar, es conveniente para mantener la salud tanto física como psíquica. RR: 100% 
verdadero. 

• PR: Aquello del exceso y del defecto no aplica a los procesos bipolares que tienen su parte mejor 
en Dios, y su parte peor en la Tierra. Como el par de opuestos trascendente: sabiduría de Dios / 
ignorancia de las piedras.  No es malo sino verdadero que La Sabiduría Suprema y eterna está en 
Dios. RR: 100% verdadero. 

• Para Platón y Aristóteles, regía un tabú, que, falacia o no, debido al peso cultural de esos dos 
grandes filósofos para el imperio romano,  la Iglesia Católica copió y pegó, como si fuera verdad 
absoluta, y es: PR: <El hombre se compone de cuerpo y alma. No más que un solo cuerpo 
asociado a cada alma>.   Tal tabú, mide: RR: 0% verdadero. Más que “se compone de alma”, es 
su alma.   

• PR: En una T% (tabla radiestésica de porcentajes simple, de cero a 100%), con un cuerpo-psiquis 
o cupsi por cada 10% de la tabla, ¿cuántos cuerpos psiquis tiene un humano típico que vive-
antivive, o viana, en la Tierra? RR: El péndulo oscila en 40%, que equivale a cuatro cupsis, o 
cuerpos psiquis. 

• Platón, en sus Diálogos, mencionó que la reencarnación del alma humana en nuevos cuerpos, era 
una posibilidad. ¿Qué mide lo siguiente, por ICR-TVF? PR: La reencarnación es una ley natural, 
parte de la evolución espiritual, que vale para todos los serevos naturales (serevos, seres 
evolucionantes asociados a almas) poseedores de cuerpos de carne y hueso vivos en la Tierra. RR: 
100% verdadero. 

• PR: El alma es creada cuando nace cada persona. RR: 100% falso. 

• PR: El alma es eterna. RR: 100% verdadero. 

• PR: Bajo la premisa de que "solo hay cuerpo humano y alma, pero nada intermedio, y ese cuerpo 
vive solo una vez", (premisa a la que se refieren Aristóteles y Platón), dogmatizada después como 
dogma católico, resulta imposible concebir un concepto sabio y amoroso para Dios. Porque si con 
ese cuerpo único, fulano nace en condiciones tan dispares, sin ley natural de la reencarnación, no 
hay cómo explicar con claridad que Dios Es justo. RR: 100% verdadero.   
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• PR: Visto lo anterior, es lógico que, como parte de la ley natural de la evolución o involución 
espiritual por méritos y deméritos, haya una contabilidad de amores y desamores, determinando 
la calidad de los nacimientos futuros, registrando todo lo que deba ser registrado, minuto a 
minuto, siendo determinante ese juicio, para el merecimiento de mejor o peor morada temporal, 
en el Más Allá. RR: 100% verdadero.   

 
 
 
2.2.3.- TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO, TAU, VERSUS LA MEZCLA RELI-DESLIGIOSA DE RELIGIÓN CON 
POLÍTICA, RELI-POLÍTICA, PRESENTADA COMO DOGMA. RELIGIONES, DESLIGIONES, Y TAU, COMO 
TERCERO RESOLUTIVO ARMONIZANTE ENTRE OPUESTOS. EL FILTRO ICR-TVF PARA ACEPTAR LO 
NATURALMENTE VERDADERO Y DESCARTAR LO FALSO.  
 
Dudón: ¿Es TAU, otra religión? Relaciona el vivir natural elevador, el antivivir degradante de la evolución 
espiritual humana, Con TAU. 
 
Sefo: El TAU no es otra reli-desli-gión, no es otra mezcla entre religiones, políticas y desligiones, como 
suele encontrarse. TAU es una tendencia teísta armonizante unitiva natural, que puede sugerirle opciones 
a la persona que la elija, desde cualquier plataforma cultural, religiosa o no religiosa. TAU es la tendencia 
de elevar lo que en SFO se llama vibratódica, VT, o porcentaje de realización de Dios, lo cual es parte del 
viaje evolutivo de los seres asociados a almas, por el universo. TAU es algo parecido pero no igual al “buscar 
gracia de Dios”, de los católicos, es la idea de pasar los días con la vibra espiritual lo más alta que se consiga. 
Todos los humanos tenemos alguna VT de largo plazo, y otra de corto plazo, tal que, cuando las 
aumentamos, nos acercamos espiritualmente a Dios. El concepto de las afirmaciones de este párrafo, en 
el contexto de la ley natural, en la tabla TVF, mide: RR: 100% verdadero. 
 
En contexto SFO, vivir de modo conductualmente elevador, acerca a Dios; por el lado de la antivida, 
antivivir conductualmente, disparando desamores a tajo y destajo, aleja de Dios. Mientras el TAU, o teísmo 
armonizante unitivo que cada persona o grupo de fe puedan darse a sí mismos, va por la corriente 
ascendente de la vida, el anti-teísmo desarmonizante separativo, anti-religión, o desligión, fomenta la 
antivida. RR: 100% verdadero. 
 
Si un fulano dice: “Yo soy TAU, teísta armonizante unitivo”, debería notarse en su conducta. Sin importar 
la fe que tenga. En todas hay algo que armonizar, pues los grupos de fe están compuestos por personas, 
y, como todos cometemos errores y tenemos limitaciones, hay mucho que podríamos armonizar, cada 
uno limando la variedad de púas que le corresponda. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: Mide una tormenta de ideas asociada al TAU, a las reli-políticas, a las relidesligiones, a la necesidad 
de armonizar conductas para amortiguar desastres.  
 
Sefo:  

• PR: En la diversidad medio desarmónica de apuestas reli-desli-giosas humanas, (si mezclan religión 
con política y desligión), hace falta un teísmo armonizante unitivo, TAU, que al entenderlo y 
practicarlo gente de fes diferentes, con mente abierta (a la ley natural de Dios que nos supera), 
implique acercamiento armonizante y unitivo en los temas esenciales, el principal de los cuales es 
el amor a todos los seres. RR: 100% verdadero. 

• PR: Es necesario ponerse de acuerdo en algo como un teísmo armonizante unitivo, que se podría 
abreviar como TAU, para definir qué es irrenunciable, en un proceso que puede ser distinto en 
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cada fe, según que las púas a pulir con seguridad no serán las mismas. Teísmo, porque el plan es 
referirse a Dios amor sabio omnipotente y justo, y no para dogmatizar que cualquier demonio 
disfrazado de bueno ocuparía el lugar de culto que se debe a Dios. Armonizante, porque, en 
distinto grado, toda cultura humana necesita progresar, eliminando residuos bárbaros o 
medievales, hacia algo más armónico, que no equivalga a una crónica de una extinción anunciada 
por diferencias “religiosas”. RR: 100% verdadero. 

• PR: Apostando a la tolerancia sabia, dejando fuera el egoísmo arrogante de “mi iglesia es la única 
que salva, o la única verdadera”, necesitamos recopilar la información de valor de cada tradición 
que la tenga, sin importar su procedencia, y descartar lo degradante, mediante algún filtro “pasa 
verdades y ataja falsedades”. Siendo esto una necesidad seria, no podría quedar sin solución en la 
ley natural de Dios. La SFO investiga eso, con la radiestesia estilo Sathya SFO. Por caminos que 
deberán ser superados, según la humanidad evolucione hacia estados mejores. RR: 100% 
verdadero.  

• PR: En Occidente hay mucho fundamentalista que no cree que es fundamentalista, pero que es 
muy cerrado en sus ideas, e intolerante de las ajenas. El fundamentalismo es aceptado como 
derecho, evitando el tema de las reli-desli-giones. Fulano tiene derecho a ser fundamentalista de 
lo suyo, mientras no deban encarcelarlo por terrorista. RR: 100% verdadero. 

• PR: 

• PR: Necesidades y deseos humanos egoístas, corrimiento de fronteras éticas más allá de lo debido, 
fueron, son y serán, algo típico de la oscuridad espiritual de este planeta, la cual, según pasa el 
tiempo, solo varía de grado. La simple conveniencia egoísta individual, grupal, o imperial, se 
relaciona con el problema de fondo que debe ser atacado y armonizado por todos quienes 
estemos trabajando para aumentar nuestro porcentaje respectivo de realización de Dios, y, en lo 
posible, el ídem colectivo. No otro que el encierro en el ego, lo diversificante desarmónico, el 
“yoyoísmo”, el cual, por más que se trate del ego metafórico de un movimiento relidesligioso, 
cuando se enfatiza demasiado en que “mi movimiento es el mejor”, con discriminación y ataque 
a los disidentes, no es generador de armonía y amor, sino de odio y desarmonía, y no merece el 
nombre de religión. RR: 100% verdadero. 

• PR: Es porque los humanos mezclamos las cosas, en nuestra ignorancia, que nuestras fes son en 
realidad reli-desli-giones, mezclas entre actitudes odiosas desligadoras del hombre de Dios, y 
actitudes amorosas desinteresadas, que sí acercan al fulano que las practica, hacia Dios. RR: 100% 
verdadero. 

• PR: A mirada futura armonizante, deberían cesar las mentiras odiosas sobre lo que pudiera 
mandar Dios, según el hombre, en diferentes escrituras, del tipo: “Dios nos manda asesinar 
incrédulos, e imponer nuestra fe a sangre y fuego”; lo cual, obviamente oculta planes político-
militares-invasivos-hegemónicos-egoístas, orientados a perpetuar el medievo o la barbarie, al 
estilo del pueblo medieval o bárbaro que pretenda imponerlo. Por más que juren a gritos que el 
odio asesino es religión, preguntándole radiestésicamente a Dios, y midiendo bien, no mide que 
lo sea. RR: 100% verdadero. 

• PR: Armonizar opuestos no significa apegarse rígidamente a una mezcla de costumbres y dogmas 
buenos y malos; no significa la mediocridad del montón tradicional sin brújula natural del bien y 
del mal. Para armonizar el tema verdadero / falso, partiendo de cualquier plataforma cultural, se 
necesita definir cosmogónica y naturalmente qué es bueno, o malo, y elegir el bando que busca a 
Dios con acciones virtuosas, en la guerra personal entre las acciones buenas, y malas; es decir, se 
trata de la guerra entre los pensamientos, palabras y obras personales que elevan el porcentaje 
personal de realización de Dios, y su opuesto, que al darles luz verde, hacen perder dicho 
porcentaje, que en SFO se llama VT, vibra tódica. RR: 100% verdadero.   
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• PR: Se sabe que con las armas que hay, o habrá, progresivamente más y más fáciles de conseguir, 
no habrá futuro en el contexto de fes terroristas en guerra crónica, con poder armado creciente. 
Cuando la extinción por desequilibrio biosférico y climático ya nos pisa los talones, obvio, no 
deberíamos sumarle el motivo “religioso”, si queremos ser consecuentes con dejarle planeta 
habitable a nuestra descendencia. ¿Cuántos recursos destruyeron las guerras, cuántas vidas, 
recursos que van a faltar en el futuro? Al menos mostremos juicio evitando quemar lo poco que 
resta con bombas atómicas, mintiendo sacrílegamente que “es en nombre de Dios, porque 
nuestras respectivas reli-desli-giones, o reli-políticas, son las únicas verdaderas”. RR: 100% 
verdadero. 

• PR: Debemos reconocer que los grupos dogmáticos antiguos, en realidad son, o pueden ser, una 
mezcla reli-política de religión con desligión: reli-desli-giones. Donde religión es a desligión, 
como religamiento del hombre con Dios es a desligamiento del hombre con El Supremo, y, ambos 
polos de esta mezcla, deben ser armonizados, según el propósito: (1) Si predomina el propósito 
político hegemónico sobre el propósito espiritual, será priorizado el plan político expansivo, lo 
cual no es armonización, sino lo contrario. (2) Si buscamos que predomine lo que eleve el hombre 
a Dios, la elección será por el lado de purificar lo religioso, del bestiodemonismo inyectado en 
tiempos oscuros, según aplique. RR: 100% verdadero. 

• PR: Con estilo TAU, quién tenga fe en el que considera su maestro persistirá en defenderlo y en 
practicar todo lo realmente elevador que le atribuyan, lo cual debiera poder distinguirlo, sin 
presiones. No obstante, hemos de cuidarnos de lo degradante que le pudieron adjudicar a ese 
mismo maestro, y, a título personal, necesitamos asegurarnos sobre si fue un maestro de alto 
porcentaje de realización, o un político, o un guerrero, disfrazado de religioso, con fines 
imperialistas oscuros. Por ejemplo, siendo Cristo sabio, es altamente improbable que haya 
insultado a Dios, o a Su ley natural, con las frases que le atribuyen. De modo que si hemos de 
armonizar el par de opuestos “verdad natural / falsedad natural”, necesitamos quemar las aristas 
de odio, por ejemplo, a los incrédulos en las creencias personales.  Vale para cualquier candidato 
a maestro, sea famoso o no. RR: 100% verdadero.  

• PR: ¿Qué tan confiables son las traducciones, y la conservación de conceptos en el tiempo, incluso 
sin alterar palabras? Obvio, no son 100% confiables. Alterar directamente o sacar de contexto lo 
dicho por “maestros que son maestros”, puede deformar o invertir sus mensajes, como desde 
amar hacia odiar a Dios y a los otros seres. Del político de baja vibra que mintió sobre que algo era 
revelación, procediendo a oficializarlo, no se puede esperar que sea fuente de las verdades más 
desinteresadas y amorosas; pero sí se puede esperar que empuje para su interés egoísta. Aunque 
la tradición lo envíe por ascensor político, al último piso de la “revelación” humana. RR: 100% 
verdadero. 

• PR: Atribuyen que Atila, al observar con sus sicarios el tiritón siniestro y parpadeante de la 
quemazón nocturna de una ciudad arrasada por sus hordas, y el olor a carne humana quemada, 
en una ocasión dijo: “Si no hubieran sido pecadores, Dios no me habría enviado”. En medio de la 
violencia de su barbarie, el aire aguantaba cualquier cosa, y Atila podía declarar que “su” verdad 
era “la” Verdad, y, degollar a cualquiera que opinara divergente. Y tal nivel de bestiodemonismo, 
¿qué tan distinto ha sido para el resto de las invasiones injustas? Cuando los muertos han sumado 
miles o millones, el nivel de barbarie no ha sido demasiado distinto. RR: 100% verdadero.   

• PR: Si todos cometemos errores, se debe tomar como política auditar lo realizado, incluso las 
invasiones históricas de nuestro grupo de fe, si aplica, y desarrollar una ley internacional contra la 
delincuencia, que vele por la armonización futura. No confundamos términos. Religión no es 
política, ni ejército, ni invasión, ni crimen. Por más que use el nombre de “religión” en falso, 
cuando resulta obvio que hay abuso egoísta, premeditación, alevosía, crímenes, desamor 
hegemónico del grave, nuestra contabilidad cósmica de pecados a pagar, aumentará rápidamente. 
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¿Por qué? Porque Dios no comete errores, ni se deja engañar por prácticas políticas humanas 
siniestras, maquiavélicas. RR: 100% verdadero. 

• PR: Dentro de la incertidumbre que reina en las mentes humanas de creyentes en las distintas 
fes, todo en religión debiera ser lo más lógico posible. Para que el Más Allá (que se alude como 
cielo, infierno, o purgatorio) parezca lógico, deberíamos apostar a una cosmogonía que incluya 
a este Más Allá como teniendo muchas moradas, de mundos, de dimensiones de existencia, en 
la más alta de las cuales mora Dios, reconociendo que es “nuestra mejor apuesta”, pero sin 
presentar a Dios como el peor demonio del universo, lo cual iría contra el primer mandamiento. 
El problema del bien y del mal debe quedar resuelto desde la apuesta cosmogónica. RR: 100% 
verdadero. 

• PR: En nuestra apuesta cosmogónica, los teístas debiéramos atribuir a Dios un papel sabio, justo, 
amoroso, digno, pero no el papel demoníaco de un colérico sádico que manda a las mayorías no 
escogidas de personas imperfectas a un hipotético sufridero eterno, el cual no podría ser eterno, 
desde el momento que declaran que habría sido creado. Le faltaría toda la semi-eternidad 
anterior a su hipotética creación. RR: 100% verdadero. 

• PR: La cosmogonía de Cristo, planteada como: “En el reino de los cielos de mi Padre hay muchas 
moradas”, no solamente no ha sido bien entendida, sino que parece haber sido grosera e 
intencionalmente distorsionada. De partida, el “muchas”, es bastante más que el “tres” de cielo, 
infierno y purgatorio. La cosmogonía de las muchas moradas de Cristo abre múltiples opciones 
de completar la traducción de la palabra “moradas”, como: universos, dimensiones de 
existencia, incontables planetas mejores y peores, a los cuales podría ir fulano, según 
merecimiento o desmerecimiento, después de su muerte; pero nunca de modo eterno, pues, por 
definición, la relatividad, lo sujeto a comienzo, no puede ser eterno.  RR: 100% verdadero. 

• PR: La práctica de la religión debiera coincidir con la experiencia de vida que emane de la 
aplicación más elevada de la ley natural, para conseguir lo cual, en este planeta de evolución 
incipiente, deberíamos reconocer que estamos solo al comienzo del camino de evolución 
espiritual hacia Dios. Quién crea que nos falta poco, pregúntese: ¿acaso la diferencia entre el 
hombre y Un Dios capaz de crear todo el universo, no es abismante, no carece de eslabones 
perdidos, como para dogmatizar enfáticamente que no hay dimensiones de existencia y niveles 
evolutivos intermedios, es decir, que de la ley natural infinita de Dios, ya lo sabemos todo? RR: 
100% verdadero. 

• PR: En cuanto a la intromisión de lo político en lo religioso, típico antaño, al 2018 aplica menos, 
salvo en lo que ya fue congelado en escrituras, a lo cual todavía le atribuyan vigencia. Las políticas 
laicas ganan fuerza en los gobiernos de los pueblos más progresistas; no vale para estados 
medievales ni para narcoestados. RR: 100% verdadero. 

• PR: El clero católico en parte está auto desapareciéndose como clase social. No ocurre así en países 
islámicos, donde todavía mezclan religión y política, pues, allí la conservación del clero no la aíslan 
de la conservación del Estado. RR: 100% verdadero. 

• PR: Superando horrores presentados antaño como “escrituras o actitudes reveladas”, política o 
religiosamente, según aplique, la cosmogonía del futuro debe ser unitiva, armonizante, coherente. 
No debe presentar a Dios como a demonio. Para lo cual, con la dogmática de tiempos de barbarie 
y del medievo, en un porcentaje suficiente como para suprimir las atrocidades, debiera haber un 
borrón y cuenta nueva, separando al menos lo que es “amor a todos los seres”, del “desamor al 
incrédulo en lo mío”. Por parte baja debería quitarse el terrorismo. RR: 100% verdadero. 

• PR: Sin la voluntad política de jefes imperiales, ni el mensaje de Cristo, ni el mensaje de Mahoma, 
habrían tenido el impacto que han tenido en la historia. Y eso fue porque ambos imperios 
obligaban a la gente a creer lo oficial. De modo que no podemos despreciar la influencia de 
políticos en escrituras. Católico que no crea lo anterior, que lea el Corán. Islámico que no crea lo 
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anterior, que lea la Biblia. Ambos advertirán, en la escritura que no es la suya, la influencia 
indudable de lo político. Después de esa experiencia, el ecuánime no fundamentalista, aprenderá 
a descubrir la manipulación política en su propia escritura tradicional. Si aplica. RR: 100% 
verdadero. 

• PR: ¿Debe un grupo reli-político, una cultura mezcla de religión y política, imponer su creencia 
violentamente, a sangre y fuego a otros grupos humanos, o eso es medieval, bárbaro, degradante, 
injusto, para nada apoyado por Dios, a no ser en la mente enferma de algún guerrero político 
invasor, tipo Gengis Kan, y debería ser prohibido por la ley internacional, para poner a salvo a los 
que aún no han sido contaminados? La afirmación: “No debería ser prohibido, para salvar el 
principio de libertad religiosa”, mide: RR: 100% verdadero. 

• PR: Aun cuando la ignorancia puede causar que la violencia guerrera llegue a ser el principal 
elemento de juicio de las culturas bárbaras, ¿debe esa costumbre degradante, dogmatizarse como 
“revelada por Dios”, a perpetuidad? RR: No. ¿Y por qué la mía sí, y la de otros no? En un campo 
de batalla, ¿a qué bando apoya Dios, si ambos Le ruegan ayudarles a destruir a su enemigo, con la 
menor cantidad de bajas posibles? 

• PR: El mensaje de amor de Cristo, nada que ver con los desamores de la Inquisición. En lo de “amar 
a los enemigos”, se debe aplicar lógica armonizante de opuestos, (la cual existe como ley natural, 
o no distinguiríamos días de noches), para no cambiar situaciones de contexto; el juego de vida / 
antivida no tiene solamente un polo. Cualquiera tiene derecho a defenderse de una agresión 
alevosa injusta. Cuando el enemigo ataca, no es momento para “amarlo”, saliendo a que nos 
maten. Aun cuando lo matemos en defensa propia, será un acto amoroso, pues, con las 
costumbres que tiene, si lo dejamos anti-vivo y libre, continuará matando gente y endeudando 
karma del malo, lo cual, a la larga, le significará enormidad de sufrimiento. RR: 100% verdadero.   

• PR: ¿Mediante qué procedimientos debería amar la sociedad, o los grupos verdaderamente 
religiosos, a los delincuentes, tal que ese amor tenga lógica y justicia cósmica? No ha de ser 
poniéndoles la otra mejilla siempre, con el fin de que reine la mafia. No ha de ser perdonándoles 
setenta veces siete, es decir, siempre, sin castigarlos nunca. Pues, deberemos hacer algo para que 
el bien predomine sobre el mal, si queremos tiempos mejores. RR: 100% verdadero. 

• PR: Cristo no tiene la culpa que hayan reducido sus “muchas moradas”, apenas a dos o tres, cielo, 
infierno y purgatorio, inyectando terror reli-político condenativo para siempre, para llenar 
templos y bolsillos con fieles aterrorizados ante la sola idea de sufrir siempre. Cristo atacó a los 
mercaderes del templo a sabiendas de que, por la colusión entre mercaderes y fariseos, los 
poderes fácticos iban a matarlo en pocos días.  RR: 100% verdadero. 

• PR: Sin la voluntad política de los jefes imperiales que los secundaron, ni Mahoma ni Cristo habrían 
tenido el impacto que han tenido en la historia. Porque entre las voces de los pueblos, las 
memorias tienden a deformarse. Lo cual da pie lógico a preguntarse: ¿Qué tan políticas, o 
religiosas, son las escrituras de estos grupos humanos? ¿Y qué, con similares? 
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2.2.4.- ¿QUÉ ES LO NATURALMENTE BUENO, O MALO, LO SANO O LO CORRUPTO, SEGÚN SE MIDE EN EL 
CAMPO NATURAL DE INFORMACIÓN, ICR? 
 

• PR: Sería relevante entender y concordar en qué es bueno o malo, en el contexto de la ley natural, 
para el acercamiento de los seres humanos hacia Dios. Ciertamente los clérigos corruptos, no solo 
católicos, han invertido rumbo con esto. Es medieval y corrupto del proceso de religarse el hombre 
con Dios, todo lo que implique discriminación injusta con el “incrédulo en lo propio”, por ejemplo.  
RR: 100% verdadero. 

• PR: Caso de resultarnos obvio que a Cristo los políticos del imperio romano le atribuyeron frases 
aberrantes, abiertamente malas en su aplicación social, ¿deberíamos aceptarlas? Es decisión 
personal. Apostando a que Cristo fue un sabio, (eso apuesta el autor de estas líneas), no 
deberíamos aceptar afirmaciones que violentan lo más sagrado al nivel que, no parece Dios amor, 
sino el peor de los demonios. O, no parece lógico, ni respetuoso de los derechos humanos. RR: 
100% verdadero. 

• PR: El Papa Francisco habla de tolerancia cero con los sacerdotes que cometan abusos sexuales, y 
con los superiores que encubren estos delitos, o cometen graves omisiones, como desaparecer 
antecedentes sobre denuncias. ¿Qué mide esa intención? RR: 100% verdadera. 

• PR: Cuando un corte de zapallo está medio podrido y quieres salvar algo; cuando con una cuchara 
comienzas a quitar lo blando podrido y a botarlo, luego puedes lavar el resto, y aprovecharlo, pues, 
por cómo están de difíciles los tiempos, no deberíamos botar nada que sirva. Pues, tal zapallo es 
tu institución católica, o cualquier iglesia, movimiento, u organización, según aplique. RR: 100% 
verdadero. 

• PR: No basta afirmar: “Hay que realizar cambios de fondo”, sin especificarlos; tales cambios, 
aparte realizarlos, deberían ser hechos públicos, para no caer en continuismo oscurantista. RR: 
100% verdadero. 

• PR: Donde aumenta lo violento injusto, la verdad muere. La violencia opaca la verdad, hasta 
desaparecerla. En un presente o futuro posible para personas o grupos, hipotéticamente lograda 
la no violencia en todo lo necesario, son o serán creadas las condiciones para que más de la verdad 
natural comience o comenzará a ser descubierta, poco a poco; al menos por la gente no cerrada 
en oscuridad medieval, o en narcoestados, o en ambos. RR: 100% verdadero. 

• PR: Solo conociendo la verdad natural de Dios que eleva al hombre, es posible cumplir el deber 
con respecto a esa verdad. Sin el hábito de plasmar verdad natural en el deber, no se consigue 
amar del mejor modo a todos los seres. Sin este amor desinteresado, la paz espiritual no pasa 
de quimera. RR: 100% verdadero. 

• Si alguna cosmogonía plantea tal visión de la ley natural, en la cual Dios NO parece el peor 
monstruo del universo, una cosmogonía donde el problema del bien y del mal deje de ser el 
principal argumento de los ateos, ¿por qué no preferir, en lo personal, esa cosmogonía, frente a 
teologías infernalistas eternalistas, abiertamente insultivas de Dios, y desintegrativas de la paz 
humana? RR: 100% verdadero. 

• ¿Algún maestro que venga a realizar su aporte a una raza humana, mensaje, obras, ejemplos y 
sugerencias espiritualmente evolutivos, es culpable de cómo funciona la ley natural de Dios, y de 
que haya gente de mal comportamiento, que alterará, contaminará o hasta invertirá su mensaje, 
poniendo en sus bocas afirmaciones que jamás pronunciaron? Obviamente que no.  RR: 100% 
verdadero. 

• PR: No es un buen clérigo el que peca intencional y reiterativamente, dando por sentado que 
podrá auto perdonarse. Cada uno apuesta a lo que desee, pero, apuestas buenas y malas no 
producen resultados  iguales. El karma se paga con karma, y alguna vez llegarán las réplicas, 
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buenas o malas. De modo que la suposición de que “mis pecados me serán perdonados, y me 
salvaré del sufridero eterno”, no significa luz verde a la mafia, ni luz verde a pecar. Porque los 
infiernos no son eternos, sino relativos, y todo desamor se paga. RR: 100% verdadero. 

 
Preguntócrates: ¿Qué te hace suponer que el amor desinteresado mejora los haberes de la cuenta 
corriente kármica personal, y que los desamores lo empeoran? 
 
Sefo: Porque ese control cósmico es necesario para determinar qué serevo cambia de especie, para mejor 
o para peor, según méritos y deméritos. Porque sin ese control, no habría evolución espiritual por méritos 
ni involución por deméritos. RR: 100% verdadero. 
 
Sin control cósmico BK, Banco Kármico, serevo por serevo, sin contabilidad kármica individualizada 
infalible, habría desorden. Como mis apuestas son guiadas por suponer que la ley natural es tan perfecta 
que no deja vacíos importantes, apuesto a ganador. Donde haya un problema cosmogónico relevante, 
tiene que haber una ley natural de Dios para resolverlo. De hecho, el cosmos está funcionando, aunque 
no tengamos idea cómo, y es por una sabiduría muy superior a la nuestra, a la cual este autor no se hace 
problema de apostarle a ganador. Y si la vida en la Tierra y en el Cosmos está funcionando, de alguna 
manera están resueltos todos los interrogantes necesarios imaginables y no imaginables por el hombre, 
para que este éxito ocurra. Y el propósito para el cual estamos, no podría ser un disparo al aire, en un 
contexto de ley natural perfecta. Solo que la perfección de la ley natural, es desde el punto de vista de 
Dios, pero no del nuestro. El hombre, ¿qué sabe, en términos absolutos, con su cupsi Bhur? RR: 100% 
verdadero. 
 
Busca por Google con “la vida entre las vidas”, o “la vida más allá de la vida”. Compra algún libro, y lee lo 
que testifican los regresionistas: Cuando llegaron al momento del “juicio de toda la vida en un segundo”, 
en presencia del ser de luz, sintieron profunda vergüenza con sus desamores interesados, y se sintieron 
bien con sus amores desinteresados. A los ya juzgados, les quedó claro que todos sus desamores deberán 
ser pagados en nacimientos futuros, y que sus amores desinteresados les darán derecho a nacimientos en 
mejores condiciones. Si en la Tierra hoy la mayoría se está degradando, llega a recibir malas noticias, al 
juicio de un segundo. Ahí constatarán las víctimas de las tratras, o tradiciones traicioneras que se disfrazan 
de religiones, que causándoles tanto infierno a muchos, se les devolverá lo mismo, uno tras otro. RR: 100% 
verdadero.  
 
El BK regula el funcionamiento de la flecha de cambio cósmica, entre evolución e involución espiritual. 
Podríamos decir que todos los humanos terrícolas estamos siendo permanentemente llamados a llevar 
una vida más elevadora, pero que de esos muchos llamados, pocos serán escogidos por sí mismos para 
trabajar duro armonizando opuestos, portándose bien en esta vida, con mirada estratégica, para merecer 
mejores nacimientos en próximas tomadas de cuerpo.  RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿Qué preguntas o afirmaciones podrían armonizar rutas cosmogónicas de vida, dado el rumbo 
colapsante que lleva la raza humana, con: elementos perdiendo armonía; calentamiento global; ascenso 
de los mares; contaminación en aumento; el egoísmo polarizante del sistema económico neofeudal; la 
corrupción sin respetar ningún grupo humano importante, etc.?  
 
Sefo: Algunas preguntas o afirmaciones cosmogónicas importantes, son:  
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Necesitamos apuestas espirituales limpiadoras del concepto de Dios; necesitamos un teísmo armonizante 
unitivo, purificado de los apegos típicos de los apegados a movimientos que para afirmarse 
económicamente, suelen torcer las leyes espirituales. RR: 100% verdadero. 
 
Tales como: <Yo, fulano, en libre uso de mi libertad, rechazo apostar a que Dios amor haya creado el 
sufridero eterno, para los muchos llamados pero no escogidos. Rechazo apostar a que Dios amor condene 
a la gran mayoría de sus criaturas imperfectas, porque semejante dogma envenenaría mi concepto de Dios, 
y eso iría contra “amar a Dios sobre por encima de los malos conceptos humanos sobre Dios”. RR: 100% 
verdadero. (No olvidemos que los conceptos son catalogables como “cosas”). Crear al universo como 
máquina para fabricar condenados eternos, con premeditación y alevosía, y con muy pocas excepciones de 
“salvados”, en incapacidad permanente de perdonar, nada tiene de amoroso y caritativo. RR: 100% 
verdadero. Al contrario, tal afirmación presenta a Dios como al peor de los demonios, considerando que 
<por sus obras les conoceréis>”. Para peor, según el concepto de Dios que tenga una cultura, es como será 
o fue construida su legalidad social. De concepto sobre Dios corrupto, sádico y maléfico, deriva sociedad 
ídem; por eso, rechazo los conceptos degradantes de Dios, donde sea que estén>.  RR: 100% verdadero.  
 
Si a tantos ya no les interesa creer Dios, por todo lo que han mentido los grupos relidesligiosos sobre Él, 
por los errores y horrores en que han incurrido las reli-políticas, ¿no habría que buscar un borrón y cuenta 
nueva, para desarrollar algo confiable, alguna cosmogonía más cercana a la ley natural, donde se parta de 
amar y respetar un buen concepto de Dios, sin importar la plataforma dogmática o filosófica? La 
sugerencia obvia es la afirmación. RR: 100% verdadero. 
 
Un teísmo armonizante unitivo, no dogmático, voluntario, es una posibilidad para agregar armonización 
de opuestos a la parte que quiera darse esperanzas de la diversidad reli-política humana. ¿El problema? 
Requiere de personas con mente abierta, y armonizante. Los cuales no se detecta que abunden, entre 
tanta gente apegada a lo que ha venido causando el actual estado decadente y autodestructivo de cosas.  
RR: 100% verdadero. 
 
Hay muchas interpretaciones humanas para qué podría ser bueno, o malo, pero, en perspectiva Dios, 
¿qué podría estar implícito en la ley natural, como que fuese naturalmente bueno, o malo? 
 
¿Hay alguna ley natural que sirva para medir qué es naturalmente bueno o malo, aun cuando solo sea 
aproximadamente? Pues, obviamente, si lo hubiera, serviría como filtro, por aceptación o descarte, de las 
categorías filosóficas, de los dogmas, de las conductas, de la ética, de las premisas científicas, psicológicas, 
sociológicas, cosmológicas, etc., en las distintas culturas y fes. RR: 100% verdadero. 
 
¿Quedaría títere con cabeza si Dios Le pasara una revisión a la cultura y a las fes humanas, especialmente 
a las escrituras que tuvieron su inicio bajo el alero de algún imperio, y fueron modificadas o diseñadas por 
conveniencias políticas maquiavélicas, durante el medievo, o la barbarie? ¿O la revisión llega por 
escalones, cuando conseguimos merecerla, y todo es hecho aparecer por Dios cuando es el momento? El 
planteo de estas preguntas, mide: RR: 100% coherente con la búsqueda del sentido hacia donde nos lleva 
la ley natural, si hacemos las cosas bien. Y eso se mide con la TVF. 
 
¿Apostamos a que hay ley natural de la evolución espiritual, o no? El “sí” lleva a un concepto defendible 
de Dios, y le da sentido al universo, a para qué estamos en este planeta cuasi-infernal. Lo último le importa 
al interesado en amar a Dios por encima de los malos conceptos que humanos equivocados le asocian a 
Dios. RR: 100% verdadero. 
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Suponiendo que haya evolución espiritual, es decir, que fulano mida un porcentaje de realización de Dios 
X%, y zutano mida Y%, ¿se podría medir eso, y cómo? Además, ¿qué “maestros” y “dioses” serían creíbles, 
por medir una vibra alta, por la coherencia elevadora de sus mensajes? Y, ¿qué líderes famosos, como 
Atila, Gengis Kan, etc., que practicaron invasiones genocidas, o dejaron ideologías guerreras fomentadoras 
de invasiones y/o cualquier clase de costumbrismo asesino egoísta, miden que perdieron mucho o todo 
su porcentaje de realización de Dios, por su acumulación de cuentas cósmicas pendientes, y por su 
incitación cultural al crimen invasivo injusto? Mediante la radiestesia estilo Sathya SFO, es posible medir 
todo eso, con mayor precisión, cuando más profesionalización y habilidades radiestésicas se tenga. RR: 
100% verdadero. 
 
¿Por qué el concepto cosmogónico de Cristo sobre el Más Allá, de: “En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho”, en la institución católica fue reducido del “muchas 
moradas”, a solo tres, “cielo-infierno-purgatorio-Tierra”, y, quizá a menos, si debiera entenderse que 
derogaron el infierno y el purgatorio, como lugares físicos? Fue porque el pánico al sufridero eterno 
llenaba templos y bolsillos más rápido que la teoría de la reencarnación, y porque el clero politizado 
católico optó por autodefinirse como intermediario salvador del supuesto sufridero eterno. RR: 100% 
verdadero. 
 
¿Conocemos tanto sobre la ley natural de Dios, como para justificar cerrarnos a lo nuevo, y apegarnos a 
dogmas supuestamente absolutos, porque tales dogmas hipotéticamente son insuperables y divinos? Y 
esos dogmas, ¿no esconden porcentaje alguno de egoísmo institucional elitista e intolerante, a los ojos de 
Dios, del tipo: “la única religión que “salva” es la mía”, o, “el único maestro que lleva a Dios es el mío?¿Qué 
de la dogmática antigua es naturalmente bueno, o malo, aun siendo tradicionalmente aceptado, que 
amerita revisar lo que no consta que eleve, que relige al hombre con Dios, que sea religioso, cuando se lo 
aplica? Todo esto debiera ser aclarado por las distintas fes, al menos por la parte de estas que prefiera lo 
armonizante, a lo que hay, según aplique. RR: 100% verdadero.  
 
¿Qué eslabones perdidos debe incorporar el ser humano a su visión cosmogónica, tal que dichos eslabones 
funcionen como conceptos síntesis, que aten muchos cabos aparentemente sueltos a visiones anteriores? 
Caso de apostar, por ejemplo, a que hay evolución espiritual natural, ¿mejora el concepto que Dios pueda 
tener del hombre, o lo empeora? ¿Es la reencarnación una ley natural relacionada con la evolución 
espiritual gradual humana?  A la vista de tanta crisis de todo tipo, incluyendo dogmáticas en las cuales 
cada vez menos gente pueda estar creyendo, ¿no valdría la pena considerar opciones rupturistas más 
actualizables y progresistas sobre la ley natural de la evolución espiritual humana, si estas opciones 
claramente aportan lógica y coherencia a la visión cosmogónica humana, en contraste con algunos 
horrores que hay para eso?  
 
¿A qué le podemos llamar “ley natural”, en un resumen de principios o categorías que no sea infinito, tal 
que podamos trabajar con un lenguaje más holístico, y con tal resumen, expresado en unas pocas 
categorías de ley natural? ¿Existe algún verbo que resuma toda la ley natural, algo compatible con: “En el 
principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios”? Y tal verbo, ¿aplica, en el grado y nivel que corresponda, a 
los seres evolucionantes de las “distintas moradas”? 
 
¿Necesitan las almas ser salvadas? ¿O, las almas son eternas, parte de Dios, y nunca se Le apartan, a pesar 
de las prédicas fulminantes de los fundamentalistas anunciadores del sufridero eterno hipotético?  
 
Lo contaminable del ser humano, ¿puede ser el alma eterna, que mora en Dios Almas? ¿O es lo que gana 
o pierde porcentaje evolutivo de realización de Dios, la parte relativa del espíritu?   
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2.3.- PRESENTACIÓN RESUMIDA DE LA COSMOGONÍA 5X4X3X2X1 SFO, EN LA LÍNEA DE LA “CIENCIA 
FICCIÓN EXPERIMENTAL SFO, SOBRE LA LEY NATURAL DEL MÁS ACÁ Y DEL MÁS ALLÁ”.  
 
2.3.1.- GENERALIDADES SOBRE COSMOGONÍAS 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite, en el desarrollo de este punto. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Qué hace a una apuesta cosmogónica, o visión del mundo y los seres, mejor que otra? 
 
Sefo: En general, si tu edificio no se viene abajo por minucias como que corrió un ratón por un muro, es 
más confiable. Cuando resiste terremotos mayores, es mejor. La ley natural es invulnerable, eterna, de 
modo que una cosmogonía es mejor que otra, cuando enraíza de mejor manera en la ley natural eterna. 
RR: 100% verdadero. 
 
Debido a que en este planeta no conocemos las verdades absolutas, y solo apostamos, las cosmogonías 
posibles son demasiadas. De modo que el tema de cómo filtrar, es relevante. RR: 100% verdadero. 
 
Para alguien cerrado en su tradición (y que no busca más allá, acostumbrado a no diferir para evitar algún 
castigo, y/o que no tiene gran capacidad de análisis), quizá su tradición, de entre todas las del mundo, sea 
“la mejor, la única verdadera”, aun cuando ignore qué significa el bien natural, o su opuesto.  
 
A un porcentaje menor de la raza humana le gusta pensar sobre cosmogonías, aunque ese otro porcentaje 
mayor pueda ser muy práctico y hábil en otros temas. Además, otros se ven obligados a ocupar la totalidad 
de su tiempo solucionando problemas básicos de sus familias, y se quedan sin tiempo para optimizar su 
visión del mundo, lo cual, si es para mejor, se hace por amor propio. Si es para peor, se hace por odio 
propio.  RR: 100% verdadero. 
 
Al apegado a su costumbrismo no le importará la calidad buena o mala de argumentos ajenos; se valdrá 
del “elixir del apego”: “Al que no quiere creer (en algún punto de vista, o teoría, o fe), no le bastan mil 
razones. El que cree, no necesita razones”. Está claro que este “elixir” de la inercia camisetista excluye 
por completo a la razón, y no pasa de una declaración del derecho a apego rígido. RR: 100% verdadero. 
 
Si en cambio, fulano es un buscador de la verdad sobre la ley natural que sirve para avanzar hacia Dios, y 
su tiempo no está saturado, no vacilará en aceptar lo coherente que eleve, mientras no encuentre algo 
mejor, sin importarle que haya llegado a eso porque ladró un perro o maulló un gato. Un aforismo SFO, 
dice: <<Si quieres aprender a ladrar, búscate un profesor perruno. Si quieres aprender a maullar, búscate 
un profesor gatuno>>.  
 
La afirmación: “Todo lo que no aparece en mi escritura es obra del demonio”, es demoníacamente 
violenta, y un monumento al egoísmo camisetista efímero. Pensamientos y palabras pasarán, pero la 
ley natural no pasará. Necesitamos confiar en Lo no efímero, pero, para lograrlo en un porcentaje 
mínimo, primero debemos acallar la violencia diversificante. Solo entonces podremos comenzar a 
comprender aspectos de una verdad natural más duradera, esencial, e integrada; pues, si Dios Es Uno, 
los creyentes, ¿no deberíamos buscar Su unidad? Y, en ese contexto, acaso, persistir en las 
diversificaciones desligiosas esenciales, en alto grado es anti-religioso, anti-unión con Dios. RR: 100% 
verdadero. 
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Tomemos el ejemplo de la búsqueda física. Científicos trabajan para encontrar una teoría general que 
unifique las fuerzas básicas de la naturaleza, que ate el máximo de cabos sueltos, de modo más simple, 
coherente, creíble e integrativo que puedan lograr. Con la cosmogonía no es distinto; irá ganando adeptos 
la cosmogonía o cosmología que responda a más interrogantes fundamentales. Selección natural del 
meme más apto. Y, ¿qué cosmogonía humana podría superar a la ley natural de Dios, que, de hecho 
armoniza e integra multidimensionalmente todo, en seres y cosas, la esencia de las disciplinas humanas 
que tengan algo de ley natural, dando a cada ser, concepto y cosa, el valor que le corresponde. Que la ley 
natural sea manejada holísticamente por Dios, implica que lo relativo a: religión, ciencia, experiencia, 
existencia, conciencia, poder, armonización de opuestos, interacción, funciones, formas, dimensiones de 
existencia, dioses, Dios, vida, ateísmo, organización celular de todos los seres con cuerpos celulados del 
universo, es manejado simultáneamente, y, desde la perspectiva de Dios, sin errores. RR: 100% verdadero. 
  
Dudón: ¿Cuál consideras que es la esencia de la religión?, y, ¿cómo ligan, o desligan, religión y 
cosmogonía? 
 
Sefo: Reli-desli-giones humanas hay muchas, y mide falso afirmar que todas tienen la misma esencia. Si 
hubiese una reli-desli-gión caníbal, por ejemplo, a lo más tendría 1% de religión, y el resto sería 
bestiodemonismo. Según a qué apuestes, o qué compares, es como los conceptos humanos de religión y 
cosmogonías ligan o desligan. Si es por cómo se ven la religión y la cosmogonía en SFO, ligan, y bastante.  
 
Si la ley natural profunda es una, tanto la cosmogonía como la religión de un sabio hipotético que pudiera 
ver la verdad natural de ambas, debería encontrar que son complementarias y convergentes hacia Dios, 
porque en Dios no hay diferencias de opiniones. RR: 100% verdadero. El hombre en cambio, casi en cada 
fe, prepara su cóctel excluyente del resto, lo presenta para consumo dogmático de sus fieles, como si fuera 
voz divina; no obstante, aunque juremos a gritos que “únicamente la mía es la verdad revelada”, tarde o 
temprano los errores podrán ser puestos en evidencia, comenzando por realzar las diferencias, porque no 
todas las numerosas “revelaciones” humanas convergen a lo mismo, y cada creyente camisetista se 
congela en su credo.  
 
La afirmación: < La sabiduría tódica de Dios, o ley natural, no Es contradictoria, desde Su perspectiva>, 
mide: RR: 100% verdadero. A los hombres no iluminados nos puede parecer que cualquier ley natural que 
no comprendemos, es absurda, esotérica, u, “obra del demonio, porque no aparece en mi escritura”. Y su 
escritura puede ser un glaciar de tiempos oscuros, o no.   
 
En SFO se apuesta a que la esencia de la re-ligión, etimológicamente asociada a re-ligar al hombre con 
Dios, consiste en sugerir caminos aumentadores del porcentaje de realización de Dios, cuando se los 
practica, en pensamiento, palabra y obra.  Afirmación que mide: RR: 100% verdadera.  
 
Para que al practicar el conjunto de normas de, supongamos, una religión esencial sin errores desviantes, 
efectivamente el practicante aumente su porcentaje de realización de Dios, es necesario que haya 
conexión entre la ley natural esencial que sirve para realizar a Dios, la normativa que requiere esa conexión 
- religión esencial, y la visión cosmogónica del mundo, ninguna de las cuales puede contener errores 
graves. Pues, dicha conexión, a la vez ha de ser cosmogónica, teológica, religiosa, sabia, armonizante, e 
integrar todo lo elevador que la ley natural exija. Para no borrar con el codo lo que escribió la mano. RR: 
100% verdadero. 
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Conociendo unos pocos Sathya, la verdad que eleva, el meollo del problema unitivo pasa a ser cómo 
universalizar el uso de la brújula del bien y del mal, a través de uno o más procedimientos que clarifiquen 
al hombre qué dogmas y prácticas elevan, o degradan. Con las siguientes opciones: (1) Los teólogos de 
las instituciones religiosas progresistas necesitan basarse y confiar en valores defendibles, unitivos, 
armonizantes, estables, que no se vayan al tacho porque voló una mosca. (2) En cambio, creyentes hinchas 
de instituciones apegadas al conservacionismo dogmático de hipotéticas santidades y maldades, 
desconfiarán de todo lo que no aparezca en su respectiva escritura. Pero, la dogmática que no cambia su 
antigua congelación en el pasado, acumula desfase con la época. Aparte que suele dejar de estar el macho 
dominante político que la imponía a sangre y fuego, y entonces, sobreviene un vacío de poder, y, según 
cómo era la calidad de la tradición, pueden surgir mariposas por todos lados, o serpientes venenosas. En 
un planeta con mayoría de humanos de abajo, los vacíos de poder usualmente son llenados por la mafia. 
RR: 100% verdadero.  
 
Respecto de lo que sabe Dios, mucha ley natural de Dios no aparece en escritura humana alguna, 
religiosa o no, por simple ignorancia humana. Por ello en SFO se afirma que el des criterio ofensivo hacia 
El Supremo: “Todo lo que no aparezca en mi escritura es obra del demonio”, es petrificación de violencia 
pura contra Dios, lo cual no debería ocurrir en gente con inteligencia normal, ni en religiones que sí 
elevan. Defender lo degradante del concepto de Dios, convierte al que practica esa violencia, en 
desligioso, en lo que a cada mal concepto respecta. Y estamos hablando del primer mandamiento. Al 
descartar toda la ley natural de Dios que no está en su libro, el fundamentalista intolerante ofende Al 
Supremo, que no puede ser separado de esa ley natural. RR: 100% verdadero.   
 
Los dogmas institucionales suelen estar más orientados al funcionamiento de la institución eclesiástica, 
que a lo religioso elevador de la espiritualidad. Ningún movimiento que priorice encerrarse en su ego 
colectivo, en su exclusividad, despreciando al resto, está favoreciendo del mejor modo el avance 
espiritual de sus miembros hacia Dios.  Aun así, el fundamentalismo sirve para algo. Sirve para esforzarse 
en cumplir las normas de ese fundamentalismo, pero, de entre las recomendaciones del fundamentalismo 
X, ¿cuáles elevan o degradan al que las aplica? RR: 100% verdadero. No saberlo, ni tener cómo apostar a 
una mejor posibilidad, genera un vacío de conocimiento, que suele ser aprovechado por mafias de algún 
tipo: ¿De dónde saco tontos útiles, carne de cañón, reses trasquilables, esclavos, para enriquecer y 
aumentar de poder yo-yo, o de mi reli-desli-gión, en lo posible, sin pagarles nada?  
 
Sobre esta carencia de información pretende sugerir posibilidades la SFO, con métodos 
transdimensionales, con los libros regalados sin condiciones, con los mensajes de los seres reseñados en 
el R7-SFO, posibilitando que los interesados indaguen sobre las interrogantes esenciales del ser humano, 
pues, los cabos sueltos necesitan ser relacionados por medio de visiones cosmogónicas del mundo, y no 
se puede si quienes están más arriba dimchionalmente hablando, se aíslan de nosotros. Pero, hace poco, 
un sabio con 97% de realización de Dios, que este autor designa como Avatar VT97%, dijo: “La diversidad 
ya no es lo que mandan los tiempos”. Y, ¿cuál es el opuesto de la diversificación, sino la unificación 
esencial, en la cual todos puedan conservar los detalles y ejemplos hermosos de sus culturas, pero, donde 
todos tengamos nuestras antenas transdimensionales orientadas Al Uno sin segundo?  
 
De entre la enorme variedad posible de cosmogonías, selección natural de por medio, deberían quedar 
los mejores aportes, las cosmogonías que respondan a más preguntas esenciales. Responder tales 
preguntas, requiere utilizar métodos basados en la ley natural transdimensional. RR: 100% verdadero. 
 
Aun cuando estos métodos SFO sean incipientes, podrán ser optimizados, en lo que haga falta, a futuro; si 
las cosas marchan para mejor en la Tierra, como cree este autor, vendrá gente cada vez con más alta vibra, 
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hasta que en la Tierra se logre la mejor era lograble. Dios podría recurrir a impedir el nacimiento de serevos 
con la vibra demasiado baja. Solo de ese modo la biósfera podría curar sus heridas, y lograr el paraíso 
menos cuasi-infernal posible en el Bhur. Donde la oscuridad de los infiernos solo se disipa con la luz 
transdimchional de la mayor proximidad a Dios, tanto en dimchians, como en vibratódica. RR: 100% 
verdadero.    
 
Dudón: Resume la presentación cosmogónica del R1-SFO.  
 
Sefo: Para más detalle, bajar gratis el archivo R1-SFO de la Web https://www.internetcosmico.com, del 
prestigioso Weebly, E.E. U.U.  En este resumen R1 solo se esbozan ideas básicas, intentando empatizarlas, 
asociándolas con fenómenos experimentables. Algunos radiestesistas podrían investigar si lo que afirma 
este autor, como que lo mide usando radiestesia, les parece fantasía o no. Nada como la experiencia 
personal. Y la investigación comienza a ganar fuerza cuando se ingresa a navegar en el Internet Cósmico 
Radiestésico, ICR, utilizando péndulos. Como se explica en el R2 y en el T0, dedicados a la radiestesia estilo 
Sathya SFO, en estos métodos, la password para ingresar a navegar al ICDD, o Internet Cósmico de Dios, 
es la palabra “Dios”. Donde el ICR es un subconjunto del ICDD; ambos, campos básicos naturales de 
información transdimensional.  
 
Todos los textos de www.internetcosmico.com se regalan. Este escritor trabaja de modo independiente, 
afuera de movimientos o fes, lo que le permite reflejar lo que mide y razona, sin presiones externas. En 
SFO interesa lo que eleva, de cualquier fuente, o fe.  
 
A toda cultura Dios le pudo dar algo importante que otras culturas no tienen, de modo que cerrar la mente 
a lo ajeno, en concepto SFO, no es camino a Dios, sino caída inerte por el precipicio de reforzar el apego 
al grupo no evolutivo X, cualquiera que aplique. RR: 100% verdadero. 
 
Si un grupo filosófico, de ayuda personal, o relidesligioso, con su dogmática, causa que el promedio de sus 
seguidores pierda vibratódica, más tiene de anti-religión, que de religión. RR: 100% verdadero. 
 
Si Dios quisiera, podría hablarnos valiéndose de cualquier boca del universo. De un Padre amoroso y sabio, 
se esperaría que hubiese aportado lo necesario, distinto o no, según sus necesidades, a pueblos y culturas 
distintas. Si lo dicho fuese en parte complementario, tendríamos pendiente su integración, disponiendo 
de filtros, y con apertura mental de por medio. En ocasiones Dios puede hablar hasta por humanos 
demonios, cuando nos mencionan lo malo que no hemos tomado en cuenta, permitiéndonos rectificar 
errores inadvertidos. RR: 100% verdadero. 
 
Ante la incertidumbre sobre cómo es la ley natural en cosmología y cosmogonía, habiendo tanta pregunta 
sin respuesta, con humildad lo más sabia que consiguen, los científicos utilizan términos como “nuestra 
mejor apuesta”. Dentro de lo que está a su alcance, (por ejemplo, no pudiendo medir todo en los 
aceleradores de partículas por ser demasiado altas las energías involucradas en algunos casos), buscan la 
unificación simple; avanzan apostando al poder organizador de filosofías teóricas que les aten la mayor 
cantidad posible de cabos sueltos, con la esperanza de poder confirmarlas alguna vez por la vía de la 
experiencia y del desarrollo matemático.  
 
No obstante, al estudiar un medioambiente “pixelado en ondas partículas, no en espacio tiempo 
conciencia absolutos”, desde el psiquismo perceptivo limitado del observador humano, según 
profundizan, los científicos enfrentan la dificultad de la “torre-de-babelización”. ¿Qué significa esto?  
 

http://www.internetcosmico.com/
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Según el mito de la Torre de Babel, los babilonios querían llegar a Dios apilando piedras; la torre les habría 
quedado inconclusa, y, no pudiendo los hombres entenderse para llevar adelante el esfuerzo creciente 
que demandaba, tuvieron que abandonar tal propósito por considerarlo inviable; de alguna manera se 
hace presente la torre-de-babelización conceptual-filosófica-física-experiencial-limitada, en la búsqueda 
científica humana, puesta en esta dimensión tosca o burda de existencia relativa. A Dios no vamos a 
llegarle apilando piedras ni conceptos materialistas. Y la indagación profunda en los estados de la 
materia, aun con los mejores microscopios y telescopios, está demasiado pixelada en incertidumbre. 
Como para preguntarse: ¿qué tanto nos ayudan los sentidos ordinarios, del cupsi Bhur, o cuerpo-psiquis 
de esta dimensión Bhur, o Burda, para llegar a lo que está más allá de esta dimensión de existencia tosca? 
Pues, parece obvio que en general no ayudan. RR: 100% verdadero. 
 
Para avanzar hacia Dios, y ni hablemos todavía de llegar, necesitamos el soporte de algo más interno de 
nosotros mismos, para desarrollar cuyo conocimiento, Sathya, en SFO se sugiere pedir a Dios Su ayuda, 
con el laboratorio ICR de las mediciones radiestésicas. La parte del humano transdimensional que posee 
energía o fuerza mueve péndulos, es el cupsi o cuerpo – psiquis astral. O, mejor, si se puede echar mano 
a lo que está aún más arriba. Lo cual es muy difícil para un humano terrícola no iluminado, que, a lo más, 
tiene condiciones para recibir información de serevos causales que bajan al Astral, y al Burdo Alto, a enviar 
informaciones clave al humano terrícola. RR: 100% verdadero. 
 
Por lo pronto, necesitamos apostar a una visión de mayor amplitud, que abarque más dimensiones de 
existencia, e ir investigando, cuántas preguntas esenciales encuentran respuesta por aquí o por allá. RR: 
100% verdadero. 
 
En la cosmogonía TAU 5x4x3x2x1 SFO, a Dios Se Le otorga un papel más digno, sabio, armonizante, justo, 
amoroso, en nuestra perspectiva humana, relativa, perfectible, de visión del Todo. Un buen creyente no 
debiera tener problemas para apostar a que Dios podrá superar cualquier apuesta humana de visión del 
mundo, presente y futura. De modo que, si por la vía de apegarnos a camisas de fuerza culturales 
demasiado restrictivas y obsoletas, cerramos puertas a lo nuevo necesario, habrá terminado nuestro 
avance hacia un mejor entendimiento de la ley natural que sirve para elevar el porcentaje de realización 
de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
La SFO es una cosmogonía que acerca Lo Divino a lo humano, como debe ser, buscando lo armonizante y 
lo unitivo de la diversidad, indagando cómo atar cabos sueltos, en un contexto cercano pero no igual al 
Vedanta Advaita de Shankara. Para ello, importa explorar las posibilidades de ampliar el alcance de la 
teoría del conocimiento humana, incorporando los fenómenos transdimensionales, asociados al cuerpo-
psiquis astral, el que sube por el túnel, el que las superpotencias utilizan para espiarse psíquicamente. RR: 
100% verdadero. 
 
Tal como las manos, los fenómenos paranormales, basados en los sentidos de percepción y en los órganos 
de acción del llamado “cuerpo astral”, pueden usarse para bien y para mal, a libertad del sujeto que los 
emplee. RR: 100% verdadero. 
 
Como esencia constructiva de inter e intra-culturalidad sana, importaría una cosmogonía cercana a la ley 
natural, que integre lo elevador de las diversas culturas, validando una ética coincidente con el “para qué 
existimos” cósmico, descartando cada vez más lo que degrada, y seleccionando lo que eleva. RR: 100% 
verdadero. 
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Partir sólo de: cinco sentidos ordinarios, apuestas, razón, y grito bestial de macho dominante, o sólo del 
último, ¿a qué cultura da forma? ¿A una teoría imperialista del mordisco? ¿Es más “verídico” lo más 
amenazante, cuando el macho dominante cultural, a cornadas, lo decreta como “sagrado”? ¿O están 
llegando tiempos de menor barbarie, en que cada cual tiene o tendrá derecho a escoger qué piensa y cree, 
mientras no sea antisocial, ni ilegal, respecto de sociedades y constituciones justas? 
 
Las mediciones radiestésicas no son absolutas. Nada absoluto cabe en la psiquis de un terrícola. Lo 
absoluto, como se entiende en SFO, existe siempre, careciendo de comienzo y término. Y nuestros 
pensamientos prenden y apagan.  El proceso de “darse / no darse cuenta” de nuestra conciencia de vigilia, 
es cíclico, similar a como una flor se abre de día, exhala su aroma de darse cuenta, y se cierra de noche, 
con su manto de olvido. Que durante el dormir profundo olvidemos todo, es coherente con que nuestra 
conciencia de vigilia no es absoluta, sino relativa. RR: 100% verdadero. 
 
En el método de indagación radiestésica SFO, ya no es necesario escribir todo lo desconocido en modo 
condicional, en cada frase a medir. La medición radiestésica de verdades o falsedades exige plantear 
afirmaciones simples, bien redactadas, evitando palabras condicionales que agreguen exceso de 
alternativas. Lo condicional conduce a que el péndulo gire y gire, lo cual, en SFO, significa “respuesta 
ambigua a pregunta ambigua”. RR: 100% verdadero. 
 
La precisión de cada medición siempre será relativa a qué tan bien mida o haya medido la persona que 
sujeta el péndulo. RR: 100% verdadero. Aun cuando el campo de lo medible usando radiestesia sea 
ilimitado, la persona que mide participa con las limitaciones que tiene, situado en la cuarta sub-realidad 
Bhur, como, según aplique, falta de experiencia, contaminación, poco entrenamiento, porcentaje de 
realización de Dios muy bajo, o artificialmente reducido por ingestas degradantes, etc.  
 
Para contrarrestar esto, en SFO se sugiere llevar una vida de purificación basada en el amor propio, 
descontaminándose, realizando actividades que eleven VT, vibra-tódica, o porcentaje de realización de 
Dios. RR: 100% verdadero. 
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2.3.2.- DESCRIPCIÓN BREVE DE LA COSMOGONÍA 5X4X3X2X1 SFO, ASOCIADA A LA FIGURA DE LAS CINCO 
DIMCHIANS  
 
El resumen visual de la apuesta cosmogónica de la ciencia ficción experimental SFO, es la siguiente figura 
de las cinco dimchians: 
 
 
 

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

EL TODO TIENE 5 

DIMENSIONES DE 

EXISTENCIA, O 

DIMCHIANS, Y 4 

ZOTRAS, ZONAS DE 

TRANSICIÓN. 

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

Serevos con cuerpos - psiquis 
Bhuvá, o astral. 

Serevos con cuerpos - 
psiquis Svahá, o Causal. 

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

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

Modo: Dinamismo sin 

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

Planeta Tierra 

ANTI-VIDA, 
DESAMOR,  

ANTI-PODVIS,  
INVOLUCIÓN 

ESPIRITUAL. 

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

Supracausal. 
VIDA, AMOR, 

PODVIS, EVOLUCIÓN 
ESPIRITUAL 

Cuerpo 
Humano 

Causal. 

Cuerpo  
Humano. 

Astral. 

Cuerpo 
Humano 
Bhur, o 

Biológico. 

VIBRACIÓN 

SATVOGUNA 

VIBRACIÓN 
RAJOGUNA 

VIBRACIÓN 
TAMOGUNA 

 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite, en el desarrollo de este punto. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
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MINI-RESUMEN VISUAL EMPÁTICO DE LOS CONCEPTOS INDICADOS EN LA FIGURA PENTADIMENSIONAL 
 
Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO significa: Cinco dimensiones de existencia o “dimchians”; cuatro “zotras” o 
zonas de transición entre dimensiones; tres tipos de seres integrados esencialmente en Uno; el dos 
simboliza la dualidad, los pares de opuestos. El uno final, es El Uno sin segundo, la dimchian eterna, Dios. 
 
Lo eterno, verdadero y real, existe siempre, en todo pasado, presente y futuro. Lo que comenzó cuando 
fue creado, terminará alguna vez; es el caso de las cuatro dimchians o dimensiones de existencia relativa, 
de las zonas de transición (zotras) entre dimchians, y los cupsis de los serevos del cosmos. RR: 100% 
verdadero. 
 
El modelo muestra las cinco dimensiones de existencia, o dimchians, una absoluta-eterna y cuatro relativas 
(relativas, sujetas a comienzo y término), a que apuesta el modelo cosmogónico SFO. Lo cual, como 
afirmación sobre la ley natural, a este autor le mide: RR: 100% verdadero. 
  
El núcleo de la figura de órbitas representa a la dimchian o dimensión chiansar eterna, Dios. Dios Uno, Se 
compone de Dios Padre, Dios Madre, y Dios Almas, alegóricamente, la familia eterna. Estos aspectos de 
Dios, desempeñan funciones distintas y complementarias según avanza el tiempo, habiendo creación o 
no. RR: 100% verdadero. 
 
Las órbitas simbolizan a las dimchians o dimensiones de existencia relativas, cada una con su guna 
(modalidad, modo o guna con que funciona la ley natural en cada dimchian). Los serevos que moran en 
cada dimensión de existencia, disponen de un cupsi, o cuerpo psiquis serévico, asociado a la guna que 
manda en esa dimensión, en el rango vibratódico correspondiente de la dimchian. Si estas afirmaciones 
corresponden o no a la ley natural, en cuanto a qué porcentaje de verdadero o falso tienen, este autor 
mide: RR: 100% verdadero. 
 
El anillo u órbita gris numerado cinco: Representa la dimchian más alejada de Dios, la cuarta sub-realidad, 
donde la evolución serévica (de los seres evolucionantes asociados a almas, como los humanos, no 
únicamente), recién comienza. Es donde flota la Tierra. En esta visión cosmogónica, la lejanía entre el Bhur 
y Dios, más la ignorancia promedio asociada, explica los errores que cometemos, sin que debamos 
achacarle errores a Dios, ni cóleras inusitadas porque el hombre le resultó contrahecho. No porque Dios 
haya creado un homínido inicialmente bruto, va a montar en cólera, viéndose obligado a crear el sufridero 
eterno, fuera de plan. Absurdo. Dios no comete errores. RR: 100% verdadero.  
 
Durante la creación secuencial de dimchians relativas, que ocurre expansivamente desde Dios hacia afuera 
en la figura de las órbitas-dimensiones de existencia relativa, cada dimchian interna, o anterior, resulta 
indispensable para la creación y el soporte de la dimchian colindante más externa respectiva, más alejada 
Del Núcleo Divino. Por ejemplo, el Astral tiene que estar para que aparezca la dimchian Bhur, o Burdo. RR: 
100% verdadero. 
 
A la dimchian Bhur le han llamado “loka o mundo de los hombres, o de los demonios”. Lo cual no implica 
que todos seamos demonios mal portados por el solo hecho de visitar el Bhur y tomar cuerpo ahí, pero sí 
implica que cada vez que nos portemos mal, nuestros respectivos minutos que desperdiciamos en eso, se 
contabilizan como cuentas pendientes, a ser cobrados alguna vez, por habernos portado, durante esos 
minutos, como demonios. En la visión védica, estar encerrados en nuestro ego, y comportarnos 
egoístamente dañando a otros para obtener ventaja, es característica demoníaca. Aunque no tengamos 
cachos ni echemos uno. RR: 100% verdadero. 
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El sector anular amarillo numerado cuatro: Corresponde a la dimensión de existencia Astral, la tercera sub-
realidad, o dimensión védica de los semidioses. Es una dimchian intermedia entre el Bhur y Dios. De ese 
rango vibratódico es el cupsi Astral. Quienes tengan un buen avance en esa dimchian, pero muy poco en 
el Causal, suelen comportarse como personas dinámicas, rajásicas, no armonizadoras de opuestos.   
 
El sector anular verde, número tres: Corresponde a la dimchian Causal, la segunda sub-realidad, que en 
jerga védica llaman “dimensión de los dioses”, por incluir a los serevos más avanzados del universo, que 
mayormente ya superaron en Bhur y el Bhuvá, cuando están de VT86% para arriba.  
 
El sector anular número dos: No se dibuja, porque no lo permitió el Power Point, y se representó como 
parte del rectángulo violeta, correspondiendo a: Supracausal, la primera dimensión de existencia creada, 
la primera sub-realidad, El Aspecto Personal de Dios, La Matriz Cósmica que “piensa” al universo en su 
propia psiquis, y facilita la interacción de los serevos con su respectivo medioambiente. También Se Lo 
llama Madre Divina, Gayatri, o Shakti, o Cielo de Dios Madre. No es una diosa asociada a alma, sino que Es 
Dios mismo proyectándose en una dimchian capaz de “pensar” a las otras tres, Bhur, Bhuvá y Svahá. 
Gayatri no tiene las limitaciones de un serevo.  
 
El núcleo central que lleva el número uno: Corresponde a la dimchian Cielo de Dios Padre, Absoluto, 
Realidad, Brahmán, Siva, etc. Este núcleo Es La única dimchian eterna. De no haber una base chiansar 
eterna, con poder para manejar toda la ley natural, jamás podría haber manifestación alguna, de algo 
sujeto a comienzo.  
 
La frase: <Cuando todavía no existe, nada ni nadie puede decidir por sí mismo que comenzará>, mide: RR: 
100% verdadera.  Esto incluye al supuesto “universo saltón desde la nada”, o desde un punto, que antes 
era nada. Nunca existe alguna nada que crea nada y que permanezca como nada, eternamente 
inexistiendo. Pues no es la nada lo que crea los mundos, sino El Todo. RR: 100% verdadero. 
 
Ya creadas las cinco dimchians, desde el sector “Dios Almas”, cuando corresponde, llega la energía chiansar 
que organiza, desarrolla y anima los cuerpos de los seres asociados a almas, o serevos, de todo el universo. 
RR: 100% verdadero. 
 
Al inicio del universo material Penta elemental, desde el sector eterno de “Dios Madre”, nace El 
Supracausal, en conjunción con “la periferia Del Absoluto”, o “zona del esfuerzo”; donde El Supracausal es 
la parte relativa más importante de La Madre Divina Gayatri, o Matriz Cósmica. RR: 100% verdadero. 
 
Las tres dimchian materiales Penta elementales, Bhur, Bhuvá y Svahá, están divididas en sectores. En el 
sector inferior de las tres dimchians del universo material Penta elemental, hay una zona de fuerzas 
básicas, a cargo de Gayatri, donde no hay serevos. En el sector medio, viven los serevos de cada dimchian. 
El sector alto funciona como “un cielo local”, y está hecho del espacio de cada dimensión; en tal sector 
alto de cada dimchian del universo material, está “el aeropuerto transdimensional”, con serevos a cargo 
de funciones tales como: (1) Recibir los seres que vienen a nacer en cuerpos biológicos al Bhur, a la Tierra. 
(2) Despachar hacia el Astral a los serevos que murieron de su cupsi Bhur en la Tierra. (3) Realizar distintas 
funciones para ayudar al ir y venir serévico, como “control de tráfico”; aportar a que los visitantes terrícolas 
hipnotizados encuentren alguna vida pasada que les sirva para solucionar dolores o problemas puntuales 
que tengan, con funciones de clarividentes o médiums, etc. RR: 100% verdadero. 
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Los vuelos astrales de espionaje que hace medio siglo utilizan las superpotencias terrícolas, (y de los cuales 
harían bien los teólogos de cada fe en considerarlos fenómenos naturales, aunque no aparezcan en sus 
escrituras), se realizan, en este contexto, con el cupsi astral, desde el Burdo Alto. Tan concreto como que 
a los espías los militares les pagan sueldo por ese trabajo. Quién tenga tercer ojo, que lo use. RR: 100% 
verdadero. 
 
Las flechas triangulares negras asociadas al círculo parcial que se muestran, indican el sentido opuesto del 
vivir y del antivivir: Mientras vivir, amar desinteresadamente, desarrollar podvis o poderes-virtudes del 
alma, aportan evolución espiritual, elevación de porcentaje de realización de Dios, la opción sombra, 
antivivir, desamar por beneficio material propio, priorizar el dominio de malas conductas, son conductas 
que disminuyen el porcentaje de realización de Dios.  
 
Las conductas, buenas o malas, respectivamente, son, individualmente, el bien, o el mal, que cada 
humano firma en la contabilidad cósmica individualizada, o registro de memorias de las vidas-antividas, 
o vianes, mediante su conducta minuto a minuto, en esta vian Bhur. Se trata de la misma contabilidad 
que recuerdan los regresionistas, o los resucitados clínicamente, y que informan, al cupsi astral del 
fulano que las experimenta, sobre el verdadero sentido cósmico del bien y del mal. RR: 100% verdadero. 
 
 
LAS CINCO DIMCHIANS, O DIMENSIONES DE EXISTENCIA AMPLIADA A TODA LA LEY NATURAL, SON:  
 
“Dimensión de existencia” no es igual que “dimensión física” del tipo largo, ancho, alto, y tiempo.  
 
La dimensión (Bhur o Burda) de existencia relativa donde flota la Tierra incluye a las dimensiones físicas 
que ha clasificado el hombre, y a todo lo que hay en esta dimchian, sea materia animada, o inanimada. La 
dimensión de existencia Bhur donde flota la Tierra, incluye a las dimensiones físicas, y mucho más que eso; 
abarca manifestación “chiansar”, holística, de vida, conciencia, sabiduría, y de otras leyes naturales. RR: 
100% verdadero. 
 
Para evitar confusión, a las dimensiones de existencia ampliadas a toda la ley natural que las involucra, en 
SFO se las llama dimchians.  
 
Cuando las cinco dimchians se encuentran manifestadas, están distribuidas en distintos rangos 
vibratódicos del arcoíris transdimensional de vibraciones, habiendo una zotra, o zona de transición, entre 
cada dos dimchians consecutivas. RR: 100% verdadero. 
 
En la apuesta cosmogónica SFO, las distintas dimensiones de existencia ocupan distintos rangos de 
frecuencia, del arcoíris de vibraciones transdimensionales. En el arcoíris penta dimensional de vibraciones, 
o arcoíris vibratódico, el nivel de vibración, el nivel de energía, se conciben como que bajan desde la 
energía-vibración de Dios, hasta la dimchian más densa, el Bhur donde flota la Tierra. La dimchian más 
sutil, o menos densa, es la dimchian eterna, y desde esta, el adensamiento de lo que compone a la escalera 
de dimchians va en aumento, arcoíris vibratódico hacia abajo. Como contexto de ley natural, este párrafo 
mide: RR: 100% verdadero. 
 
Considerando que las dimchians del universo material penta elemental NO tienen igual densidad o grado 
de sutileza material, ni igual nivel de energía y frecuencia, es lógico que en cada dimchian la ley natural 
no funcione de igual modo. Cada modo o estilo dimchional distinto de comportarse la ley natural, 
corresponde al concepto sánscrito de “guna” de las culturas asiáticas védicas. RR: 100% verdadero. 
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Una dimchian está separada de otra por un salto de energía y vibración. En jerga SFO, toda la ley natural 
se resume en un solo verbo holístico: chiansar. Lo cual, como concepto de ley natural, sin importar el 
nombre del verbo, mide: RR: 100% verdadero. 
 
Dim-chian viene de “dimensión chian-sa-r”. Nombre SFO para <dimensión de existencia ampliada a toda 
la ley natural>, ley relativa y absoluta; este nombre es relevante para diferenciarlo del concepto de 
<dimensiones físicas>, del tipo largo, ancho, largo y tiempo. RR: 100% verdadero. 
 
En la figura, las zotras se representan por círculos negros, entre las distintas dimchians. El Power Point no 
permite tanto detalle en una sola hoja. Este autor hasta el 2018, ha priorizado libros sobre dibujos 
alegóricos, pero algunos de estos se muestran en la presentación, R1-SFO. Hay pocos dibujos por libros, 
porque archivos muy pesados no pueden regalarse por correo.  
 
Solamente listando por nombres, la lista SFO de dimchians y zotras, (de las que se mide, una por una, si 
existe o no, como absoluto o relativo), ordenadas de menos a más densa, es:  
 

• Dimchian Cielo de Dios Padre. RR: 100% verdadero. 

• Zotra y guna Dioga, entre dimchians Cielo de Dios Padre y Cielo de Dios Madre. RR: 100% 
verdadero. 

• Dimchian Supracausal. RR: 100% verdadero. 

• Zotra y guna SUCA. Por Supracausal y Causal. RR: 100% verdadero. 

• Dimchian Svahá, o Causal. RR: 100% verdadero. 

• Zotra CAUAS. Entre Causal y Astral. RR: 100% verdadero.   

• Dimchian Bhuvá, Astral, dimensión intermedia de los semidioses de la filosofía india. RR: 100% 
verdadero.  

• Zotra ASBU y guna tamas, o tamoguna. Intermedia entre Astral y Burdo. RR: 100% verdadero.  

• Dimchian Bhur, Burdo, dimensión inferior, de los seres humanos. RR: 100% verdadero.  
 
En contexto SFO, estas cinco dimchians y cuatro zotras, así como los tres tipos de seres, integran Al Todo 
penta dimensional, lo tódico.   
  
El loka védico Svahá, o Causal  
 
En libros milenarios como el Bhagavad Gita, o incluso en menciones de la filosofía védica tan antiguas 
como del tiempo de los maestros indios del Avatar Rama, y sus maestros Vasishtha y Vishvamitra, ya hay 
menciones a “los tres lokas”, Bhur, Bhuvá y Svahá. La palabra “lokas”, plural de “loka”, es traducida como 
el comodín “mundos, o mundo”: en un caso u otro, según aplique, pueden significar planetas, galaxias, 
dimensiones de existencia, y hasta universos. Un dicho popular afirma: “Cada persona es un mundo”. Lo 
ambiguo de usar comodines, es que dejan zonas oscuras. Parecen decir mucho, pero son ambiguos, 
cuando no se agregan los adjetivos o apellidos necesarios.  
 
En SFO, la traducción de loka que corresponde, cuando hablan de: “el mundo de los humanos, el mundo 
de los semidioses, y el mundo de los dioses”, es “dimensión de existencia”. ¿Por qué? Porque del loka 
Svahá, refieren que se trataría “del mundo de los dioses”. Sin duda que un escalón evolutivo bastante más 
alto que el escalón evolutivo espiritual del terrícola humano cometedor de tantos errores. Intermediando 
el mundo de los semidioses, una dimensión de existencia intermedia. Con respecto a cómo es la ley 
natural, la interpretación de este párrafo mide: RR: 100% verdadera. 
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El llamado Gayatri Mantra, (que atribuyen a Vishvamitra, un antiguo maestro contemporáneo del Avatar 
Rama), que comienza como “Om (Dios), Bhur, Bhuva, Svaha…”, ya contiene el vestigio de estos tres lokas 
o dimensiones de existencia. Traduciendo a jerga SFO, los dos primeros versos del Gayatri Mantra, queda: 
“Señor Dios, tus dimchians, las dimensiones de existencia de materia Burda, Astral y Causal…”. A quienes 
les gusta lo antiguo, no es que sean alusiones recientes. La ley natural es perenne, y, cuando vienen 
maestros de alto nivel, “la bajan”, del ICDD, Internet Cósmico de Dios. O, si quieren, la hacen llegar a “los 
casilleros psíquicos de correo”, de sus ayudantes. RR: 100% verdadero. 
 
En la tradición védica de diez Avatares, o enviados de Dios a la Tierra, según interpreta un maestro indio 
reciente, con porcentaje de realización de Dios 97%, (por problemas que encontró, este autor lo designa 
como Avatar VT97%), el Avatar número ocho fue Rama, el nueve Krishna, y el diez, un Avatar triple, los 
últimos, en rangos de más menos tres siglos consecutivos, del cual, a mediados del 2018 faltaría solo uno, 
una encarnación directa de Gayatri, o Madre Divina, o Aspecto Personal de Dios. El concepto de este 
párrafo, por ICR-TVF, mide: RR: 100% verdadero. 
 
Hasta donde este autor leyó de sus discursos, Avatar VT97% habría datado la venida del Avatar Krishna, 
en más de 5200 años antes de, más menos el año 2000. Y, midiendo radiestésicamente, en una tabla de 
porcentajes simple, a este autor le resulta que el Avatar Rama habría venido más menos hace 9500 años. 
Es decir, esa clasificación de parte del Más Allá material en tres dimensiones de existencia, llevaría al 
menos todo ese tiempo de estar como información en la Tierra. Con la precisión que puede lograr este 
autor, las dataciones radiestésicas indicadas en este párrafo miden: 100% verdaderas. 
 
Cabe recordar que en India ha sido difícil datar históricamente a las civilizaciones y a los maestros más 
antiguos, por haber vivido en lugares húmedos, monzónicos, donde, por ejemplo, la madera, los huesos, 
se pudren rápidamente. Por ejemplo, sobre el lugar de nacimiento del Buda, los historiadores y 
arqueólogos supieron por inscripciones en piedra, cuando encontraron las ruinas de una ciudad perdida 
en la selva, desaparecida por hordas islámicas.  
 
En el vedanta afirman que hay niveles de maestros de distinto nivel de avance espiritual. La lectura de 
ciertos pasajes védicos se entiende mejor apostando a que sí hay evolución espiritual, con estadios 
graduales de calidad de existencia, según merecimientos. Hasta donde este autor ha leído, los maestros 
vedantas no usan el término “evolución espiritual”, pero sí hablan de un tipo de “camino espiritual”, donde 
es posible subir o bajar de nivel, según qué se haga, o deje de hacer. Sería un trabajo interesante para 
realizar, por investigadores más versados en el tema, desentrañar referencias a este concepto, pero de 
que funciona como eslabón perdido, permitiendo atar enormidad de cabos sueltos, funciona. Este autor, 
por haber trabajado gran parte de su tiempo como ingeniero eléctrico, no ha tenido posibilidad de 
investigar toda civilización del planeta. Pero, tal como dijo el clarividente rosacruz César Capdeville en 
1970 (ver R7-SFO): “Esto no es misión solo para uno”.  
 
Incluso en el taoísmo hablan del “tao que se nombra, o camino espiritual”, donde “El Tao que no se 
nombra”, sería Dios. En jerga SFO, el tao que se nombra sería el arcoíris vibratódico, la variable de vibración 
según la cual, en cosmogonía SFO, están ordenadas y situadas las dimensiones de existencia. Concepto 
que mide: RR: 100% verdadero. 
 
Por ejemplo, del nivel védico de maestro Rishi, cuando ha sido bien puesto el nombre, sabios védicos 
implican que se trataría de un maestro iluminado, capaz de ver la ley natural profunda por sí mismo, sin 
que otros seres les inyecten ideas; estos envíos de ideas de psiquis a psiquis, serían similares a cómo es 
posible enviar correos entre dos PCs con IP diferente a otro. (IP, jerga computacional, número de dirección 
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en la red, que hace distinto e identificable a cada PC, ayudando a destinar las interacciones entre PCs, y a 
facilitar el intercambio de correos electrónicos). En cierto modo, cada ser evolucionante asociado a alma, 
o serevo, tiene un nombre cósmico que funciona como “dirección IP”, en la red multidimensional. Lo 
afirmado en este párrafo, analogía o no, mide: RR: 100% verdadero. 
 
La ley de la gravedad de Newton, manzanazo incluido, y el E = mc2 de Einstein, u otras ideas prende 
ampolleta con que muchos científicos se han despertado de su dormir profundo, el Eureka de un 
Arquímedes que escapó corriendo desnudo de la bañera, y tantos similares, pudieron ser correos psíquicos 
transdimensionales, porque el momento habría llegado, de que el humano conociese X ley natural 
específica. O esos avisos inexplicables que narra tanta gente, que les habrían salvado la vida, y que este 
autor sí puede testificar que le han ocurrido, por ejemplo, en viajes automovilísticos. No había forma de 
saber, con los ojos de la cara, que había un obstáculo en el camino, y se hizo la maniobra justo en el 
segundo anterior, sin explicación alguna de por qué se la realizó. Al consultar por ICR si estas opciones de 
comunicación transdimensional entre serevos, o seres evolucionantes asociados a almas, y entre serevos 
y Dios, existen en la ley natural, la respuesta es: RR: Sí.  
 
Los seres asociados a almas de más alto porcentaje de realización de Dios que estuviesen en el Causal - 
Svahá, habrían pasado por todos los escalones evolutivos previos, y estarían disfrutando de un nivel muy 
superior de calidad de existencia general, que en promedio los humanos del cuasi-infierno terrícola 
todavía no merecemos, por estar apenas al inicio de la evolución racional; de no ser así, no cometeríamos 
tantos errores, no veríamos tanta bestialidad, ni algunas fes tendrían inversiones éticas horrorosas de 
conceptos incluso respecto a Dios, para haber persistido tanto tiempo a vista y paciencia de todos. RR: 
100% verdadero. 
 
El loka védico Bhuvá, o Astral:  
 
En la clasificación védica por niveles, los planetas del loka Bhuvá, o Astral, corresponden al rango evolutivo 
de “semidioses”. Estos seres podrían ver y usar parte de la ley natural del Más Allá que nos está vedado 
accesar directamente a los humanos terrícolas. (Al Bhur, la dimensión densa de los humanos, los serevos 
del Astral lo captarían de modo transparente, en 360 grados espaciales). Lo cual mide, quitando 
condicionales: RR: 100% verdadero. 
 
En jerga SFO (ver T0-SFO, y T5), en la Tierra habría “semidioses”, quienes estuviesen en el rango evolutivo 
vibratódico del Astral, (entre porcentajes de realización de Dios, o vibratódicas, desde VT40% a VT70,5%, 
según mediciones de este autor de libros de la ciencia ficción experimental SFO).  
 
En el Astral, donde también habría niveles evolutivos de los reinos animal y vegetal como en la Tierra, en 
el porcentaje de realización de Dios de VT55%, se pasaría desde el nivel “animal irracional astral, hacia 
animal racional Astral”.  Muchos políticos destacados miden de VT55% para arriba.  
 
Por el Google se puede buscar por Bhur, por Bhuva sin acento, o por Svaha sin acento. El acento lo puso 
este autor, para castellanizar esas palabras a la jerga SFO. 
 
El loka védico Bhur, o Burdo  
 
En la dimchian Bhur, o dimensión de los serevos de abajo, o dimensión de la materia tosca o burda, 
habitada en promedio por los serevos, o seres evolucionantes asociados a almas, más ignorantes del 
universo, flota la Tierra. RR: 100% verdadero.  El problema del bien y del mal se ve de otro modo desde 
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este contexto cosmogónico, en que, si la evolución, para poder ir de menos a más, debe comenzar desde 
abajo, los seres necesitan partir desde una dimensión de existencia muy básica, la cual sería la dimensión 
Burda, o Bhur, todo lo cual es entendible como plan de Un Dios sabio y justo, y no como tropezón de un 
“dios horror ignorante”. RR: 100% verdadero.   
 
Respecto a en qué clase de espacio estarían estas tres dimensiones Bhur Bhuvá y Svahá, la mejor 
interpretación es que serían proyecciones psíquicas de Gayatri, o Aspecto Personal de Dios, o Mente 
universal. RR: 100% verdadero. 
 
El desglose SFO general de las dimchians, o dimensiones de existencia ampliada a toda la ley natural, es:  
 

• 1º Realidad, Núcleo eterno, Cielo de Dios Padre, Dios, Absoluto, Brahmán, Alá, Siva, Yahveh, etc. 
RR: 100% verdadero. 

• 2º Supracausal, Mahakarana, Matriz Cósmica, Aspecto Personal de Dios, Madre Divina, Gayatri, 
Shakti, Mente o Psiquis Cósmica (que “piensa” al universo), u otros nombres. Esta dimensión de 
existencia, o dimchian, sería la primera que proyectaría Dios al comenzar Su creación, y la última 
que des proyectaría, al terminar la etapa de disolución. El universo de materia penta elemental se 
compondría de tres dimensiones de existencia: Bhur, o Burdo; Bhuvá, o Astral. Svahá, o Causal. Lo 
de penta elemental tiene que ver con los cinco estados védicos de la materia, asociados uno a uno 
con los cinco sentidos de percepción humana. El Supracausal, por comenzar y terminar, en SFO se 
interpreta como la primera sub-realidad. Transformando condicionales en afirmaciones: RR: 100% 
verdadero. 

• 3º Causal, o Svahá. En esta dimchian domina la guna satva, o satvoguna, armonización de 
opuestos. En filosofías asiáticas, al Causal le llaman “dimensión de los dioses”. Los seres asociados 
a almas más avanzados del universo. El Causal, por comenzar y terminar, sería la segunda sub-
realidad, más sub-real que el Supracausal. Transformando condicionales en afirmaciones: RR: 
100% verdadero. 

• 4º Astral, o Bhuvá, la dimensión de los semidioses, dominada por el rajoguna, o dinamismo sin 
armonía. El Astral, por aparecer después que el Causal, es la tercera sub-realidad, estando un 
escalón transdimensional más abajo en sub-realidad que el Causal. RR: 100% verdadero. 

• 5º Bhur, o Burdo, la dimensión más subreal de todas, por ser la más alejada de Dios. En el Bhur, 
donde flota la Tierra, según la visión cosmogónica SFO, la evolución espiritual de los serevos, o 
seres evolucionantes asociados a almas, recién comienza. La modalidad de la naturaleza que 
domina en el Bhur, corresponde al tamas o tamoguna, que traducen del sánscrito como inercia 
ignorante. En alguna parte debe comenzar la evolución, y es donde habitan los seres menos 
evolucionados del cosmos, los que cometen, o cometemos, más errores, y no porque Dios los 
cometa, sino por necesidad cósmica. El Bhur, la dimensión más densa, por ser la última en ser 
creada, y por depender, en su manifestación, en este contexto de cuatro órbitas dimchionales, 
corresponde a la cuarta sub-realidad. RR: 100% verdadero. 

• Maestros asiáticos han llamado “Maya”, a la ilusión de que algo efímero en el tiempo, como es la 
existencia terrícola, a los humanos no iluminados nos parezca real, siendo apenas sub-real. En este 
contexto, Maya se compondría de las cuatro “órbitas de existencia”, sujetas a comienzo y término. 
Y la iluminación correspondería a aquel estado evolutivo en el cual, un ser evolucionante asociado 
a alma, se diera cuenta por experiencia propia, de que solo hay Dios, proyectando estas cuatro 
dimensiones relativas, con todo su contenido dinámico asociado, incluyendo conductas de 
personas y animales irracionales. Cambiando condicionales por afirmaciones: RR: 100% 
verdadero. 
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• Según la apuesta cosmogónica SFO, estas cinco dimensiones de existencia están relacionadas por 
un arcoíris de vibraciones, donde el rango más alto de vibración corresponde a Dios, y el rango 
mínimo, o más bajo de vibración, corresponde a la dimchian Bhur, la dimensión de existencia 
Burda donde flota la Tierra. La jerga SFO para esta vibración, es “vibratódica”, y este arcoíris 
transdimensional, queda como “arcoíris vibratódico”. La pregunta: ¿Dónde está Dios?, se 
responde: En lo más alto del arcoíris vibratódico transdimensional. RR: 100% verdadero. 

• El concepto de dimensión física no es igual al concepto de dimensión de existencia, por ello en SFO 
a las dimensiones de existencia se las bautizó con el nombre de “dimchians”, o dimensiones de 
existencia ampliada a toda la ley natural, o dimensiones chiansares.  

• En tiempos de creación, las cuatro dimchians relativas se despliegan desde la menos densa, El 
Supracausal, hacia la más densa, el Bhur de la Tierra. RR: 100% verdadero. 

 
El verbo chiansar y los 8PSFO, u 8 principios SFO, que resumen la ley natural.  
 
Es conveniente que el lenguaje evolucione y la ley natural sea resumible en un solo verbo, el verbo 
chiansar, y, que además la ley natural pueda resumirse en pocos principios o categorías, para simplificar 
la visión cosmogónica holística. Se relaciona con: “En el principio era El Verbo, y El Verbo era Dios”. 
Traducido a jerga SFO: Antes del inicio del universo debió haber Algo vivo y consciente, capaz de activar 
todo lo comenzado que iba a ocurrir después.  Relacionado con la manifestación, desarrollo e 
inmanifestación de todo lo sujeto a comienzo y término. RR: 100% verdadero.  
 
Chiansar, en jerga SFO, es un verbo holístico que integra a toda acción posible según la ley natural, a todo 
ser, y a toda cosa. Significa “existencia ampliada a toda la ley natural”, pues, obviamente, la ley natural no 
puede resumirse toda apenas con la palabra “existencia”. Además, hay conciencia, vida, y muchas 
funciones esenciales de la ley natural. El nivel promedio de la calidad del chiansar, varía según la dimchian. 
Estas ideas holísticas corresponden a la ley natural, en un porcentaje de: RR: 100% verdadero. 
 
Sabios asiáticos suelen referirse a Dios como “Sat Chit Ananda”, donde La Unidad de Dios integra todo. Sat 
Es Ser Supremo. Chit Es Sabiduría Suprema. Ananda Es: Amor, Felicidad, Armonía, paz y Bienaventuranza 
supremos, todo junto. RR: 100% verdadero. 
 
El verbo holístico Chiansar, viene del sat chit ananda, cambiando el orden, para mejor acústica y 
funcionalidad. Por definición de la colección de libros SFO, el verbo chiansar es un verbo que totaliza todas 
las funciones de Dios y Su ley natural, a sus tres tipos de seres y dimchians o cosas asociadas.  
 
Sat es Ser Supremo, chit es sabiduría nivel Dios, y ananda se resume en armonía suprema, aun que significa 
más que la simple palabra “armonía”. Ananda Es: Amor, Felicidad, Armonía, paz y Bienaventuranza 
supremos, todo junto. Se cambia el orden, y se agrega la <r> final para que funcione como verbo. 
5x4x3x2x1 
 
El chiansar importa en el pensamiento holístico. Tal como en el nivel Dios, La esencia única, eterna e 
integrada de todos los seres y todas las cosas, incluida la ley natural,  no se puede separar “absolutamente” 
un aspecto de otro, a una escala diversificada relativa terrícola, para que haya humanos, se necesita todo 
un respaldo holístico multidimensional simultáneo de la ley natural.  RR: 100% verdadero. 
 
Para fines de lograr un lenguaje más holístico y simplificado, en esta cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, la ley 
natural se resume en los 8PSFO, u 8 Principios SFO.  
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Los 8PSFO que resumen la ley natural, sin pretender agotarla, y que funcionan como categorías 
filosóficas, son: (1) Sabiduría / ignorancia. (2) Armonía / desarmonía. (3) Existencia absoluta / relativa. 
(4) Interacción / aislamiento. (5) Poder / no poder. (6)  Forma / función. (7) Vida / antivida. (8) Cambio 
/ no cambio. En otros libros previos, todas estas categorías han sido medidas en la TVF, y miden MADI, o 
100% verdaderas.  
 
La calidad chiansar, por ser holística, involucra simultáneamente toda la ley natural, y, en particular, 
importan funciones naturales cósmicas como: calidad de: vida / antivida, existencia absoluta / relativa, 
sabiduría / ignorancia, forma / función, interacción / aislamiento, poder o no poder realizar lo necesario, 
cambiar / no cambiar, interactuar o aislarse. RR: 100% verdadero. 
 
La calidad chiansar de los habitantes de las cinco dimchians no es la misma en todas; mejora desde el Bhur 
hacia Dios. La calidad chiansar es suprema en la dimchian eterna, y alcanza su nivel más bajo en la dimchian 
más alejada de Dios, la dimchian Bhur donde flota la Tierra. RR: 100% verdadero. 
 
La conjugación del verbo chiansar, necesario de usar en cosmogonía SFO, es: yo chianso, tú chiansas, él 
chiansa, nosotros chiansamos, vosotros chiansáis, ellos chiansan.  
 
Con respecto a este modelo, donde el universo material penta elemental se compone de tres de las cinco 
dimchian: Bhur, o Burdo; Bhuvá, o Astral, y Svahá, o Causal, resulta que la ciencia humana no reconoce al 
Svahá ni al Bhuvá, y llama universo solo al Bhur, o Burdo, a lo que medio capta el hombre de día y de noche 
con apenas cinco sentidos ordinarios, e instrumental. Dado que esta diferencia, sumada a otras, no 
resultan fáciles para demostrar, se agrupan y presentan como ciencia ficción experimental SFO sobre la 
ley natural del Más Allá y del Más Acá.  
 
A los humanos Bhur no iluminados, nos puede parecer ciencia ficción Dios Mismo, y lo que nos resulta 
desconocido de la ley natural; por no poder experimentarlo con nuestros sentidos ordinarios Bhur; en 
consecuencia, desde nuestra perspectiva ignorante de cuarta sub-realidad, también podríamos clasificar 
gran parte de lo que es ley natural de Dios, como ciencia ficción. Con el ateísmo, mismo asunto. En este 
enfoque penta dimensional, palabras, pensamientos y obras Bhur, son sub-realidades de nivel cuatro, 
respecto de Lo único Real. RR: 100% verdadero. 
 
Si, como aseguran los maestros védicos, el Astral y el Causal, que son dimensiones de existencia más 
cercanas a Dios que el Bhur, o Burdo, hubiesen sido creados antes que la dimchian Bhur, entonces el 
universo sería mucho, pero mucho más antiguo que los 13,8 mil millones de años que le atribuyen. 
Cambiando supuestos por afirmaciones y midiendo el concepto de este párrafo, el resultado es: RR: 100% 
verdadero. 
 
De estas cinco dimchians, solo la dimchian central es eterna. En este contexto cosmogónico, la dimensión 
nuclear eterna, crea, sostiene y destruye a las otras cuatro dimchians, en ciclos DNDD. DNDD: días y noches 
de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿Qué son las tres gunas que figuran como “modos” en la figura de las cinco dimensiones de 
existencia? 
 
Sefo: Las gunas, tamoguna, rajoguna y satvoguna, son las modalidades de la ley natural que imperan tanto 
en las distintas dimensiones de existencia, como en los cuerpos-psiquis que los humanos terrícolas 
tenemos en esas dimensiones. Con una guna dominando por dimensión. Por ejemplo, el cuerpo astral, 
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que las superpotencias hace medio siglo usan para espiarse, tiene mayor percepción de largo alcance que 
los sentidos ordinarios que conocemos. Capta en 360 grados. Funciona con rajoguna. Dinamismo sin 
armonía. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿A qué se refiere esa especie de círculo con flechas que aparece en la figura de las dimchians, 
asociada a vida y antivida? 
 
Sefo: La brújula conductual ética de la vida / antivida, consiste en que cuando un fulano actúa con amor 
desinteresado hacia todos los seres, o hacia algunos, “vive”, (en el sentido de acercarse a Dios, de 
aumentar su porcentaje de realización de Dios, aumentar vibratódica, VT%, o ser una mejor persona), y 
antivive, haciendo todo lo contrario, como desamor interesado egoísta, y se aleja de Dios, perdiendo VT%. 
En este contexto, el bien, las obras buenas, causan un aumento de VT%, y las obras malas, o el mal 
conductual, causan un descenso del porcentaje de realización de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
Lo anterior, en el contexto de la ciencia ficción SFO, se podría medir, usando tablas radiestésicas, que se 
regalan en https://www.internetcosmico.com, como los archivos pdf R2 y R4.   
 
Esto de vivir o antivivir, que existe como ley natural, es relativo a los serevos racionales. Los serevos, son 
los seres evolucionantes asociados a almas, cuya organización celular, en contexto SFO, es manejada desde 
Dios-Almas, donde moran eternamente las almas, como parte de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
La organización celular de todos los cuerpos de seres del universo que tengan células, es tan 
inimaginablemente compleja, que solo podría manejarla un “computador nivel Dios”, que además 
tendría que estar vivo, existir, ser consciente, y tener poder sobre toda la ley natural multidimensional. 
Convirtiendo condicionales en afirmaciones, el párrafo mide: RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿Qué significan los podvis, de la figura penta dimensional? 
 
Sefo: Los podvis, o poderes virtudes del alma, o valores humanos esenciales, que también se mencionan 
en la figura, son las cinco virtudes esenciales del alma, que deben aflorar a la conducta humana, para 
causar tiempos mejores: no violencia, verdad (que sirve para avanzar en la realización de Dios), deber (con 
respecto a esa verdad), amor a todos los seres, y paz del espíritu. RR: 100% verdadero. 
 
El verbo apostar. Las apuestas básicas de creer, de indiferencia, o de no creer en Dios.  
 
Preguntócrates: ¿Qué importancia tiene el verbo apostar en SFO? 
 
Sefo: El verbo apostar es más importante de lo que usualmente nos parece a los seres humanos, porque 
nuestra psiquis terrícola relativa no está hecha para que estemos absolutamente seguros de algo. Acá 
abajo nos movemos con seguridades relativas, las seguridades relativas que podemos lograr en la dimchian 
Bhur. Si hay incertidumbre en física y astronomía, también la hay en el resto del conocimiento humano, 
que mayormente es un conocimiento de la dimchian Bhur donde flota la Tierra. RR: 100% verdadero. 
 
En todo texto de la colección de libros SFO, el verbo “apostar” es importante. Tomarlo en cuenta quita 
herrumbre a los fundamentalismos, los hace ver como encadenamientos voluntarios. Ni los axiomas 
matemáticos son demostrables. Menos “absolutos”, como para dejarlos contentos a todos, son las 
cosmogonías, que, con algo que pudiera ser o no mito, incluyen a Dios y al Más Allá. RR: 100% verdadero. 
 

https://www.internetcosmico.com/
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Aun cuando algún fulano terrícola haga su mejor integración de conocimiento multidimensional, usando 
la información top que encuentre, por pensar como humano de la dimensión de existencia Bhur, de 
cuarta sub-realidad, puede cometer errores, y termina necesitando apostar. ¡Son las reglas del juego 
cósmico! Corolario, importa discernir qué es más, o menos, incierto. Para poder vivir sin caerse a un hoyo 
a cada paso, es que nos sirve poder verlos. RR: 100% verdadero. 
 
La apuesta básica del creyente / desinteresado / ateo, es: (1) Creo en Dios. (2) No creo en Dios. (3) No 
me interesa Dios, ni siquiera creo ni no creo. Ninguno de estos tres apostantes podría demostrar en 
términos absolutos que únicamente su apuesta es la válida, tal de que todos queden convencidos. Lo 
cual da para no reírse de lo que apuesten otros. Esta dimchian de cuarta sub-realidad no da para 
seguridades absolutas. RR: 100% verdadero. 
 
Cada cual, si quiere, puede apostar de modo fundamentalista e intolerante a su visión del mundo, 
olvidándose de la búsqueda de la verdad natural que eleva hacia Dios. El buscador de la verdad, se alegra 
de aprender, sin importarle fuente, y comparando con todo lo que sabe Dios, sabe que todo aprendizaje 
será transitorio. El apegado a lo suyo, cuando además es ególatra y medieval, trata de imponer su credo 
con violencia. RR: 100% verdadero. 
 
A quienes mezclan política con religión y terrorismo, las policías del mundo progresista les disparan a 
matar, a terroristas y locos, antes que continúen masacrando inocentes. Quienes se muestren incapaces 
de convertir violencia en no violencia, mientras persistan en eso, permanecerán en el medievo, no tendrán 
verdad natural, ni deber natural, ni amor desinteresado, ni paz del espíritu. Es decir, probable y 
mayormente serán desligiosos, pero no religiosos. Han sido engañados, pero no lo saben. RR: 100% 
verdadero. 
 
Si en toda actividad o disciplina humana hubiera menos dogma y más apuesta de la buena, aumentaría la 
probabilidad de minimizar las guerras "santas", y de producir un acercamiento unitivo entre ciencia, 
filosofía y religión. RR: 100% verdadero. Este acercamiento, para ser holístico, necesita crecer en torno a 
una cosmogonía multidimensional perfectible, cada vez menos alejada respecto de cómo podría ser la ley 
natural, y, lo principal, que responda al máximo número de preguntas esenciales, en su contexto, y que 
mejore la calidad chiansar humana al ser aplicada.  RR: 100% verdadero. 
 
Cosmogónicamente, al menos deberíamos lograr que las disciplinas conversen de modo más coherente 
con la totalidad, y que haya más preguntas fundamentales resueltas. Ningún pensamiento, palabra y obra 
pasa de apuesta, cuando un terrícola humano decide planear y hacer algo, porque todo lo humano 
terrícola implica incertidumbre. La apuesta: "Mañana nos reuniremos a tomar té en Z", puede fallar por 
varias causas, fáciles de imaginar.  RR: 100% verdadero. 
 
Incluso el problema del bien y del mal palidece ante una buena cosmogonía, con un buen arreglo de 
dimensiones; si los serevos, para poder evolucionar hacia estados mejores, y para que tenga sentido la 
creación, cometen errores o se vuelven superficialmente malos, eso es parte del juego cósmico. Si el punto 
de partida del ascenso por el arcoíris vibratódico de la evolución serévica, no fuese bajo, el universo no 
tendría sentido. Además, si tarde o temprano los serevos vuelven a Dios, habría acumulación arriba, si El 
Absoluto funcionara como un pantano de serevos. Se acabarían las almas capaces de animar cupsis 
serévicos acá abajo, y no habría quién animase creaciones en el futuro. Por ello, en SFO se razona y mide 
que la función de las almas es cíclica: comienzan en VT04%, terminan en VT120%, y, luego de una jubilación 
dorada de muchos miles de millones de años terrícolas, parten de nuevo, moviendo la evolución de uno o 
más serevos, desde el nivel VT04%, y así sucesivamente. RR: 100% verdadero. 
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La humildad lleva a los mejores científicos a decir: "Nuestra mejor apuesta es tal cosa". Los científicos no 
fundamentalistas reconocen que las leyes naturales son tan profundas, que su conocimiento por humanos 
resulta inseguro, imperfecto, y organizan sus teorías para explicarse al mundo, hasta dónde puedan, con 
sus mejores argumentos posibles. RR: 100% verdadero. En contraste, ¿cómo califican en humildad, 
respeto a la búsqueda de verdad y sabiduría asociables a la ley natural, quienes afirman: <todo lo que no 
aparezca en mi escritura es obra del demonio>? ¿Qué tanta verdad natural contiene cada una de las n 
escrituras, dogmas o tradiciones de cada fe, en cuanto a cómo las vería Dios? 
 
Cuando una persona analiza un menú de creencias, y decide entrar a la fe X, sin experimentar si lo que 
dogmatizan como “revelaciones” en tal fe son verdaderas o falsas, racionalmente no debiera negar su 
incertidumbre; para él vale: Aunque el dogma se vista de seda, apuesta se queda. Lo cual no quita que 
libremente fulano escoja la fe que desee. RR: 100% verdadero. 
 
Aceptar que ningún dogma pasa de apuesta, volvería menos iracundo el diálogo inter-religioso, o entre 
diferentes disciplinas humanas. Hoy, por cómo está la mezcla entre reli-desli-giones, religiones y 
desligiones, casi nadie recomienda hablar de tales temas, porque, debido a la rigidez y diferencia de 
perspectivas de algunos, frecuentemente surgen disputas. ¿A tanto ha llegado el separatismo humano, 
que ya difícilmente se puede hablar de religiones? ¿Cuántas fes convergen lo suficiente a un concepto de 
Dios digno? ¿Qué porcentaje de cada dogmática vale para Dios?  Todo esto es preguntable por ICR-TVF, 
por verdadero lo falso, redactando bien las preguntas, y realizando las mediciones bien. RR: 100% 
verdadero.  
 
Considerando lo anterior, se entenderá que nada de este libro se presente como “absoluto”, o 
“revelado”. Este autor, que no se cree ni es un iluminado, escribe ideas que le llegan, pero no puede 
asegurar de dónde vienen, ni que sean 100% verdaderas.  Si la medición correspondiente fuese correcta, 
a mediados del 2018, ningún iluminado estaría pisando la Tierra.  
 
Los iluminados son serevos o seres evolucionantes asociados a almas, que llegaron a una vibración tan 
alta, (VT86% en SFO, o más) que ya con creces no volver a los estadios tipo cuasi-infierno Bhur terrícola. 
En nuestro planeta constatamos con las noticias de cada día, que abundan los humanos demonios, y hasta 
degradados, que no trepidan en hacer el mal con fines egoístas, tipo delincuencia habitual, aunque lleve 
terno y corbata. RR: 100% verdadero.   
 
Los serevos son los seres asociados a almas que evolucionan, y, según medición de este autor, en el Bhur, 
recién pasan a animales racionales en un porcentaje de realización de Dios de VT18%.  Ojalá los estimados 
lectores lean el R2, el minicurso de radiestesia, y experimenten qué les resulta, aun cuando en esta lectura 
del T17 solo se informen. Importa experimentar personalmente sobre que los péndulos sí se mueven 
dando respuestas, después de cierto entrenamiento, con los métodos y mediciones que aquí se proponen, 
siendo relevante no medir con la vibratódica, o VT, demasiado baja, y eso es función de saber hacia dónde 
apunta lo que eleva, y modificar la forma de vida, descartando mucho de lo que degrada. RR: 100% 
verdadero.    
 
Como ejemplo del uso de las tablas radiestésicas para medir el porcentaje de realización de Dios de los 
serevos, (bajar gratis minicurso de radiestesia R2, y tablas R4, de https://www.internetcosmico.com), se 
puede preguntar, por ICR, o Internet Cósmico Radiestésico: 
 

https://www.internetcosmico.com/
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PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir por ICR, Internet Cósmico Radiestésico, en la tabla TVT (tabla 
de vibraciones tódicas, de porcentaje de realización de Dios), sin cometer tantos errores, lo siguiente:   

• ¿En qué VT se ilumina el hombre? RR: El péndulo oscila en VT86%. (RR es respuesta radiestésica). 

• ¿Qué promedio de VT tiene la raza humana, a noviembre 2018? RR: El péndulo oscila en VT23%. 

• Al decir: “Espíritu Santo”, ¿qué se mide en la TVT, la tabla del arcoíris vibratódico, que representa 
la evolución de los serevos, y todas las vibras del Todo penta dimensional? RR: VT86%.  

• ¿Cuánto miden los mamíferos irracionales superiores? RR: VT18%. 

• ¿Cuánto mide el humano bruto, el serevo que toma cuerpo por primera vez en la raza humana? 
RR: VT18%. 

 
Los métodos de investigación transdimensional SFO  
 
Los métodos y contenidos SFO sugieren caminos, ofrecen la opción de ir encontrando preguntas y 
respuestas coherentes a preguntas fundamentales, en un contexto cosmogónico perfectible.  
 
La misión de este autor pasa por sugerir caminos hacia Dios, caminos para acercarse a conocer más 
sobre cómo podría ser la ley natural multidimensional que conduce el hombre a Dios. Para ello, es 
necesario poder hablar, aunque sea de modo apostativo, sobre las varias moradas del tipo de 
dimensiones de existencia, o dimchians, que hay en el futuro evolutivo transdimensional de la raza 
humana, porque, de partida, Dios no está en la misma dimensión de existencia del serevo humano 
terrícola. RR: 100% verdadero.  
 
En teología religiosa, importa poder responder: ¿De dónde viene el espíritu que anima a nuestro respectivo 
cuerpo biológico? ¿A dónde se va nuestro espíritu, cuando muere el cuerpo biológico? Importa apostar de 
modo digno sobre una buena visión de Dios y Su creación, compuesta de Más Acá, y de Más Allá, ambos 
con múltiples moradas. Es entre las múltiples moradas que se mueven los espíritus de los serevos que 
fallecen o nacen en algún planeta. Por lo pronto, en SFO se apuesta a que hay cinco dimensiones de 
existencia, una absoluta y cuatro relativas, y a que hay cuatro zonas de transición entre estas, o zotras. Lo 
cual a este autor le mide: RR: 100% verdadero. 
 
Como parte de la “ciencia ficción experimental SFO, sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá”, esta 
cosmogonía aborda el desarrollo cíclico en el tiempo de las cinco dimensiones de existencia y de los seres, 
en su parte relativa, y de la permanencia eterna de su parte absoluta. (Para más detalles, bajar gratis la 
cosmogonía SFO, el tomo T8, y la tabla R22, de la Web SFO). 
 
Si la parte relativa del Todo multidimensional comienza y termina, debe pulsar, ondular, entre estar y no 
estar. En la filosofía vedanta asiática, mencionan que hay día y noche de Dios, correspondiendo el día a 
cuando está manifestado el universo, o parte de este, y la noche, a la inmanifestación. Como concepto de 
la ley natural de Dios, este párrafo mide: RR: 100% verdadero. 
 
Parece metafóricamente lógico que el proceso eterno de haber y no haber manifestación, oscile entre días 
y noches de Dios, y así se lo considera en SFO. Si lo relativo no dura siempre, la opción que tiene es aparecer 
y desaparecer periódicamente, formando una onda chiansar prende-apaga, pero eterna, considerando 
todos sus ciclos. Durante el “día a día de Dios”, por cada día, hay manifestación de cuatro dimchians. 
Durante la noche – noche de Dios, solo existiría Lo eterno. RR: 100% verdadero. 
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Los números de esta cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO asocian:  
 

• Cinco: El número de dimensiones de existencia, dimchians o dimensiones chiansares, ubicadas en 
el arcoíris de vibraciones, o arcoíris vibratódico. (Cinco es apuesta SFO; en el R1, en el T0-SFO y en 
el T8-SFO se explica por qué cinco). Cuatro dimchians relativas y una absoluta.  

• Cuatro: El número de zotras, o zonas de transición entre dimensiones.  

• Tres: El número de seres eternos, integrados en Uno solo, Dios, o El Uno sin segundo de la filosofía 
Advaita de Shankaracharya. Dios Padre, Dios Madre y Dios Almas. Cada uno de estos tres seres 
eternos participaría de modo diferente y complementario en la manifestación del universo, y en 
el drama cósmico; como una familia Divina de seres eternos, Los Cuales, desde El Absoluto, y como 
aspectos Del Uno sin segundo, o Dios, realizarían actividades complementarias en lo que es 
manifestación universal. Ninguno de estos tres seres eternos sería un dios aparte, aislado de los 
otros dos, sino que todos estarían integrados eternamente en Dios, en la apuesta cosmogónica 
SFO.  

• Dos: Los opuestos en general, las dualidades. Absoluto / relativo. Eterno / efímero. Lo Real y lo 
sub-real o virtual, ilusorio. Las afirmaciones verdaderas o falsas sobre la ley natural.  

• Uno: Absoluto, Dios, en cualquiera de Sus nombres válidos. Al Absoluto, o Dios Padre, en jerga 
SFO también se Lo llama “Cielo de Dios Padre”. Y al Mahakarana o Supracausal, se lo designa “Cielo 
de Dios Madre”, para tomar en cuenta al sexo femenino, aunque atribuirle sexo a Dios Padre y a 
Dios Madre no pase de metafórico, es para sentirnos mejores ramas y brotes Del tronco Divino. 
La parte de Dios donde estaría la “colmena eterna de las almas”, en SFO recibe el nombre de Dios 
Almas. Tal que Dios Padre, Dios Madre y Dios Almas, no son más que Uno, Dios, sin un segundo 
ser eterno.  

 
Dudón: Caso de inicialmente no haber relatividad, ni absoluto, ¿será que algo relativo, o absoluto, podría 
comenzar?  
 
Sefo: La respuesta lógica es: No. Lo relativo no podría comenzar, porque nada habría para comenzarlo, ni 
relativo ni absoluto. Por su parte, Lo Absoluto, si hubiese comenzado, no sería Absoluto, ni eterno. RR: 
100% verdadero. 
 
Dudón: De haber existencia eterna, ¿será que podría comenzar alguna existencia relativa, partiendo de 
nada?  
 
Sefo: La existencia sola, estar como una piedra, no decide generar cosa alguna. Le faltaría vida, voluntad, 
conciencia, poder de realización, capacidad de interacción, sabiduría suficiente, por lo menos. De haber 
chiansar eterno, este chiansar, sí podría crear al chiansar relativo, por tener como menú de utilitarios, a 
toda la ley natural. Y no hay más opciones. Eso de universos auto-engendrantes, funciona como falacia 
que oculta más de la mitad de la ley natural. Oculta a Dios, que Es La única Realidad. RR: 100% verdadero. 
 
Eso de que la nada cause al todo, mide: RR: 100% falso. La nada de nada genera nada. Y ni siquiera es 
algo distinto de nada. Que Lo Absoluto crea a lo relativo como sub-realidad, a partir de Su propia 
Realidad, suena como posible, aun para nuestra limitada captación de cuarta sub-realidad.   
 
La existencia eterna Del Absoluto es necesaria, o nada habría. Pues, este universo comenzado, de materia 
efímera, si está, es porque algo no sujeto a principio y término, lo comenzó. RR: 100% verdadero. 
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Vivir y antivivir; el verbo vianar. 
  
En SFO, vivir consiste en actuar de tal modo que el resultado de los pensamientos, palabras y obras de 
fulano, le implique un ascenso por el arcoíris vibratódico, un aumento del porcentaje de realización de 
Dios, VT%. ¿Anti-vivir? Lo contrario. Amores desinteresados son vitales, elevadores; desamores 
interesados son anti vitales, degradantes de la condición espiritual humana. Igual con vida y antivida. Es 
necesario discernir esta diferencia, en lo que es ley natural, o no sabremos qué eleva o degrada; la mente 
Bhur no basta para esto. Necesitamos usar el cupsi Astral para indagar el problema de mejor manera, pero 
como la investigación ICR no funciona manteniéndose con las vibras demasiado bajas, resulta 
espiritualmente estratégico mejorar la forma de vida personal, por amor propio, encontrando y validando 
lo que eleva, y desechando lo que degrada, después de hallarlo. Un proverbio chino dice: “El peor error es 
el que nunca se sospecha”; la catástrofe llega primero.  Vivir sin la brújula de la vida y la antivida, en 
perspectiva SFO, constituye error relevante. En contexto SFO, el sentido ético natural de los actos puede 
ser conocido utilizando bien las tablas radiestésicas  TVT y TVF.  RR: 100% verdadero. 
 
Se puede usar una tabla radiestésica de porcentajes doble, dedicándola a lo ético natural, definiendo que 
a la izquierda de la tabla está lo anti vital bajador de vibratódica, y a la derecha, lo vital, elevador de vibras; 
o, simplemente, lo malo y lo bueno. En dicha tabla, es posible preguntar: ¿qué tan naturalmente buena, o 
mala mide la afirmación X, caso de ser puesta en acción? Y el péndulo, habiendo medido bien, oscilará en 
algún porcentaje, con margen de error más pequeño según mejor se haya medido. RR: 100% verdadero. 
 
Dado que en la dimchian Bhur, planeta Tierra, por no conocer el bien natural, o por no querer verlo, 
mezclamos vivir con antivivir, resulta que no vivimos, sino vianamos. El verbo SFO que reconoce esta 
mezcla entre vivir y antivivir, es vi-an-ar. Yo viano, tú vianas, el viana, nosotros vianamos, vosotros vianáis, 
ellos vianan. RR: 100% verdadero. 
 
En lugar de hablar de vivir, la utilización de “vianar”, por ajustarse más a lo que ocurre, (es decir, que a 
ratos actuamos bien, y a ratos actuamos mal), nos recuerda que en lugar de actuar como autómatas en 
ciertas decisiones claves, al menos deberíamos distinguir si lo que haremos será vital, o anti vital. RR: 
100% verdadero.  
 
En cada presente que lo requiera necesitamos analizar y elegir entre vivir y antivivir. Ignorando la 
diferencia, probablemente mandarán los hábitos establecidos, elevadores o degradantes, incluyendo 
mucho impulso de abajo. Solo esto bastaría para corregir caminos, caso de poder medirlo y aplicarlo bien, 
siendo consecuentes.   RR: 100% verdadero. 
 
Por no conocer la verdad que eleva, cometemos errores degradantes, anti-vivimos. Las anti vitalidades 
peores suelen provenir de las inversiones de valores causadas por gobernantes políticos, en su ambición 
por optimizar de modo egoísta e ignorante su sistema de gobierno. Peor cuando la sombra es declarada 
santa, con dogmatización corrupta y congelativa donde el mal domina sobre el bien. Para salir de tal 
pantano, ayuda aprender a medir, sin olvidar que el margen de error no es necesariamente cero.  RR: 100% 
verdadero. 
 
Principalmente, la ética natural a que se apuesta en SFO, consiste en que es bueno todo lo que eleve 
vibratódica, VT, y es malo todo aquello que la baje. RR: 100% verdadero. Secundariamente, algunas 
actividades que bajan la vibra son necesarias, racionadas, para que no se extinga la humanidad. En exceso, 
todo lo anti vital destruye. Nos encontramos con que en esta dimchian tan alejada de Dios, usualmente 
viene mezclado lo vital con lo anti vital. De modo que, ¿cómo podría un fulano cumplir su deber natural, 
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válido ante Dios para elevar vibratódica, sin conocer cuál es la verdad que eleva, peor cuando ha sido 
ocultada o tergiversada por tradiciones violentas? Toda cultura violenta bárbara, permanece en tiempos 
de barbarie, por más hojas que caigan del calendario. Toda cultura violenta medieval, permanece en 
tiempos medievales, allí donde vaya. De este modo, si por inmigración, se exporta medievo y barbarie, los 
países fuente, caso que no mejoren las cosas, serán aislados. RR: 100% verdadero.  
 
Guna, o modalidad con que opera la ley natural en cada dimchian, o dimensión de existencia y en cada 
cuerpo – psiquis, o cupsi.  
 
En lenguaje vedanta, las tres gunas, o “modalidades de la ley natural”, son: (1) Tamoguna o inercia 
ignorante; como el apego rígido a creencias y costumbres, sin intención de cambiarlas, sin importar en 
ocasiones si son buenas o malas. (2) Rajoguna o dinamismo desarmónico; lo pasional. (3) Satvoguna, 
armonía. Para los vedantas, estas gunas influyen sobre lo personal biológico, psíquico y espiritual. Según 
algunos maestros asiáticos, en la Tierra hay más personas tamásicas, menos rajásicas, y todavía menos 
sátvicas. Lo cual, puesto como afirmación, mide: RR: 100% verdadero. 
 
En SFO se agrega que cada guna domina en una dimchian; es decir, desde la dimchian donde el ser 
humano tenga un cuerpo-psiquis, o cupsi,  fulano recibe la influencia de la guna correspondiente. Por 
ejemplo, afuera de contaminación, la gente de espíritu más evolucionado recibe fuerte influencia de 
satvoguna, armonizadora de opuestos, desde su cupsi causal. RR: 100% verdadero. 
 
La contaminación desvirtúa las influencias que de la parte más elevada y profunda del ser humano le llegan 
a su psiquis Bhur: las virtudes del alma. En jerga SFO, habiendo cinco dimchians y cuatro zotras, se razona 
y mide como coherente que la ley natural tenga una modalidad distinta para funcionar, en cada uno de 
estos nueve sectores del arcoíris vibratódico. Considerando tales nueve sectores, en SFO habría nueve 
gunas; a diferencia del vedanta, que menciona solo tres. RR: 100% verdadero. Ver T8-SFO, la cosmología 
filosófica SFO.  
 
En SFO, se traduce e interpreta, del sánscrito:  

• Tamoguna: Inercia ignorante. Se incluye el apego irracional a culturas, fes y costumbres 
degradantes, medievales o bárbaras, impuestas por políticos, como si fueran verdades absolutas 
reveladas por Dios.   RR: 100% verdadero. 

• Rajoguna:  Dinamismo desarmónico.  RR: 100% verdadero. 

• Satvoguna: Armonía o armonización de opuestos.  RR: 100% verdadero. 
 
Arcoíris vibratódico. 
 
El arcoíris que vemos en la Tierra es un menú de colores, cada uno de los cuales se compone de ondas 
partículas (fotones), con una frecuencia electromagnética y una energía específica. La energía – vibración 
(frecuencia) violeta es la más alta del arcoíris visual, y la energía – frecuencia electromagnética roja es la 
más baja. En la física de la luz, para los fotones, ocurre la siguiente relación significativa: <energía igual 
constante de Planck por frecuencia>. Se da la simultaneidad para los colores: “A mayor energía tenga el 
fotón de luz, más alta será su vibración o frecuencia electromagnética”.  RR: 100% verdadero. 
 
Por analogía transdimensional con el arcoíris visual, este autor razona que habría (mide que hay) en la ley 
natural un arcoíris de energía – vibración, abarcando: a las cinco dimchians, a las cuatro zonas de 
transición entre dimchians, o zotras, y a todos sus seres; el cual en SFO recibe el nombre de “arcoíris 
vibratódico”. El camino a Dios es el arcoíris vibratódico, que también puede llamarse “tao que se 
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nombra”, por transitar en su mayor parte por la manifestación. RR: 100% verdadero. La pregunta del 
buscador: ¿En qué parte del arcoíris vibratódico estoy, después de hacer esto, u esto otro?, es relevante.   
 
En este arcoíris vibratódico, las dimchians y zotras, se distribuyen sin interceptarse, tal que cada una ocupa 
un rango vibratódico exclusivo. Se puede decir que las dimchians están “en serie de frecuencia”, pero no 
en paralelo. Habría paralelismo si los puntos de “conexión”, por arriba y por abajo, fuesen los mismos. 
Pero no es el caso. RR: 100% verdadero. 
 
Este autor razona y mide por ICR-TVF que Dios amor no castiga eternamente a criaturas que recién inician 
su evolución espiritual, porque ello no solo sería injusto y errado, sino atrozmente sádico y colérico.   
 
Cupsi, plural cupsis  
 
Cupsi es abreviación de cuerpo – psiquis. No basta traducir cuerpo – psiquis como cuerpo, (en sánscrito, 
cuerpo es “noun”), porque en el planeta Tierra el ser humano terrícola no se limita apenas a su cuerpo 
biológico; obviamente además tiene una psiquis. Por como traducen al castellano del vedanta, el humano 
terrícola tiene un cuerpo Bhur-Burdo, otro cuerpo Bhuvá-Astral, otro cuerpo Svahá-Causal, y otro en el 
Mahakarana o Supracausal. El alma no es cuerpo.  Hablar de cupsi es más completo que referirse apenas 
a un cuerpo. RR: 100% verdadero. 
 
Los materialistas deificadores de genes debieran explicar por qué un cuerpo biológico tibio, recién muerto, 
tiene todos sus genes, pero no funciona. Los genes son cosas, animables desde el alma serévica respectiva.   
 
De haber más dimensiones de existencia que apenas el Bhur donde flota la Tierra, si el hombre recibe 
energía vital desde su alma, y si hay tres dimensiones intermedias, caería de lógico que entre el cuerpo 
biológico y el alma, (raíz chiansar serévica, en jerga SFO), podría haber varios cupsis-interfaces, uno por 
dimchian relativa que haya o pueda haber. En este contexto, mientras les durase la animación vital, los 
cupsis serían alimentados de prana, chi, o ki, o energía vital, desde la respectiva alma, que mora 
eternamente como una chispa de Dios - Almas.  Puesto como afirmación, este párrafo mide: RR: 100% 
verdadero. 
 
De haber cinco dimensiones de existencia, una de las cuales sería eterna, el humano vivo en la Tierra 
necesitaría tener cuerpos en las dimensiones intermedias. 
 
Según el filósofo hindú Shankara, el hombre es su alma eterna; tiene cupsis, uno por dimensión de 
existencia relativa. De ser cuatro las órbitas-dimensiones relativas, el hombre se compondría de alma 
eterna y de cuatro cupsis relativos. Lo cual, de ser así en la ley natural, tendría una importancia 
determinante en la cosmogonía y en la teología. De partida, sería un error arrastrado desde Platón y 
Aristóteles, y quizá desde cuanto antes, hablar de que el hombre tiene solamente cuerpo y alma. Los 
armadores de la Biblia en esto aplicaron el copiar – pegar. Además, antes no se podía hablar de algo 
distinto a las creencias, y si Cristo hubiese hablado de que hay más cuerpos, lo habrían matado en menos 
de tres años, porque no aparecía en las escrituras que usaban, en parte, como armas, de ese tiempo.  
 
Karma Vectorial, Banco Kármico BK, y Registro Akásico de memorias de vidas presentes y pasadas.   
 
El tomo 19, T19-SFO, “Karma Vectorial”, se puede bajar gratis de https://www.internetcosmico.com, en 
formato pdf, reconvertible a Word. 
 

https://www.internetcosmico.com/
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Karma es acción, interacción, causalidad, el ámbito de las causas y efectos, solo que en SFO su campo de 
aplicación se considera multidimensional. En otras dimensiones de existencia relativa, apostando a que 
las hay, no resulta difícil imaginar que también debe haber causas y efectos, por más que allí la ley natural 
se comporte de otro modo, con otra guna. RR: 100% verdadero. 
 
En SFO se apuesta a que Dios inicia el karma de cada manifestación, pero no lo sufre. También lo mantiene 
y lo termina, periódicamente, en ciclos de días y noches de Dios, en ciclos DNDD. Durante la 
inmanifestación de todo lo relativo, nada hay que pueda causar efectos físicos. No hay objetos físicos.  
 
El registro Akásico se puede entender como el lugar y el órgano forma-funcional donde se guardan las 
memorias kármicas de vianes (plural de vian, vidas – antividas) pasadas y presentes de los serevos, el cual 
“necesita” ser parte del sistema evolutivo cósmico, que además incluye contabilizar el historial de bienes y 
males generados por cada serevo, sin lo cual no habría justicia sobre si fulano merece mejores o peores 
nacimientos, castigos o recompensas. RR: 100% verdadero. 
 
El BK, o Banco Kármico, es el registro cósmico contable de amores y desamores de fulano, considerando 
su historia evolutiva y su presente. El BK podría fundamentar por qué es justa la evolución o involución 
espiritual de fulano, o los nacimientos dispares entre zutano y perengano.  Qué evento, bueno, neutro o 
malo, nos ocurra en cada presente, puede tener varias causas: (1) Consecuencias de karmas provenientes 
de vianes anteriores. (2) Elecciones personales en esta vian, y su causalidad. (3) Lo causado por elecciones 
de terceros, o causas medioambientales, afuera de líneas propias de karma, que nos involucren. RR: 100% 
verdadero. 
 
Tal como en una empresa competitiva le llevan una hoja de vida a cada funcionario, para ascensos o 
descensos, no habría justicia natural si las acciones relevantes de cada individuo no se registraran de 
alguna manera, mientras vive-antivive, tal de condicionar como corresponda su futuro respectivo. RR: 
100% verdadero. 
 
Hay personas que se han curado de dolores, regresando a recuerdos de vidas pasadas, comprobando que 
en aquel pasado hicieron algo que los endeudó en tales dolores. Los cerrados en sus dogmáticas, peor si 
tienen un porcentaje alto de tirador para abajo, no querrán abrirse a la opción de que sea posible 
experimentar vianes pasadas, vía recuerdo hipnótico, pero eso llegó a la Tierra para quedarse, de modo 
que, progresivamente, remarán más y más contra la corriente del río evolutivo promedio. RR: 100% 
verdadero. 
 
Si hay registro de conductas amorosas y desamorosas vida a vida, es lógico y justo que las consecuencias 
de las conductas terrícolas de fulano, por haber justicia cósmica, le vuelven a fulano en algún futuro, para 
mejor o peor. El registro determina en qué condiciones, mejores o peores, naceremos en vianes que están 
por venir. Debe haber cobros de los desamores egoístas interesados, y devolución de los amores 
desapegados, o no habría justicia cósmica. RR: 100% verdadero. 
 
Optimizaremos la calidad de nuestro “amor a Dios sobre todas las cosas”, cuando seamos capaces de ver 
la ley natural de la evolución espiritual con sentido armonizante, sabio y justiciero, apostando a que las 
conductas malas o buenas de fulano influirán en la calidad de sus renacimientos posteriores, y quizá en 
los eventos fortuitos que le ocurriesen. Por ejemplo, cósmicamente no hay impunidad para crímenes 
“perfectos”. RR: 100% verdadero. Así como mataste, polmá, serás matado. RR: 100% verdadero. 
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(Polmá significa mayormente, polo mayor entre las opciones de afirmar o negar una norma; polmé, es 
cuando lo afirmado cumple, pero en una proporción inferior de los datos; jerga SFO).  
 
Un contexto de justicia cósmica sabia se asocia con un buen concepto de Dios. Y lo que no entendamos, 
debemos apostarlo por el lado bueno, de ley natural muy bien hecha, hasta encontrar otra apuesta que 
responda todavía más preguntas, de modo integrado, coherente y armonizante. RR: 100% verdadero. 
 
Es por el libre albedrío que podemos cambiar el karma. Ir a lugares peligrosos puede cambiar el karma de 
fulano. Desde un karma proyectado de “vivir sin grandes sobresaltos”, lo que ocurra puede cambiarse a: 
“murió por descuido, matando adicionalmente a cinco personas”. Como podría ocurrir por manejar mal el 
riesgo de conducir y quedarse dormido. RR: 100% verdadero. 
 
Las condiciones de nacer fulano más sano o enfermo, más sabio o ignorante, más rico o pobre, etc., han 
sido suficientes para innumerables quejas humanas contra Dios. Aun así, tales eventos se deben 
interpretar como parte de una cosmogonía donde Dios no aparezca como el peor demonio del universo, 
sino como Dios amor justo y sabio. Que los delincuentes deban ser castigados, aunque no les guste, es 
parte del amor de Dios. Porque sin el castigo no retomarían el camino evolutivo. O retomaríamos. En 
vianes pasadas, todos hemos sido delincuentes. RR: 100% verdadero. 
 
Darse un buen concepto personalizado de Dios, es parte de “amar a Dios sobre todas las cosas”. Estas 
afirmaciones podrán ser medidas porcentualmente por verdaderas o falsas, por quienes reúnan las 
condiciones y experiencias necesarias. RR: 100% verdadero. 
 
En contexto SFO, gran parte de las condiciones de nacimiento de fulano se fundamentan en su mejor o 
peor estado de riqueza espiritual en la cuenta corriente kármica BK, personalizada, de haberes y débitos 
en el Banco Kármico.   
 
 
Cinco elementos védicos; 16 kalas; relación transdimensional e iso dimensional de causa – efecto entre 
individuos y su medioambiente 
 
Dudón: ¿A qué corresponden los cinco estados de la materia, que el vedanta nombra como espacio, aire, 
fuego, agua y tierra, y en qué difieren de los cinco elementos chinos? 
 
Sefo: Esos nombres son palabras gancho, nemotécnicas, diseñadas para mantenerse en la cultura 
tradicional. En sus cinco elementos, los chinos reemplazaron espacio por madera, quizá porque les pareció 
más vivencial.  
 
Los cinco estados de la materia universal, según la filosofía india vedanta, son:  

• Akasa, espacio, estado espacial de la materia. (En esta concepción, al espacio se lo considera el 
estado más sutil de la materia, y el primer elemento en ser creado de la dimensión Bhur de 
existencia, donde flota la Tierra). Por ser invisible, el espacio es materia oscura. RR: 100% 
verdadero.  

• Vayu, aire, estado gaseoso. (En versión SFO, hay dos tipos de vayu: (1) Gas preatómico, la materia 
oscura en la que se convertiría el espacio pentaelemental. (2) Gas de materia formada por átomos, 
posterior a la creación de las estrellas que fabrican átomos). RR: 100% verdadero. 

• Agni, fuego, plasma, estado energizado poco denso de la materia. RR: 100% verdadero. 

• Apas, agua, estado líquido. RR: 100% verdadero. 
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• Pritvi, tierra, estado sólido. RR: 100% verdadero. 
 

Maestros védicos asocian que el ser humano (el serevo, en SFO) debe desarrollar su potencial, en algo 
que llaman “kalas”, o 16 poderes a controlar por cada ser evolucionante racional en su camino a Dios. 
Estos 16 kalas a dominar, son: cinco sentidos de percepción, cinco elementos, cinco aires vitales, y la 
mente. RR: 100% verdadero. Nótese que en su desarrollo, el serevo racional debe lograr cierto control 
sobre los elementos, y, esos elementos son proyectados por Gayatri. De modo que esta es la relación de 
causalidad entre la conducta humana de miles de millones de personas, y el comportamiento de las 
placas geológicas, y de los fenómenos climáticos en general, que son proyectados por Gayatri. El 
humano, vuelto multitud de miles de millones, cuando se porta mal, aunque cada uno aporte muy poco, 
como raza humana, emite tormentas de sombra kármica, y, la ley natural medioambiental está hecha para 
que el medioambiente se comporte como agente kármico, como acreedor de malos karmas, o como 
pagador de buenos karmas. RR: 100% verdadero. 
 
En el T0-SFO, este autor midió que de los poderes kalas, el primero se comenzaría a desarrollar de mejor 
manera, sabiendo cómo y actuando en consecuencia, recién con un porcentaje de realización de Dios de 
VT36%. Lo cual contrasta con el bajo promedio humano terrícola, VT23%, medido por este autor; 
promedio que habría habido en la Tierra, desde el 2009 al 2018, salvo error de medición de este autor. 
RR: 100% verdadero. 
 
Aunque la diversidad evolutiva espiritual humana sea experimentable a diario, mucha gente cierra su 
mente a esta opción, básicamente porque nunca la ha considerado posible, pero, para Dios, nada es 
imposible, en cuanto a lo que plasma a través de Su ley natural, de la cual conocemos tan poco. En SFO se 
apuesta a ganador, a que Dios maneja una ley natural mejor de la que todos los terrícolas imaginamos. De 
modo que un criterio de búsqueda consiste en apostar a la mejor opción que solucione el problema X, 
cualquiera, ver cómo funcionaría en el contexto del resto de la ley natural conocida, analizarla 
racionalmente, medirla, y concluir según qué resulte. RR: 100% verdadero. 
 
Los cinco elementos védicos, son en realidad cinco estados de la materia, que, ordenados de sutil a denso, 
(o de menos a más denso), pueden memorizarse como OI TA VI GU OL; oído, tacto, vista, gusto y olfato. 
Los cinco estados de la materia se asocian a cinco canales de transmisión de la realidad  virtual, desde La 
Psiquis de Dios Personal, o Dios Madre, hacia la psiquis del serevo “humano terrícola”, que, por medio de 
sus sentidos penta elementales de percepción, percibe la transmisión medioambiental virtual de Gayatri. 
RR: 100% verdadero.  Donde:  

• El oído se asocia al elemento akasa, o espacio, y corresponde al estado más sutil de la materia de 
la dimensión de existencia densa, Bhur, o Burdo, donde flota la Tierra. RR: 100% verdadero. 

• El tacto se asocia al elemento vayu, aire, o estado gaseoso, y corresponde al segundo estado más 
sutil de la materia Bhur.  RR: 100% verdadero. 

• La vista corresponde al elemento agni, fuego, o estado plásmico-energizado de la materia, como 
el de las estrellas. Los fotones del arcoíris visible por el ojo humano corresponden al medio a través 
del cual podemos ver las formas de los objetos. RR: 100% verdadero. 

• El gusto se relaciona con el elemento apas, o agua, estado líquido de la materia. RR: 100% 
verdadero. 

• El olfato está en la línea del elemento tierra, prakriti, el estado más denso y sólido de la materia. 
RR: 100% verdadero. 

 
 



T17-SFO: CRISTO NO TIENE LA CULPA DE LOS ERRORES Y HORRORES HUMANOS: POLÍTICOS, ÉTICOS, MILITARES, TEOLÓGICOS Y 
COSMOGÓNICOS. 

 104 

Temas cosmológicos y teológicos. Aplicando bien la palabra universo, (de materia) solo hay un universo 
por cada día de Dios. O no sería universal.  Materia detectable y oscura. Lo anticipado por un maestro 
nivel Narayana, con 97% de realización de Dios. Un Ser eterno que se expresa como tres tipos de seres, 
para hacer funcionar la creación: Dios Padre, Dios Madre y Dios Almas.  
 
En SFO no se habla de universos paralelos. Racionalmente, si la palabra “universo” no incluyera toda la 
materia creada en este momento, no sería universo. Radiestésicamente, este autor mide que solo hay un 
universo por cada ciclo DNDD, por cada día manifestativo de Dios. Un ciclo DNDD, (día noche de Dios) 
corresponde a la duración de “la noche”, el “tiempo divino” sin universo, más la duración del día 
manifestativo, desde que el primer atisbo de creación comienza, hasta que el último vestigio de lo creado 
desaparece. Y así, por tiempos inimaginables. RR: 100% verdadero. 
 
Al juego cósmico alternante de creación y destrucción, los vedantas le llaman “Día y noche de Brahma”: 
Brahma, al que llaman creador, lo consideran un nombre de Dios Padre. No obstante, este autor mide en 
la TVT, tabla de vibraciones tódicas, que Brahma sería un ser evolucionante asociado a alma, muy 
avanzado, de VT sobre 90%, pero no Dios, que mide VT125%. ¿Qué miden otros? 
 
Brahmán, Alá, Jehová, Elohim, Siva, Dios, etc., miden VT125%. ¿Verdadero o falso? Se invita a los 
estimados lectores y lectoras a medir, partiendo por bajar el minicurso de radiestesia estilo Sathya SFO, el 
R2, y las tablas, R4, de https://www.internetcosmico.com. Por las pestañas superiores se entra a R, 
resúmenes, y a T, tomos.  
 
Los hindúes atribuyen la creación-mantención-disolución del mundo a Brahma, Vishnú y Shiva, pero este 
autor mide que Brahma, Vishnú y Shiva son serevos, seres evolucionantes avanzados, asociados a almas, 
y no Dios Padre. En SFO se mide que el universo fue creado por El Aspecto Personal de Dios, Gayatri, pero 
no por serevos. Donde Gayatri, por más que los hindúes lo pinten como una mujer, no es una diosa, sino 
que, según la declaración de un Narayana de nivel VT97%, Gayatri sería La Proyección que Dios haría de Sí 
mismo, a una vibración algo inferior a la vibración de Dios, para crear, mantener y disolver un universo por 
cada día de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
Durante la creación, Dios Se proyectaría a Sí Mismo como Su Aspecto Personal, en la dimensión relativa 
Supracausal, (o Madre Divina, la órbita-dimchian más sutil y cercana Al Absoluto, o Dios), que funcionaría 
como matriz o psiquis cósmica, para crear, mantener y destruir cíclicamente a un universo de materia 
penta-elemental, por cada ciclo DNDD. RR: 100% verdadero. 
 
Además, se interpreta que Dios Persona, o Gayatri, proyectaría las tres dimensiones de existencia 
relativa que compondrían el universo, en Su propia psiquis. Los serevos, o seres evolucionantes asociados 
a almas, serían los actores del teatro cósmico. Los humanos terrícolas, enraizados eternamente, como 
almas, en los “alvéolos de los panales de la colmena de Dios Almas”, a través de sus cuerpos psiquis o 
cupsis materiales, interactuarían con el medio ambiente universal proyectado por Gayatri, por medio de 
sentidos de percepción y órganos de acción. La Unidad de Dios funciona causando correntadas de actividad 
manifestativa a través de tres tipos de seres. RR: 100% verdadero.  
 
Con leves diferencias de vibratódica, medibles radiestésicamente, en La dimchian Absoluta habría 
esencialmente tres tipos de seres, integrados en La Unidad eterna: (1) Dios Padre. VT125%. (2) Dios 
Madre. VT122,5%. (3) Dios Almas. VT120%.  
 

https://www.internetcosmico.com/
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La creación de las dimchians relativas comienza por la menos densa, el Supracausal, y avanza, arcoíris 
vibratódico hacia abajo, ganando densidad de materia manifestada, dimchian tras dimchian, hasta el Bhur, 
o Burdo, la dimchian más densa de todas. Según la filosofía védica, la inmanifestación de estas dimchians 
comenzadas, ocurriría desde la dimensión más densa, desde el elemento más denso, siguiendo el curso 
cósmico opuesto. Hasta que nada creado permanezca.  RR: 100% verdadero. 
 
¿Cómo pudo ocurrir la creación de la dimensión Bhur de existencia donde flota la Tierra, y que los humanos 
terrícolas llaman “universo”, desconociendo la posibilidad de que podría haber más dimchians? Pues, 
partiendo de no haber estados de materia en el Bhur, lo primero que debió aparecer tuvo que ser el estado 
más sutil de materia, o espacio, en el Bhur. El primer estado en que apareció materia en nuestra dimchian 
no fue el estado más denso, la materia sólida, sino el espacio mismo, el estado más sutil de la materia, 
dotado de capacidad de contener materia que gradualmente sería más densa. RR: 100% verdadero. 
 
De modo similar al espacio, que es para contener materia en los otros cuatro estados, un disco duro tiene 
que ser fabricado antes de contener bits; ídem con un vaso, previo a contener agua.  Se fabrica primero y 
después se usa.  
 
Parte del espacio tuvo que transformarse, adensándose, en distintas etapas, en parte como vórtices 
verticales expansivos del tipo agujero blanco, similar a los agujeros negros, pero de sentido inverso. Tanto 
agujeros blancos como negros, por lógica, deberían ser invisibles, por tratarse ambos de materia oscura, 
previa a la aparición del electromagnetismo en las estrellas. Dicen que las estrellas se forman de polvo 
cósmico, pero, ¿es así? ¿O se forman de materia oscura, digamos, de algún tipo de gas preatómico, que 
todavía no se compone de átomos, y que tampoco forma polvo? Pues, si el polvo sólido atómico provino 
de estrellas que explotaron, ese polvo atómico no estaba antes de que se formaran los átomos, antes de 
haber la primera estrella. Y si la primera estrella se formó de algún gas preatómico de materia oscura, ¿por 
qué el resto de las estrellas no? Cuando chocan dos galaxias, se impacta la materia oscura pre atómica 
próxima al agujero negro masivo, y, aparecen nuevas estrellas. RR: 100% verdadero. 
 
Perfectamente pudo ocurrir que en tiempos de manifestación de materia, el agujero blanco transformó 
materia desde estados menos hacia más densos, de más a menos sutiles.  Es lógico que haya ocurrido de 
ese modo, gradualmente. A este proceso el Avatar VT97% lo llama Atigati. Entiendo que les llama así a las 
conversiones rotacionales de alta velocidad que ocurren para que el espacio pentaelemental se convierta 
en gas preatómico, y el gas preatómico en estrellas.  
 
El tiempo de creación del Bhur, incluye que la cantidad necesaria de espacio penta-elemental (la parte del 
espacio que puede y debe transformarse, volverse más denso), cambie a gas pre-atómico, luego a estrellas 
y plasma estelar, más tarde a gas conformado por átomos, después a líquidos, llegando por fin a sólido.  
RR: 100% verdadero. 
 
 
La VT y la medición radiestésica de corto y largo plazo: VTCP y VTLP, respectivamente.  
 
Según mediciones y cálculos realizados por este autor al desarrollar el T8-SFO, la cosmogonía SFO, el rango 
del arcoíris vibratódico que ocuparía la dimchian Cielo de Dios, o Absoluto, iría entre VT108% y VT125%.  
Obvio, estas mediciones preliminares de este autor, que no es iluminado, podrán ser perfeccionadas por 
radiestesistas más puros que nazcan en tiempos menos contaminados.  
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Hoy, lo queramos o no, todos estamos contaminados. Nuestra madre biológica respectiva pudo haber 
ingerido muchos “alimentos” que eran recomendados en su tiempo, pero que resultan fuertemente 
bajadores de vibratódica, cuando contienen violencia, lo cual disminuye la efectividad de “las antenas 
transdimensionales”. RR: 100% verdadero. 
 
De esta VT, o vibra tódica, que se mide en la tabla radiestésica TVT, se puede distinguir la VTLP, o vibra 
tódica de largo plazo, y la VTCP, o vibratódica de corto plazo. La primera es difícil de cambiar, porque la 
evolución es lenta. La segunda, puede variar en minutos, en función de qué comamos, o hagamos. Y, 
cuando se está con la vibra alta respecto al nivel personal, es medible que la VTCP, o vibratódica de corto 
plazo, puede cambiar más rápido para bajar que para subir. RR: 100% verdadero. 
 
Por ejemplo, si un fulano VT30% se emborracha hasta quedar botado, la VTLP prácticamente no varía, 
pero la VT de corto plazo, o VTCP, se mide que llega a VT04%. En ese estado, un perro VT18% es un maestro 
para el borracho. Ya descontaminándose, la VTCP le comienza a subir de nuevo, salvo que reincida. RR: 
100% verdadero. 
 
Este fenómeno degradativo de vibratódica, explica por qué hay países, por lo general narcoestados, o 
países medievales, que miden menos de VT10%. Siendo que el mínimo vibratódico de la raza humana es 
VT18%, salvo errores de medición de este autor, es poco digno anti-vivir estabilizados debajo de VT18%, 
lo que mide un humano bruto que recién encarna por primera vez en la raza humana, y que también 
mide un perro, un cerdo, un gato, una vaca, una ballena, o un delfín. RR: 100% verdadero. 
 
Dios Personal, o Supracausal, o Madre Divina Gayatri, proyecta al universo en Su propia psiquis, e 
interactúa psíquicamente con las almas y los cupsis de los serevos, intermediando los sentidos de 
percepción de los serevos. Por medio de los órganos de acción humanos, podemos causar alguna 
modificación en nuestro ambiente, dentro del rango que permita la ley natural. Si esta modificación resulta 
extremadamente mala, podemos autodestruirnos. Si es buena, mejoramos la condición mala que 
podamos haber generado en el medioambiente. RR: 100% verdadero. 
 
Los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan alrededor de la desarmonía. Podemos 
mejorar, pero no sin cambiar conductas; podemos partir desde conductas que degradan la condición 
vibratódica del ser humano, hacia conductas que la elevan. El tema de las conductas, Dios mediante, se 
tratará en el T11. A las conductas va a dar todo. Haríamos bien en ponernos por meta romper las inercias 
que consideremos como deber armonizante superar, partiendo por metas y logros simples. RR: 100% 
verdadero. 
 
Todos los serevos evolucionamos hacia Dios, cuando hacemos las cosas naturalmente bien, e 
involucionamos, bajando vibra, cuando las hacemos mal. En esencia, todos los serevos somos seres 
divinos, por ser nuestra alma parte eterna de Dios Almas, pero, por diseño de ley natural, también tenemos 
una parte espiritual y corporal que evoluciona. RR: 100% verdadero.   
 
Alma, o Atma, y Espíritu.  
 
Según la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO:  
 
Las almas son la parte de Dios Almas cuya función consiste  en animar los cupsis serévicos del cosmos, y 
del Supracausal. Al menos en el contexto de la cosmogonía SFO. La medición ICR-TVF de esta afirmación, 
mide:  RR: 100% verdadero.  
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Las almas, solo parece al humano que podrían ser individuos aparte, pero, no pueden encontrarse aisladas 
de La Unidad de Dios, que involucra a Dios Almas, a Dios Padre, y a Dios Madre. Pues solo hay Un Uno sin 
segundo, que se despliega a Sí Mismo como esas tres clases de seres, de modos complementarios, durante 
la creación de las dimchians, y durante su posterior animación con serevos. Si hubiera otro ser eterno 
aislable de Dios, ambos serían duales, y ninguno de los dos sería omnipotente, porque el otro controlaría 
lo suyo. La medición ICR-TVF de esta afirmación, mide:  RR: 100% verdadero. 
 
En la cosmogonía SFO, el alma se concibe como la parte eterna del espíritu; no obstante, el espíritu 
también incluye o puede incluir una parte cambiante, sujeta a comienzo y término. La parte cambiante del 
serevo es como la abeja que sale a volar, de flor en flor, de vida en vida. RR: 100% verdadero. 
 
Mientras el atma védica es eterna, dogmatizadores diversificantes asociaron que el alma se condenaría 
por el pecado, a pesar de saber lo dicho antes por Platón, que el alma sería eterna. Cabe preguntarse: 
¿Cómo una escritura, o seguidores clericales, pueden mantenerse tanto tiempo insultando a un Dios Al 
que se debería amar sobre todas las cosas?  ¿A tanto llega la prohibición política de pensar? ¡Si el último 
emperador romano ya está muerto! ¿Cómo, la parte almas de Dios, Dios Almas, iba a volverse pecadora, 
si es eterna y parte de Dios? ¿Dios viene a emborracharse, a violar y a formar parte de nuestras hordas 
asesinas, a la Tierra, hordas con las cuales, bestiodemoniacamente, nos invadimos unos a otros? 
 
Considerando el orden medible radiestésicamente en el arcoíris vibratódico, cada alma, o atma, mora 
eternamente en El Cielo de Dios, como Dios Almas, solo unas vibraciones más abajo que Dios Padre.  En 
VT120%. RR: 100% verdadero. 
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2.4.- MÉTODOS SFO SUGERIDOS PARA INDAGAR SOBRE UN MÁS ALLÁ QUE NO PODEMOS VER CON LOS 
OJOS DE LA CARA, PIDIÉNDOLE AYUDA A DIOS.   

 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Fulano: Juan Pablo ll dijo: “La razón y la revelación van juntas”. ¿Acaso esto no se plantea en contexto 
materialista, dado que la razón se reduce a lo que puedes demostrar, y eso excluye a lo espiritual? ¿Cómo 
se puede razonar de modo creíble sobre el Más Allá? ¿Implica eso reducirse a lo que tenga pies en tierra, 
asidero directo de los sentidos, y botar el resto, convirtiendo la religión en materialismo puro, por temor 
a errar, quedando después expuestos? 
 
Sefo: Es bueno esperar que la razón y la fe vayan juntas, pero, ¿con qué teoría del conocimiento? ¿Con 
qué cosmogonía? La renovación de las iglesias necesita concordar en alguna cosmogonía que apueste 
sobre el Más Allá, del modo más coherente posible, aunque tenga algo de mítico; necesitamos partir, para 
luego perfeccionar. RR: 100% verdadero. 
 
En ninguna cosmogonía renovada se debe ofender a Dios. El problema del bien y del mal debe resolverlo 
la cosmogonía, con su planteo, situándose en una perspectiva desde la cual, el planeta donde vivimos, y 
todo lo creado, debe ser lógico, amoroso, entendible como una creación sabia y justa de Un Dios que no 
comete errores; los delincuentes deben ser castigados, en un contexto donde esto no sea desamoroso 
para ellos, ni respecto de la sociedad; las obras que Le atribuimos a Dios, deben perfilarle bien. Y para ello 
importa hallar eslabones perdidos entre ciencia, filosofía, religión y política, conceptos síntesis, tales que 
al apostar a que son parte de la ley natural, permitan atar tantos cabos sueltos como sea necesario y 
posible. Y, mejor sería si se pudieran medir de alguna manera. RR: 100% verdadero. 
 
Respecto del Más Allá, el uso de la razón debe dirigirse de modo apostativo a lo sabio más excelente del 
menú imaginable, y Dios superará eso.  
 
Fulano: ¿Qué cabos sueltos se pueden amarrar con qué eslabones perdidos, tal que al considerarlos, se 
respondan muchas preguntas cosmogónicas, sobre el Más Allá y el Más Acá, extrapolando, de manera 
positiva? 
 
Sefo: Sin agotar la lista, algunos podrían ser los siguientes:  

• Es mejor hablar de buenas apuestas que de malos tabúes. Y cualquier buena apuesta, no es buena, 
si no dignifica a Dios, y a lo esencial de Su creación y manejo cósmico. RR: 100% verdadero. 

• El tabú platónico y aristotélico de: “El humano solo tiene alma y cuerpo, (sin cupsis intermedios), 
es falso. Fue dicho desde el nivel humano Bhur desconocedor de lo que ocurre en el Más Allá.  RR: 
100% verdadero. 

• En caso de encontrar que parte de las cosmogonías utilizadas en X iglesias no elevan gente a Dios 
cuando se las practique, y queramos algún upgrade para la visión personal, ¿qué tal si apostamos 
a un concepto multidimensional, coherente con la cosmogonía de muchas moradas que Cristo 
atribuyó al Más Allá? RR: 100% verdadero. 

• ¿Qué tal probar con esto?: “En esencia eterna, el hombre es su alma eterna, parte de Dios-Almas; 
en manifestación, el hombre tiene varios cupsis efímeros, algunos intermedios entre el cupsi Bhur 
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y el alma”. RR: 100% verdadero. De haber estos cupsis, o cuerpos psiquis, la teología tendría que 
tomarlos en cuenta, para no incurrir en errores groseros. RR: 100% verdadero. 

• El tabú contradictorio y mentiroso de “Dios amor creó el sufridero eterno para los muchos 
llamados pero no escogidos, es decir, casi para todos”, debería reinterpretarse de este otro modo, 
que glorifica a Dios en lugar de “monstrui-ficarlo”: “Entre las muchas moradas, hay, o puede 
haber, varias dimensiones de existencia, cada una con muchas estrellas y planetas”; de tal 
manera que al morir, cada humano vaya al planeta y dimensión de existencia que le corresponda, 
según méritos y deméritos. RR: 100% verdadero. 

• La creencia asiática de que si un discípulo fiel tiene un maestro cuyo cuerpo ya murió en la Tierra, 
puede ir a un planeta del Astral donde viva ese maestro, mide: RR: 100% verdadera.   

• Si alguien tuvo muchos pecados relativos, merece ir a un planeta de baja vibra, donde tenga la 
opción,  no eterna, de pagar parte de su deuda, hasta aprender la lección evolutiva universal que 
se nos olvida luego de cada nacimiento: <No es odio lo que eleva, ni egoísmo financiero, sino el 
amor desinteresado, y el trabajo digno ofrecido a Dios>. RR: 100% verdadero. 

• El tabú de “solo hay una vida y se asocia al presente cuerpo biológico”, puede mejorarse 
aceptando la posibilidad de apostar a que hay el concepto síntesis de la evolución espiritual de los 
seres asociados a almas, lo cual, sí o sí, requiere de tomar muchos cuerpos, para ir desde el inicio 
de la evolución serévica, en VT04%, avanzando por arcoíris evolutivo, o vibratódico, hacia liberar 
el alma completamente de cuerpos restrictores, en el nivel más divino que tenga el hombre, 
VT120%.  ¿O juzgaremos que a Dios no Le alcanza Su sabiduría para manejar esta ley natural de la 
evolución espiritual, desde toda la eternidad, con el “accidente gramatical” de que nosotros no lo 
sabíamos? RR: 100% verdadero. 

 
Dudón: Cualquier interesado en aprender sobre lo que hay en, o más allá de la materia oscura, 
(representada por el espacio, o estado más sutil de la materia, por ejemplo), necesita algo más coherente 
que conceptos esotéricos absurdos. Es para encontrarle sentido a investigar alguna cosmogonía que pueda 
incluir a ese Más Allá, de un modo no ridículo.  
 
Sefo: Hablar del Más Allá de modo que parezca coherente, es desafiante. Hagas lo que hagas, no les 
gustará a todos, aunque plantees algo que refleje a la ley natural de modo sabio.  
 
Entre lo incierto que captamos y razonamos acá abajo, la apuesta del buscador debe ir hacia aquello que 
le haga más sentido holístico, con base en responder a más preguntas, aunque deba incluir categorías y 
conceptos no considerados antes en el ambiente terrícola. Y no hay mejores categorías que las distintas 
leyes naturales, integradas en Una Unidad, Dios. El desafío está en reconocerlas, y en comenzar a usar, al 
menos las que nos sirvan para vivir elevando vibras.  RR: 100% verdadero. 
 
Sobre el Más Allá, a personas de mente abierta, le podrán resultar edificantes y esperanzadores algunos 
temas como estos:  

• Aceptar con humildad que solo apostamos, que ni los axiomas son absolutamente demostrables. 
RR: 100% verdadero. 

• Que si Dios nos supera de modo inimaginable en sabiduría, es anti-religioso y anti-lógico congelar 
tradiciones oscuras en dogmas, de modo intolerante de cambios, mintiendo que son absolutos, 
cuando solo en la “mente” de Dios caben “pensamientos” absolutos. RR: 100% verdadero.  

• Cada vez menos pensadores aceptan como “realidad”, al medioambiente que nos rodea. Más lo 
están viendo como una “realidad virtual”, en la cual nuestra mente agrega mucho significado 
interpretando lo que llega por los cinco sentidos. Por ejemplo, lo que captamos de una vaca, no 
es la vaca en sí. Obvio, la vaca no puede pastar en nuestro cerebro; es la idea de la vaca lo que 
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experimentamos. Pero esa idea pudo haber sido proyectada por La Mente universal de Dios, por 
alguna conectividad interna. RR: 100% verdadero. 

• Dios, Lo eterno, Es La única Realidad eterna, que fue verdadera antes, es verdadera hoy, y será 
verdadera en todo futuro. RR: 100% verdadero. 

• Si Dios creó varias dimensiones de existencia, que orbitan Al Núcleo eterno, a saltos cuánticos de 
vibraciones, arcoíris transdimensional abajo, esas dimensiones, (descontando la dimensión de 
existencia donde flota la Tierra), más El Absoluto, en una buena apuesta, corresponden al Más 
Allá, o, como le llamó Cristo, al “reino de los cielos que tiene muchas moradas”. RR: 100% 
verdadero. 

 
Ateus: En el catolicismo dogmatizan: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios”. ¿Cómo se podría 
interpretar eso, igualar a Dios con un verbo, como “yo camino”, “tú respiras”, ellos cantan”? No veo 
relación de causalidad entre uno y otro.   
 
Sefo: El primer versículo del Evangelio de Juan, de la versión Reina-Valera 1960, dice: «En el principio era 
el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Creo que tal afirmación es coherente, por lo que 
sigue:  
 
Los verbos denotan acción. Imagina primero que resumes la ley natural, sin pretender agotar la lista, en 
unas cuantas leyes naturales principales: Existir, saber, vivir, poder, interactuar, funcionar, armonizar, 
formar, cambiar; donde el cambio, en perspectiva Dios, incluye crear, mantener y destruir al universo; por 
ejemplo.  
 
En un segundo paso, imagina que todos esos verbos fundamentales, por simple definición, puedes 
resumirlos en uno solo, que representa el accionar de Dios sobre toda manifestación. Imagina que a ese 
verbo concentrado le pones un nombre, por ejemplo, chiansar. O el que desees. Ese verbo representaría 
todo el poder de Dios, y sería parte de un modo holístico de hablar de Su ley natural. En este contexto, me 
parece acertado apostar a que “El Verbo Es Dios”, por tener el potencial infinito de poner en función todas 
las acciones-verbos que el universo necesita para ser creado, desarrollarse, y terminar, yéndose por dónde 
vino.  
 
Si bien es cierto que con la mayoría de los fenómenos paranormales todavía no se logra mayor precisión, 
la parapsicología está bastante avanzada como para aportar bastante a la teoría del conocimiento, en 
cuanto al uso del cupsi astral para investigar la ley natural del Más Allá y del Más Acá. RR: 100% verdadero. 
 
Si con la radiestesia, más allá de los sentidos ordinarios, logran precisiones de hasta el 80%, para buscar 
agua, ¿será que se puede pedir más? Y, ¿por qué no se podría medir el porcentaje de verdadero o falso de 
cualquier afirmación sobre la ley natural, en el campo natural de información que es el ICR, una parte del 
ICDD, internet Cósmico de Dios, usando el mismo cupsi astral? RR: 100% verdadero. 
 
De seguro que a Dios Le alcanza su sabiduría para darnos todas las leyes naturales que necesitemos para 
salir de nuestros callejones sin salidas aparentes. No obstante, no es que no debamos hacer cosa alguna. 
El camino legal, la tolerancia cero, son lo que está funcionando mejor, cuando se apoya en la justicia, y en 
la buena intención de los gobiernos. Pues, para eludir el desastre que se nos viene, necesitamos quitarle 
empuje a extremismos y polarizaciones. RR: 100% verdadero. 
 
El estilo radiestésico Sathya SFO sugiere utilizar la TVF, tabla porcentual doble de verdades y falsedades, 
comenzando con la secuencia de textos: R2, T0 y T6. Conviene leer también la presentación, R1.  
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2.4.1.- EL INTERNET CÓSMICO RADIESTÉSICO, ICR. LA FE EN DIOS Y EL LABORATORIO DE RADIESTESIA 
ESTILO SATHYA SFO, DE LA CIENCIA FICCIÓN EXPERIMENTAL SFO, SOBRE LA LEY NATURAL DEL MÁS ALLÁ 
Y DEL MÁS ACÁ.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: Describe qué entiendes por Internet Cósmico Radiestésico, y temas principales asociados.  
 
Sefo: En contexto SFO, el Internet Cósmico Radiestésico, siglas ICR, es un campo de información natural 
multidimensional, útil para indagar sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá, no sin limitaciones, la 
mayoría, a dependientes del radiestesista que mide. RR: 100% verdadero. 
 
En jerga SFO, este campo de información natural sirve a los radiestesistas para navegar por el Internet 
Cósmico y bajar información general o particular sobre la ley natural, usando el cupsi Bhur. Está siendo 
usado hace milenios, por los radiestesistas terrícolas que encontraron agua y otros, utilizando la intuición 
del cupsi astral, en general, usando varillas. Algunos puntos sobre la radiestesia, son:    

• Los radiestesistas que se encuentra con más frecuencia, buscan agua, metales, objetos perdidos y 
otros, y de ellos se pueden encontrar vestigios por la Web. Algunos ofrecen sus servicios.  

• Un excelente radiestesista es el cura argentino Ricardo Gérula. Dicta cursos y tiene sus desarrollos 
del tema.  

• Lo que se presenta sobre el tema en libros SFO, es el estilo Sathya SFO, algo que este autor no 
copió de otros radiestesistas.  

• Según radiestesistas no SFO expertos, 97% o más de personas podría mover péndulos, y la 
excepción son quienes se auto-bloquean, pudiendo ocurrir el bloqueo por rigidez dogmática, por 
desprecio, incredulidad, arrogancia u otro. RR: 100% verdadero. 

• Usualmente la radiestesia convencional es utilizada para preguntar y responder dudas sobre 
asuntos particulares de la ley natural, como dónde hay agua, petróleo, y otros. Hay referencias 
sobre que Rockefeller utilizó radiestesia para encontrar muchos de sus pozos de petróleo.  

• Utilizando instrumentos radiestésicos como varillas o péndulos, radiestesistas expertos 
encuentran información que puede ser desconocida por la raza humana, sobre aspectos 
particulares de la ley natural, de un modo que excede al alcance de los sentidos ordinarios. En 
coordenadas x, y, z, los radiestesistas profesionales encuentran agua enterrada donde nadie antes 
la descubrió, ni sabía que estuviese. Al que en SFO se llama ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, 
acceden radiestesistas profesionales usando instrumentos radiestésicos como varillas o péndulos, 
con 80% de precisión. Es decir, la radiestesia de alguna manera amplía el alcance de los cinco 
sentidos ordinarios, y, en expertos, no de modo impreciso. RR: 100% verdadero. 

• Toda función humana, paranormal o no, necesita estar relacionada con alguna forma que la 
sostenga. El cerebro biológico es una forma relacionada con la función de pensar. La mano tiene 
una forma adaptada durante millones de años a la función de coger algo. Mucha función 
perceptiva paranormal terrícola depende de la intuición del cupsi (cuerpo-psiquis) astral, o Bhuvá, 
el cual puede captar de modos que le están vedados al cuerpo psiquis, o cupsi Bhur, el que usamos 
acá abajo. RR: 100% verdadero. 

• Si el alcance de los sentidos se pueden ampliar usando el cupsi astral para encontrar agua y 
minerales, con radiestesia, ¿por qué no podrían usarse ese aumento de alcance para medir 
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información filosófica o teológica sobre la ley natural? Puesto en afirmación: RR: 100% 
verdadero. Es decir, la respuesta es que se puede.  

• El cupsi astral ya está siendo usado para otros fines, por ejemplo, para espionaje militar entre 
superpotencias, y a sueldo. Tan concreto como eso. RR: 100% verdadero. 

• Según apuesta SFO, el laboratorio del estilo Sathya SFO de radiestesia aportaría para indagar cómo 
es, o no, la ley natural general del Más Allá y del Más Acá, en lo que pueda ser captado por el ser 
humano. Esto significa ampliar el alcance de la radiestesia al campo del conocimiento, a medir 
afirmaciones teológicas, filosóficas, cosmogónicas, cosmológicas, y teológicas de ley natural, por 
verdadero o falso, porcentualmente. Entre otras mediciones. RR: 100% verdadero. 

• Desde la particularidad de encontrar agua en coordenadas (x, y, z), en SFO se salta a preguntar, 
por ejemplo, sobre si Dios existe, o no, y sobre cualquiera de Sus leyes naturales, según lo que 
nos esté permitido entender. RR: 100% verdadero. 

• A costa de años de usar estas mediciones radiestésicas, se va configurando una visión cosmogónica 
muy distinta sobre la ley natural, no por la egolatría del rupturismo por el rupturismo, sino por 
coherencia emergente. Este autor ha aplicado estas mediciones desde el 2009 en adelante, para 
construir libros.  

o El primer libro dedicado a la radiestesia estilo Sathya SFO, fue el T5-SFO, años 2009 – 2010, 
cuyo título es “Internet Cósmico”. El cual se regala en la Web SFO.   

o El estilo radiestésico Sathya SFO, (bajar gratis el R2 y el R4 de www.internetcosmico.com), 
es para medir porcentualmente aspectos generales, filosóficos, cosmogónicos o 
teológicos, sobre la ley natural, por verdadero o falso, entre otras mediciones.  

o Una apuesta SFO consiste en utilizar tablas e instrumentos radiestésicos para medir, con 
algún margen de error, menor en especialistas, qué afirmaciones cosmogónicas son 
verdaderas o falsas.   

• Mediante el uso del cupsi astral, o cuerpo psiquis astral, que todos tenemos, la radiestesia de 
alguna manera amplía el alcance de los cinco sentidos ordinarios. RR: 100% verdadero. Pero no 
funciona en quienes, por algún bloqueo, no se atreven:  

o A pedirle ayuda a Dios para que les envíe su energía para mover péndulos.  
o A apostar a que la radiestesia es una ley natural de Dios.  
o A parar con su demonización de toda ley natural que les resulta desconocida. Por descarte 

dogmático, del tipo: “todo lo que no aparezca en mi escritura, es obra del demonio”.  
o Por tener la VTCP, o porcentaje de realización de Dios demasiado bajo. La lista no para ahí.  
o A ordenar la circulación de la energía que mueve péndulos, en modo activo, desde la base 

de pedirle a Dios la activación de esa energía, que todo tenemos. Con el tiempo, obedece, 
y rápido, tal como cuando un fulano ordena a su mano coger algo. (El cupsi astral es 
gobernado por el rajoguna, el dinamismo; por ello, responde rápido). 

• El concepto de partir con esta radiestesia, es pedirle a Dios: “Señor Dios, por favor, envíame Tu 
energía para mover este péndulo”, y otras técnicas. Donde el péndulo es una pequeña montaña. 
RR: 100% verdadero. 

• La frase de Cristo: Mateo 17:20,21. <Y Él les dijo: Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo 
que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: ``Pásate de aquí allá, y se pasará; 
y nada os será imposible>, mide: RR: 100% verdadera.  

• La fe natural es el poder transdimensional de interiorización hacia Dios; esta interiorización utiliza 
de los cupsis internos, al alma, y lo que estos tengan como alcance, con las limitaciones de cada 
fulano determinado. Y sí el serevo tiene niveles evolutivos, donde puede mover montañas. RR: 
100% verdadero.  
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• El ICR es un subconjunto del ICDD, o Internet Cósmico de Dios, el campo natural de filosofía tódica, 
o ley natural de Dios, y el potencial de investigación, dentro de la ley natural, no tiene límites. RR: 
100% verdadero. 

 
Antes de experimentar con esta posibilidad asombrosa, no se puede llamar a esta indagación de otro modo 
que “ciencia ficción”. Para indagar cómo elevar vibra, ver T2, dedicado a la alimentación que eleva o baja 
vibra, después del R2.  
 
Diccionario de términos T10-SFO.  
 
Detalles sobre palabras de la cosmogonía SFO, es posible verlas en el T10-SFO, ordenadas alfabéticamente. 
Al inicio del diccionario hay un resumen de términos y simbolismos utilizados en distintos textos SFO.   
 
 
 
 
2.4.2.- ¿LE ALCANZA A DIOS SU SABIDURÍA COMO PARA MANEJAR LEYES NATURALES QUE PERMITAN 
AL HOMBRE MEDIR QUÉ ES VERDADERO O FALSO? ¿SE AGOTA EL ARSENAL PERCEPTIVO HUMANO CON 
LOS CINCO SENTIDOS ORDINARIOS?  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Preguntócrates: ¿Le alcanza a Dios su sabiduría como para manejar leyes naturales que permitan al 
hombre medir qué es verdadero o falso? 
 
Sefo: Un teísta que apueste a que “Dios Es omnipotente y omnisciente”, probablemente apostaría a que 
sí. Un ateo que niegue a Dios, no tendrá respuesta. Un fundamentalista de la letra de la Biblia, dirá que 
no, porque no aparece literal en su escritura, y lo que no está en su escritura, lo cree obra del demonio. E 
insultará a Dios de impotente, en el sentido de que no podría, según él, hacer algo. También lo insultará 
de demoníaco, visto que dicho fundamentalista no autoriza a Dios para manejar más leyes naturales que 
las pocas que son nombradas en la Biblia.  
 
Este autor mide que una ley natural para ese fin existe, que es la radiestesia, la cual se puede utilizar para 
realizar estimaciones al respecto, mejor si las hace un especialista, pero, este autor ha visto novatos que, 
recién de haber aprendido, obtienen resultados aproximados, de modo que, aun cuando el entrenamiento 
y la especialización son importantes, no es tan difícil aprender, cuando, de trasfondo, se sabe cómo 
mantener la vibra alta, al menos de VT24% para arriba, aunque eso es bajo como para esperar precisiones 
mayores. Si la humanidad promedia VT23%, los que ayuden a la raza humana a salir de estos tiempos 
difíciles, no estarán entre los humanos de abajo, y menos entre los que apenas consigan mantenerse 
encima de VT18%, la vibración de los mamíferos irracionales, y de los humanos brutos, que recién entran 
a tomar sus primeros cuerpos a la raza humana.    
 
Dudón: Resume temas sobre radiestesia y las tablas que se usan para medir.  
 
Sefo:  Para leer este libro, es prerrequisito leer el R2 y practicarlo un poco.  
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Los dos tipos principales de tablas de uso en radiestesia estilo Sathya SFO, se aclararán viéndolas, impresas 
con una impresora láser, del archivo R4-SFO, bajable gratis de www.internetcosmico.com.  
 
Básicamente:  
 

• Tablas medio circulares simples de porcentaje, (T%), que van de cero a 100%, y caben en una hoja 
tamaño carta.  

• Tablas medio circulares de porcentaje doble, (2T%), que tienen un 0% central, y dos cuadrantes, 
tamaño carta.   

 
En la tabla buscadora TVF, una 2T%, el cuadrante derecho es para las verdades, y abarca de cero a 100% 
verdadero. Y el cuadrante izquierdo está dedicado a las falsedades, y también va de cero a 100%. Yendo 
de izquierda a derecha, (como se lee en un reglón típico), se avanza desde el 100% falso, pasando por el 
cero, hasta llegar al 100% verdadero. Debe quedar claro que cuando midamos por ejemplo: “Dios es 
amor”, si nos mide 100% de verdadero, no se trata de una verdad absoluta, porque acá abajo no son 
posibles las verdades absolutas, al no tener nosotros conciencias absolutas.  
 
Cada cual mide con la VT que tiene al medir, la cual, en el corto plazo, es variable. Siendo posibles los 
errores, en especial al comienzo, no es recomendable tomar decisiones riesgosas según estas mediciones, 
que van orientadas a indagar sobre la ley natural.   
 
Favor no olvidar que este autor pudo haber cometido errores al medir usando péndulos radiestésicos, y 
que luego de aprender los métodos los lectores podrían repetir estas mediciones, pudiéndole dar 
resultados iguales o distintos, más cercanos o lejanos respecto a lo que deba medir la verdad natural, 
Sathya. Es un comienzo de indagación por el Internet Cósmico, y no se pueden pedir precisiones del 100%.  
 
Este libro futurista es para sugerir, a personas con mente abierta, que quizá cuando seamos una raza 
menos contaminada, tendremos accesos de mayor precisión a la verdad natural, por la vía radiestésica, o 
por otras vías, pero, por ahora, en esta sociedad contaminante, hay que contentarse con lo que hay, que 
suele no ser poco, respecto a lo que alguien desinformado en el tema pudiera esperar.  
 
Los libros SFO también son para sugerir que es buena estrategia aumentar porcentaje de realización de 
Dios, obteniendo, como subproducto, mejor precisión radiestésica. Aumentar VT para mover mejor los 
péndulos, equivale a la frase crística: “Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por 
añadidura”.  
 
Básicamente, con el contexto de la ley natural de fondo, habiendo aprendido medianamente a usar la 
radiestesia estilo Sathya SFO, los estimados  lectores podrán medir cualquier afirmación que se les ocurra, 
por verdadera o falsa, con algún margen de error. Es el margen de error lo que interesa reducir, y para eso 
sirve ser una mejor persona. Contaminarse menos es parte del amor propio.  
 
El campo de aplicación de lo que se mide en la TVF, es el porcentaje de verdadero o falso que mide el 
radiestesista sobre alguna afirmación respecto a cómo funciona la ley natural. La radiestesia estilo Sathya 
SFO no aplica a temas personales, judiciales, de diferencias humanas. Este autor no ha experimentado con 
eso. Al comienzo puede tomarse más como un juego de curiosidad investigativa; el que pierda el respeto, 
y pregunte a Dios temas egoístas, podrá encontrarse con reacciones inesperadas. La radiestesia Sathya no 
es para faltarle el respeto a Dios, al menos, intencionalmente. Sin saberlo, podemos hacer una pregunta 
impropia, al tratar de entender algo.    

http://www.internetcosmico.com/
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Hay situaciones cuando la respuesta en parte es afirmativa y negativa, con algo verdadero y algo falso. En 
tales casos el péndulo gira y gira, sin definir ángulo fijo de respuesta, sin estabilizar ángulo de oscilación 
en algún valor de la respectiva tabla medio circular decodificadora, que tiene los porcentajes marcados, 
para leer las respuestas, como porcentajes de verdadero o falso. Que el péndulo gire en círculos, suele 
significar que la pregunta está mal hecha, es ambigua, o es casi mitad verdadera y mitad falsa, o está en 
condicional, y debe ser corregida, quitándole algún absurdo, alguna paradoja. Las frases para medir deben 
ser simples, bien redactadas, y al principio conviene comenzar con frases simples, midiendo de a una 
afirmación por vez.  
 
Podemos anotar algo a medir que nos parezca en parte verdadero y falso, y la respuesta no siempre será 
la que esperamos. La respuesta radiestésica suele romper paradigmas. Y entonces pasa a ser importante 
tener un buen método multi-dimensional de interpretación, y “un taller” de reparación de paradigmas 
rotos. La ley natural es multi-dimensional, radiestesia incluida, y solo de utilizarla para medir, contrastando 
costumbres y creencias de acá abajo, derivan múltiples rupturas de paradigmas. RR: 100% verdadero. 
 
No olvidar que en SFO estos resultados de mediciones se plantean inicialmente como “ciencia ficción 
cultural experimental”. Consideren los estimados lectores que están experimentando con algo nuevo: ¿Se 
puede o no medir verdades y falsedades, sobre la ley natural? Si no se pudiera, continuaríamos en el 
callejón sin salida aparente de que cualquiera puede declarar algo como verdadero, en tema fes, y volverse 
agresivo porque la escritura se lo manda. RR: 100% verdadero. 
 
Los estimados lectores quedan invitados a una auto-aventura pionera, en busca del tesoro perdido de 
las verdades. Según pregunten y pregunten, obteniendo respuestas, si estas respuestas van tomando 
una coherencia sorprendente, cada cual decidirá cómo lo interpreta, y si cree que hay una ley natural 
transdimensional detrás de la radiestesia, o no. RR: 100% verdadero. 
 
Cuando todo parece incoherente, algo está fallando. Lo primero en estos métodos, es “aprender a navegar 
por el Internet Cósmico”, y para ello, la iniciación es personal, mejor si Se le pide ayuda a Dios, como se 
indica en el R2. 
 
Al mirar la tabla de porcentajes doble, del archivo R4-SFO, lo malo, lo falso, se encuentra a la izquierda, y 
lo bueno, a la derecha. Importa apreciar que los porcentajes crecen desde el centro hacia ambos lados, de 
lo verdadero y falso. Con el cero al centro. 
 
En el T5, cuando este autor comenzó a medir por el campo natural de información que este autor llama 
Internet Cósmico Radiestésico, ICR, todas eran preguntas nuevas, y en cada pregunta este autor anotaba 
su petición a Dios. Después, hubo que simplificar nomenclatura. 
 
Algunos ejemplos de mediciones ICR, usando de preferencia la TVF, o <Tabla Radiestésica Para Medir 
Porcentualmente Verdades y Falsedades>:   
 

• PR: Dios amor, justo y sabio, creó el sufridero eterno, para los muchos llamados pero no escogidos. 
RR: 100% falso. 

• PR: Dios no existe. RR: 100% falso.   

• PR: Dios existe y no existe. RR: El péndulo gira y gira. A pregunta contradictoria, no hay respuesta 
de porcentajes. El péndulo no define ángulo de oscilación en la tabla. 

• PR: La evolución espiritual de los seres asociados a almas, no existe. RR: 100% falso.  
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• PR: (Confucio). Solo el sabio sabe odiar adecuadamente. RR: 60% verdadero. 
o Corrección: PR: Solo el sabio sabe castigar adecuadamente. RR: 100% verdadero. 

• PR: Dios amor, justo y sabio, existe. RR: 100% verdadero. 

• PR: Dios se compone de tres tipos de seres eternos, sin perder Su unidad. Dios Padre, Dios Madre, 
y Dios Almas. Estos tres tipos de seres cumplen funciones complementarias. Dios Madre o Dios 
Almas, no son dioses. Son aspectos eternos inseparables de Dios. RR: 100% verdadero. 

• PR: El Todo multidimensional se compone de cinco dimensiones de existencia, cuatro zonas de 
transición, y de tres tipos de seres, todo lo cual, en esencia, no es más que El Uno sin segundo del 
que habló Shankara en su filosofía Advaita. RR: 100% verdadero. 

• PR: En la dimensión de existencia Bhur, o dimchian Bhur, hay una zona media, o Burdo Medio, 
donde moran los cuerpos animados de las entidades biológicas, y un Burdo Alto, donde está el 
registro de vidas pasadas, (Registro Akásico). RR: 100% verdadero. 

• En el Burdo alto esperan temporalmente, usando su cupsi astral, por un tiempo variable, los 
serevos que esperan nacer en la Tierra, y los recién fallecidos que volverán al Astral. RR: 100% 
verdadero.  

• PR: El paso por el túnel asociado con el morir, es un proceso por el cual el cupsi astral del humano 
terrícola se desasocia del cupsi Bhur, y transiciona, primero entre el Burdo Medio y el Burdo Alto, 
y luego, hacia el Astral. RR: 100% verdadero. 

• PR: La TVT funciona con la variable de vibración según la cual están diferenciadas las dimensiones 
de existencia, variable que puede ser llamada arcoíris vibratódico penta dimensional, e incluye 
todas las vibraciones de ese tipo, tanto de seres como de cosas naturales que hay en estas cinco 
dimchians o dimensiones chiansares, de existencia ampliada a toda la ley natural. RR: 100% 
verdadero. 

• PR: La TVT (Tabla de porcentajes para medir VT, vibra tódica, o porcentaje de realización de Dios), 
es como como un Google de las vibraciones tódicas. RR: El péndulo oscila en 100% verdadero de 
la TVF.  

• PR: Nada ni nadie vibra más arriba que Dios, ni más abajo que alguna última vibración, 
representada en la TVT como VT0%. RR: 100% verdadero. 

• PR: Si en la TVT están representadas todas las vibratódicas de seres y cosas naturales, relativas y 
eternas, lo que no mida vibración en esa tabla, simplemente no existe. RR: 100% verdadero. 

• PR: Si el arcoíris vibratódico representa la totalidad de los seres y cosas de todas las dimensiones 
creadas por Dios que hay, y algún ser o cosa, o supuesta cosa, no mide vibraciones, es porque no 
tiene existencia eterna, ni relativa, proveniente naturalmente de Dios. RR: 100% verdadero. 

• PR: ¿Qué vibra mide una silla de madera? RR: El péndulo no se mueve.  

• PR: La silla se compone de cosas muertas, no activadas naturalmente por Gayatri. No existe como 
creación de Dios, sino que es artificialidad humana. Casi como Tribilín o Satanás. RR: 100% 
verdadero. 

• PR: Payaso: Los cerdos son insectos que realizan la polinización de las estrellas, volando de brillo 
en brillo, por el espacio vacío. RR: 100% falso. 

• PR: Payaso: Las velas de la torta del cumpleaños de mi perro, ardían con ominosas llamaradas de 
hielo, que cambiaban de color al compás de los ladridos del can. Lo cual, para mi asombro, no 
dejaba de irradiar cierta belleza ilógica. RR: 100% falso. Para que los estimados lectores se 
familiaricen con la TVF, o tabla de verdades y falsedades sobre la ley natural, es necesario que 
inventen frases ridículas, y las midan. En parte sirve para "calibrar" la mente, respecto de las 
decodificaciones radiestésicas que provienen del ICR, como ángulos y figuras con que oscila el 
péndulo, después de las preguntas radiestésicas. 
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• PR: Si Satanás y el hipotético infierno eterno tuviesen una manifestación natural como seres o 
cosas, serían medibles en el arcoíris vibratódico, en alguna parte deberían estar. Pero, como al 
medirlos en la TVT, el péndulo no se mueve, o apenas se mueve en un círculo muy pequeño, en 
SFO se interpreta que no existen, que no son obra de Dios, ni de nadie. RR: 100% verdadero. 

• PR: Satanás y el infierno eterno son inventos humanos, igual que la pata Daisy. RR: 100% 
verdadero. 

• PR: Si un piojo mide VT, tiene más poderes que Satanás; pues, Satanás, por ser inventado, no tiene 
ningún poder. Carece de existencia, eterna o relativa. Lo cual no significa que no pueda haber 
serevos demoníacos, en las dimchians de abajo. RR: 100% verdadero. 

• PR: Las reli-desli-giones que hablan mucho de Satanás y del Infierno eterno, ofenden a Dios amor, 
que no crearía un sufridero eterno para seres que por iniciar recién su evolución espiritual en 
nuestro planeta, se sabe que cometerán errores. RR: 100% verdadero. 

• PR: Hay infiernos y cuasi infiernos relativos. RR: 100% verdadero. 

• PR: Durante la primera y la segunda guerra mundial, la Tierra fue infierno de la dimchian Bhur, o 
Burda. RR: 100% verdadero. 

• PR: Para los mil millones de personas terrícolas que están bajo la línea de la extrema pobreza, su 
experiencia de vianar, (vivir-antivivir), es infernal. RR: 100% verdadero. 

• PR: ¿Para qué queremos infiernos eternos, si podemos generar infiernos relativos? RR: 100% 
verdadero. 

• PR: Toda mala causa generada por fulano, y que daña a zutano, tarde o temprano será pagada por 
fulano. RR: 100% verdadero. 

• PR: El desamoroso frecuente, poco a poco, se transforma en un ser humano demonio, que degrada 
su vibración de largo plazo debajo de VTLP18%, la vibratódica de perros y vacas, cuando perpetra 
exceso de desamores graves, a mucha gente. RR: 100% verdadero.   

• PR: Los serevos o seres evolucionantes comenzamos nuestra evolución espiritual en VT04% y la 
terminamos al liberar nuestra respectiva alma. En  VT120%. RR: 100% verdadero. 

• PR: En la Tierra, en las personas, un alto porcentaje de acciones, pensamientos y palabras, está 
contaminado de “CVA”. ¿Cómo voy ahí? Lo cual significa que en cada vian, (vian, mezcla de vida y 
antivida) se avanza poco, si es que se avanza, en elevación vibratódica; además, el tema no se 
conoce. RR: 100% verdadero. 

• PR: El ego del avaro, metafóricamente funciona como agujero negro, porque atrae todo recurso 
que le pase cerca. RR: 100% verdadero. 

• PR: El amor puro opera al revés del egoísmo. En lugar de recibir, entrega. La función de fuerza 
centrípeta egoísta, (yoyo, todo lo bueno para mí), el amor desinteresado (no confundir con coito) 
la transmuta en fuerza centrífuga, amorosa pura; amor de fulano hacia el otro. Rupturismo de la 
costra del ego. RR: 100% verdadero. 

• PR: El amor desinteresado es el mejor liberador cósmico del encierro en ego; como el ave que 
picotea el cascarón de su huevo, cuando llega su momento, cambia el pequeño encierro de su 
huevo, por todo el cielo terrícola. RR: 100% verdadero. Tal sentido expansivo, universalizante, 
amoroso puro, del yo al tú, es lo que diluye, y termina destruyendo, las duras caparazones 
egocéntricas de ignorancia, y es lo que los Narayanas (serevos híper avanzados) siempre nos 
recuerdan. RR: 100% verdadero. 

• PR: El amor puro es la corriente subyacente principal de los poderes virtudes del alma, o podvis. 
La conducta pódvica es lo que libera al espíritu de la cárcel material. RR: 100% verdadero. 

• PR: El adulto adicto al yoyó, cuando fue programado por tradiciones que lo traicionaron, o tratras, 
y tiene baja vibra, es muy difícil que cambie desde degradante hacia elevador, pero con cierta 
ayuda, mucha tenacidad, y pidiéndole ayuda a Dios, puede.  RR: 100% verdadero. 
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• PR: En un planeta donde no se distingue el bien natural del mal natural, al final de la vida-antivida 
(vian) de un fulano promedio, en su contabilidad de haberes y débitos kármicos, restando 
hipotéticamente los desamores de los amores puros, con alta probabilidad dará un resultado 
negativo. RR: 100% verdadero. 

• PR: En tradiciones degradantes, lo que fulano consigue avanzar en cada vida-antivida, suele ser 
poco, pero no siempre. Los esclavos, los explotados, la gente que más aporta que recibe, aunque 
sea a la fuerza, algo progresa en vibratódica.  RR: 100% verdadero. 

• PR: No da igual que a un serevo, o ser evolucionante asociado a alma, lo maten como pasto, que 
como humano, porque el pasto no siente lo mismo que un humano, ni conmociona sus redes 
sociales que el pasto no tiene. RR: 100% verdadero. 

• PR: Las o los almas son eternas/os, nunca abandonan la vibración de Dios Almas, VT120%. RR: 
100% verdadero.  

• PR: Ningún alma puede irse a un sufridero eterno que no existe. Las almas son como los enchufes 
Del Muro Divino, de los cuales toman energía los cupsis, de modo metafóricamente similar a cómo 
un electrodoméstico recibe energía.  La parte material de los cupsis, así como el electrodoméstico, 
son cosas. Los cuerpos biológicos son robots de tecnología divina, animables y desanimables 
transdimensionalmente. RR: 100% verdadero. 

• PR: La frase: <La parte transdimensionalmente verdadera de las tormentas de ideas puede venirle 
a un humano desde el ICDD, o Internet Cósmico de Dios, cuando de arriba lo deciden>, mide: RR: 
100% verdadera. 

• PR: En la dimchian Bhur, o Burda, la guna o modalidad de la ley natural dominante es el tamoguna, 
o inercia ignorante, la cual opera en el cupsi Bhur, y nos influye desde éste. RR: 100% verdadero. 

• PR: En la dimchian Bhuvá, o Astral, la guna o modalidad de la ley natural dominante es el rajoguna, 
o dinamismo sin armonía, la cual opera en el cupsi Bhuvá, o astral, que a los humanos terrícolas 
nos influye con su modalidad. RR: 100% verdadero. 

• PR: En la dimchian Svahá, o Causal, la guna o modalidad de la ley natural dominante es el 
satvoguna, armonía o armonización de opuestos, la cual opera en el cupsi Svahá, o causal, que a 
los humanos terrícolas nos influye con su modalidad. RR: 100% verdadero. 

• PR: El comportamiento del humano terrícola es influido por los tres cupsis, de las dimchians Bhur, 
Bhuvá y Svahá.  

• PR: Los serevos con buen avance en el Causal, reciben más influencia de su cupsi Causal, y son más 
sabios. Incluso pueden tener sueños felices y pacíficos del Causal. RR: 100% verdadero. 

• PR: Los serevos humanos con poco avance en el Bhur, y casi nada en las dimchians de más arriba, 
o humanos brutos, que distinguen poco o nada entre el bien natural y el mal, reciben más 
influencia de su cupsi y guna Bhur, modalidad tamas, tamoguna o inercia ignorante. Los humanos 
brutos han reencarnado pocas veces en la raza humana, presentan un comportamiento rígido casi 
animal, con alto nivel de apego a tradiciones, presentando la rigidez e impulsos propios de los 
instintos animales. RR: 100% verdadero.  
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2.4.3.- ¿HAY ALGUNA LEY NATURAL PARA MEDIR EL PORCENTAJE DE EVOLUCIÓN ESPIRITUAL, O DE 
REALIZACIÓN DE DIOS, O VIBRA-TÓDICA, VT, DE UN SER HUMANO? Y, MÁS EN GENERAL, ¿ES POSIBLE 
MEDIR LA VT% DE LOS SERES EVOLUCIONANTES ASOCIADOS A ALMAS, O SEREVOS, O DE CUALQUIER 
SER O COSA MANIFESTADO POR DIOS?  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
En SFO, como ley natural que sirve para medir la evolución espiritual del serevo humano, se propone la 
radiestesia, la cual se comienza a explicar en el R2-SFO, el Minicurso de Radiestesia estilo Sathya SFO. A 
quienes le encuentren gusto a poco al R2, podrán continuar con el T0, el T5, y el T6. El T8 y la tabla 
radiestésica T-OM del día y la noche de Brahmán, R22, también informan sobre el tema, aplicado a lo 
cosmológico.  
 
La afirmación: <La radiestesia existe, como ley natural de Dios, y una de sus funciones es permitirle al 
humano especialista obtener atisbos sobre cómo es la ley natural del Más Allá dimchional, de las otras 
dimensiones de existencia>, mide: RR: 100% verdadero. 
 
En SFO se apuesta a que la ley natural contempla la evolución espiritual de los serevos, o seres 
evolucionantes asociados a almas, cuya función es animar el cosmos con distintos seres individuales. 
Apuesta que vuelve innecesario, inexistente y de planteo demoníaco al sufridero eterno, (como supuesto 
atributo de Dios). Apostar a que la evolución espiritual es un eslabón perdido, un concepto síntesis, que 
amarra n cabos sueltos de la ley natural, clarifica de ruido a maniobras inútiles para salvarse de un 
sufridero eterno que nunca existió, porque Dios amor no perfila como el demonio más malo del universo. 
RR: 100% verdadero. 
 
Visto lo anterior, apostar a que puede haber evolución espiritual, después de todo lo visto y analizado, no 
es algo que les costaría a personas que deseen darse a sí mismas un concepto apostativo de Dios más 
cercano a la perfección de Su ley natural. Pues con esta cosmogonía, Dios no es presentado como “el capo 
monstruoso de una mafia siniestra, dispuesto a saltarte al cuello a su criatura cuando duerme, para 
arrastrarla al sufridero eterno, como presa, y luego devorarla, eternamente”, sino (sumando otros 
antecedentes), como Un Dios amoroso, justo y sabio, al que nada se Le escapa de control, aun cuando nos 
otorgue libre albedrío.  RR: 100% verdadero. 
 
Respecto de las gunas, o modalidades evolutivas (con que se comporta la ley natural de los serevos en 
las diferentes dimchians), maestros vedantas han dicho que partimos con el tamoguna, (la inercia 
ignorante que mora en el Bhur terrícola, y en el cupsi Bhur) y que no podemos llegar al satvoguna 
(armonización de opuestos, del cupsi causal) sin pasar por el rajoguna (influencia del rajoguna, desde el 
cupsi astral). Lo cual, como planteo evolutivo transdimensional, mide: RR: 100% verdadero.  
 
En el proceso evolutivo general de los serevos, el serevo que evoluciona a partir del alfa, VT04%, 
aumentando VT, inicia con muchas tomadas de cuerpos Bhur de tipo tamoguna, (la modalidad de ley 
natural que domina en la dimchian Bhur, y que significa “inercia ignorante”, “costumbrismo irracional 
apegado”), luego, poco a poco, va aprendiendo a volverse dinámico en más y más aspectos, en un 
contexto donde todo dinamismo humano al comienzo no tiene armonía; cuando tiene cerca el colapso, 
y a la vista del sufrimiento que el dinamismo sin armonía produce, la raza humana capta, o puede captar, 
que sí o sí debe activar satvoguna, armonización de opuestos. RR: 100% verdadero. 



T17-SFO: CRISTO NO TIENE LA CULPA DE LOS ERRORES Y HORRORES HUMANOS: POLÍTICOS, ÉTICOS, MILITARES, TEOLÓGICOS Y 
COSMOGÓNICOS. 

 120 

Caso de no ser activado el satvoguna, el destino es claro: La inteligencia sin armonía se autodestruye. RR: 
100% verdadero. 
 
El estilo SFO para armonizar opuestos y fortalecer satvoguna, o guna satva, armonización de opuestos, 
incluye reinterpretar las gunas védicas, asociándolas a la evolución transdimensional, con base en que 
estas gunas nos influyen desde los respectivos cupsis. Lo cual, puesto como afirmación, es decir: “Las gunas 
nos influyen desde los respectivos cupsis”, mide: RR: 100% verdadero. 
 
Los libros vedantas que ha leído este autor, no indican esta asociación entre cupsi, guna y dimchian. Lo 
cual es otro concepto síntesis atador de cabos sueltos, o eslabón perdido de la ley natural, a que se apuesta 
en la cosmogonía SFO, en que las gunas son consideradas modalidades evolutivas multidimensionales de 
la ley natural.  
 
En una dimchian donde la media evolutiva es incipiente, como en el Bhur terrícola, la armonización de 
opuestos debe razonarse, e imponerse como norma o ley, según aplique, para que la diversidad de seres 
de evolución no sátvica, se habitúe a regirse por esta clase de norma, y, el resultado conjunto sea más 
elevador. RR: 100% verdadero. 
  
Completando lo medido en el punto anterior, en el contexto de la tabla radiestésica porcentual asociada 
al porcentaje de realización de Dios, TVT, tabla de vibras tódicas, donde la VT varía entre VT0% y la VT125%, 
vibratódica respecto de la cual ocurre la evolución de los seres evolucionantes asociados a almas, o 
serevos:  

• PR: El tamo-guna, tamas, o inercia ignorante, domina en la dimensión Bhur, en nuestro cuerpo 
biológico, y en la psiquis asociada a dicho cuerpo, o cupsi Bhur. Se alude al tamas como <lo 
tamásico>. Evolutiva y aproximadamente, los serevos dominados por la guna de su cupsi Bhur, por 
el tamoguna, van desde VT33% para abajo. RR: 100% verdadero. 

• PR: El rajo-guna, rajas o rayas, dinamismo desarmónico, es la modalidad de ley natural que 
predomina en la dimensión Astral, o Bhuvá, y en nuestro cuerpo-psiquis astral. Se alude al 
rajoguna como lo rajásico. Evolutiva y aproximadamente, los serevos dominados por la guna de 
su cupsi Bhuvá, o del Astral, por el rajoguna, van desde VT33% a VT66%. RR: 100% verdadero. 

• PR: El satvoguna, satva o armonización de opuestos, opera en la dimensión Causal, o Svahá, y en 
nuestro cuerpo-psiquis causal. Cada armonización de opuestos que logremos nos viene de usar 
nuestro cuerpo-psiquis (cupsi) causal. Se alude al satva, como lo sátvico. Evolutiva y 
aproximadamente, los serevos dominados por la guna de su cupsi Svahá, o de la dimchian Causal, 
por el satvoguna, van desde VT66% a VT98%. RR: 100% verdadero. 

• PR: VT98% es la vibra máxima alcanzable en el universo compuesto por las tres dimchians Bhur, 
Bhuvá y Svahá, o, Burdo, Astral y Causal, respectivamente.  

 
Dentro del rango en el arcoíris vibratódico que ocupa el universo material, la evolución del espíritu 
serévico, según mide este autor, comienza desde abajo, VT04%, en tamoguna Bhur, continua por rajoguna, 
y armoniza opuestos con satvoguna. Lo cual mide: RR: 100% verdadero. 
 
No se puede saltar del tamoguna al satvoguna sin pasar por el rajoguna. La evolución gúnica universal 
(relativa a las gunas, en las tres dimchians de abajo), va desde el dominio de lo tamásico al dominio de lo 
sátvico. En dimchians, el serevo supera primero la dimchian Bhur – tamásica, luego supera la dimchian 
rajásica o Astral, y enseguida, para escapar de la dimchian Causal, necesita VT98%, la vibración de un 
Narayana Causal, superando la guna satva. De ahí salta al Supracausal, y luego al Absoluto. RR: 100% 
verdadero. 
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El máximo de nivel sátvico del Causal que puede lograr un serevo que evoluciona en el rango universal de 
las tres dimchians, Bhur, Bhuvá y Svahá, es VT98%, la vibra tope superior del Causal. Todos los terrícolas 
vamos para allá, en un proceso que, sin ser rápido, aumenta felicidad antes si lo comenzamos antes. RR: 
100% verdadero.  
 
Según mediciones de este autor, la primera “iluminación” importante, ocurre en VT86%. Esta vibra 
emergió de la TVT, al preguntarla. Corresponde a la misma vibra que indica el péndulo al medir: Espíritu 
Santo”.  

• La afirmación: “El espíritu serévico se vuelve santo en VT86%, más menos, debido a un aumento 
importante de la influencia de Dios que recibe en su conciencia, y que lo hace experimentar que 
toda existencia o proyección relativa de existencia, Es Dios”, mide: RR: 100% verdadero. 

• La afirmación: “El Espíritu Santo es un ser aparte de las almas y de Dios, con individualidad propia”, 
mide: RR: 100% falso. 

• La iluminación VT86% ocurre en el rango de la dimchian Causal, e implica no estar obligado a 
renacer en la dimchian cuasi-infernal Bhur. RR: 100% verdadero. 

• Ningún serevo salta del tamoguna al satvoguna, por algún perdonazo exclusivista prometido por 
alguna fe, para ganar adeptos, o para distinguirse de la competencia. RR: 100% verdadero.  

• La evolución serévica está para ser trabajada, y solo se completa al llegar a VT120%. 

• Si todo serevo que logra la meta VT120% se quedara por toda la eternidad en calidad de alma no 
asociada a cupsis, faltarían almas disponibles para animar nuevos escenarios cósmicos, y eso 
detendría la nueva creación de universos, en días de Dios por venir. Es decir, cabe esperar que la 
participación del alma sea cíclica; que cuando logre VT120%, goce de una jubilación realmente 
dorada, y después renazca de nuevo en VT04%, para aportar lo que deba a los nuevos universos 
del interminable ciclo DNDD, de días y noches de Dios.  RR: 100% verdadero. 

• Una visión y educación cosmogónica cercana a cómo ocurren los procesos evolutivos naturales, 
con respaldo en la legalidad cultural humana, y de los grupos, resulta clave para avanzar como 
raza humana, arcoíris vibratódico hacia arriba. RR: 100% verdadero. 

• El arreglo porcentual de estas tres gunas en fulano se relaciona con su porcentaje de realización 
de Dios, con en sus pensamientos, palabras y obras, su cultura, y con su contaminación o 
descontaminación. Cultura, educación y ley, debieran ser hechas de modo que la vibra mundo 
aumente al aplicarlas. A mayor porcentaje de realización de Dios tenga fulano, mayor será la 
disponibilidad de satva que tenga en su conciencia de vigilia Bhur, y mayor será su poder de 
armonización conductual de opuestos.  RR: 100% verdadero. 

 
A mayor vibración espiritual tenga un ser asociado a alma que evoluciona, podrá manejar mayores y 
mejores energías en pensamientos, palabras y obras, según la ley natural se lo permita. No obstante, el 
serevo no puede reemplazar a Dios, ni siquiera como alma libre, nivel VT120%. Obvio, desde apostar que 
un alma es parte de Dios Almas, y que Dios no comete errores. RR: 100% verdadero. 
 
Hoy, en el Bhur terrícola, no pueden transcurrir los mejores tiempos de armonía del universo, porque en 
el Bhur no manda el satvoguna, y, para peor, estamos saliendo del “Kali Yuga”, era del egoísmo, o era del 
mal, donde “cada pez devora para sus tripas”. La mejor era de armonía posible en un planeta de la 
dimchian Bhur, es inferior a la mejor era de armonía posible en un planeta de la dimchian Astral, y la última 
no puede lograr la mejor era de armonía que ocurre en el Causal. De modo que quienes esperan o creen 
posible un paraíso de alto nivel en la Tierra, esperan en vano. Comparativamente a la dimchian Causal, el 
clima de calidad de vida-antivida varía, entre cuasi-infiernos menos y más intensos. RR: 100% verdadero. 
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En terrícolas con avance en la dimchian Causal, se manifiesta igual la parte del tamoguna asociado a su 
cupsi Bhur, más el dinamismo desarmónico de su cupsi astral, pero más armonizadas estas tres gunas, en 
su influencia respectiva, por el satvoguna de su cupsi Causal. En la medicina Ayurvédica de India, afirman 
que es necesario equilibrar las tres doshas y tres gunas, para mayor salud psicofísica. Los médicos 
ayurvédicos miden tres pulsos en las muñecas de las personas; para la mejor condición de salud, estos tres 
pulsos deben tener magnitudes iguales. En SFO, se mide que las tres doshas, los tres pulsos, miden la 
influencia y el estado de salud de los tres cupsis en las personas. Afirmación que mide: RR: 100% 
verdadera. 
 
Una buena interpretación de la ley natural evolutiva individual de los espíritus, otorga sentido al “de dónde 
venimos, hacia dónde o qué vamos”, en el arcoíris penta dimensional. Que haya vidas previas, con 
acumulaciones kármicas buenas, intermedias o malas, explica diferencias de nacimiento entre fulano y 
zutano, sin que Dios sea hecho parecer un demonio condenador injusto y caprichoso a sufrimiento eterno 
de sus propias criaturas imperfectas, como figura en algunos dogmas “revelados”, que para nada miden 
verdaderos por ICR-TVF. RR: 100% verdadero.  
 
Con respecto a la “contabilidad cósmica individualizada”, que según el vedanta es llevada en el Registro 
Akásico, el bien natural radica en lo que eleva. Al actuar fulano naturalmente bien, en pensamiento, 
palabra y obra, aumenta su porcentaje de realización de Dios, o VT%. El mal es causado al actuar de modo 
degradante, perdiendo algo de VT%, vibra-tódica; proporcionalmente al daño causado a quienes debimos 
amar, el mal volverá. Los muchos males causados a Pedro, Pidro y Podro, pueden requerir muchos 
nacimientos para devolverlos, y continuar odiando gente de ese modo retrasa el escape del cuasi-infierno 
Bhur; retrasa la felicidad suprema de la iluminación VT86%, intercalando más y más reencarnaciones 
necesarias para honrar ese número creciente de deudas. RR: 100% verdadero.   
 
Un atisbo de esta contabilidad cósmica individualizada, del Registro Akásico, o Banco Kármico, BK, (según 
regresionistas) se tiene al experimentar en “el juicio de la vida en un segundo”: El recuerdo de amores 
desinteresados, según testimonio de regresionistas a muertes y juicios de vianes, o vidas-antividas 
pasadas, les causó alegrías; a la inversa, el recuerdo de los desamores egoístas perpetrados, les hizo 
sentirse avergonzados; sumaron certeza como enjuiciados, de la obligación futura a pagar lo pendiente, 
(el mal que se causó, en todas sus ramificaciones y alcances), y también que los actos desinteresados para 
ayudar a la sociedad, a las personas, les traerán futuros mejores. RR: 100% verdadero. 
 
La afirmación de maestros asiáticos: “Todo karma se paga con karma”. Donde karma es causalidad 
transdimensional, mide: RR: 100% verdadera.  
 
Dogmatizar a ciegas: “No hay teología divina en la ley natural”, es una apuesta materialista, tan incierta 
en nuestra dimensión de existencia tosca Bhur, como su opuesto, afirmar que sí hay teología divina en la 
ley natural. Por ello, los buscadores de las altas vibraciones, tenemos la opción ICR de usar nuestro 
respectivo cupsi astral, para medir, disminuyendo un escalón el nivel de incertidumbre, de sub-realidad. 
En el Astral, el encierro corporal del espíritu serévico es menos denso y tapiador que el poder de encierro 
que tiene el cupsi Bhur. RR: 100% verdadero. 
 
VT%, vibra-tódica, o porcentaje de realización de Dios. Serevos, ética, bien y mal serévicos, evolución e 
involución espiritual.  
 
En el contexto de apostar a que hay evolución espiritual, cada ser asociado a alma que tenga cuerpo vivo 
en alguna dimchian relativa, en el presente lleva o puede llevar adelantado un porcentaje de realización 
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de Dios, VT, o vibra-tódica; lo cual, se puede medir usando radiestesia, como se indica en el resumen R2-
SFO, “Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya SFO”.  El concepto del porcentaje de realización de Dios, VT%, 
no puede ser separado de la evolución espiritual. No funciona uno sin el otro.  RR: 100% verdadero. 
 
Algunas mediciones radiestésicas en la tabla TVT:  
 
Nota importante: Para medir por tablas, vía ICR, es mejor plantear las afirmaciones a medir sin 
condicionales, para evitar malos resultados. La afirmación, verdadera o falsa en algún porcentaje, es 
validada, cuando se midió bien, por la medición misma. Sin que la medición constituya verdad absoluta, 
sino sugerencia a verificar personalmente qué miden los estimados lectores, o lectoras, sobre lo mismo. 
De modo que la redacción como afirmaciones de las frases, no es por arrogancia, sino por necesidad de 
simplificar el lenguaje para medir. Igual cosa con las mediciones en la TVF, tabla de porcentajes de 
verdades y falsedades. 
 

• PR: Inicio de la evolución espiritual de los seres evolucionantes asociados a almas: RR: VT04%, 
reino mineral del Bhur.  

• PR: Vibratódica eterna de Dios Almas: RR: VT120%.  

• PR: Vibratódica eterna de Dios Padre: RR: VT125%.  

• PR: Vibratódica eterna de Dios Madre o Aspecto Personal de Dios: RR: VT122,5%.  

• PR: Los tres aspectos de Dios moran eternamente en la dimchian Cielo de Dios, como una unidad, 
solo con pequeñas diferencias vibratódicas. RR: 100% verdadero.  

• PR: VT de un perro, o de cualquier mamífero irracional superior: RR: VT18%. Esta misma vibra 
mide al decir “humano bruto”, que corresponde a un ser evolucionante asociado a alma, o serevo, 
que toma cuerpo por primera vez en la raza humana. RR: 100% verdadero. 

• PR: Promedio de la raza humana entre el 2009 y el 2018: RR: VT23%; solo a 5% de las bestias 
mamíferas irracionales que miden VT18%, como un perro. Es decir, la raza humana promedia VT 
en el rango tamoguna; lo cual es coherente con que del planeta Tierra, se mida que está en la 
dimchian Bhur, de la materia densa.  

• PR: Madre Teresa de Calcuta: RR: VT80%. 

• PR: El supuesto “dios” Indra, del que algunas tradiciones de India declaran que sería “jefe de los 
dioses”, al que las tradiciones antiguas se refieren como “un gran bebedor y un gran comedor”, a 
este autor le mide menos de VT10% de porcentaje de realización de Dios. De estar medianamente 
buena la medición, podría haber ocurrido que Indra hubiese sido un jefe de tribu invasora de India, 
el cual, debido a sus crímenes bárbaros, hubiese perdido la condición humana, degradándose muy 
abajo, cerca de VT04%, donde la evolución espiritual recién comienza. Pues, en contexto kármico 
donde toda acción desamorosa tiene su reacción, alguna vez deberemos pagar cada desamor 
causado a terceros. También toda acción amorosa desinteresada se registra en el BK, anulándose 
cuando venga la reacción.  Metafóricamente, esto equivale a ingresos o egresos de la cuenta 
corriente del Banco Kármico, BK, que lleva la causalidad transdimensional de las conductas 
serévicas. Una causa del Más Acá, de la Tierra, podría desencadenar un efecto en otra dimensión. 
RR: 100% verdadero. En los tomos T0 y T5 se entregan mediciones y análisis sobre personas y 
fenómenos naturales.  

• PR: En contexto SFO, es naturalmente bueno todo pensamiento, palabra u obra que aumente el 
porcentaje individual de realización de Dios, o VT, o vibratódica. Es naturalmente malo todo 
pensamiento, palabra u obra que disminuya VT. RR: 100% verdadero. 

• PR: Para los humanos, es posible y lógica la degradación de VT, tanto de corto como de largo plazo, 
así como su aumento.  RR: 100% verdadero. 
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• PR: Un humano que promedia apenas 5% sobre las bestias irracionales, obviamente no 
interpretará ni aplicará la ley natural de la purificación que explican los maestros de alta VT. Acá 
abajo, por ignorancia, podemos tomar como errores algunos métodos curativos naturales, que no 
van con nuestras costumbres, pero que son leyes naturales que los Narayanas conocen. RR: 100% 
verdadero. 

• PR: Los narco-estados, suelen promediar menos de VT18%, debido a que en ellos mucha gente 
antivive y pierde VT, incluso debajo de los animales, y hasta vegetales, que están debajo de VT18% 
en la tabla TVT. El que pueda y quiera medir por ICR, que mida. La nación más bajovibrante del 
planeta, sin entrar a individualizarla, a este autor le mide VT08%, a julio 2018. La violencia narco 
los tiene sumidos en eso, o el medievalismo. Mientras no se disipe la violencia, jamás emergerá el 
mejor brillo de la verdad natural, Sathya, ni se podrá cumplir el deber respecto de tal verdad.  RR: 
100% verdadero. 

• PR: La ética SFO se resume en que el bien y mal se relacionan con subir o bajar VT, 
respectivamente, a consecuencia de méritos y deméritos. El juego de evolución / involución 
espiritual es directamente proporcional con subir o bajar por el arcoíris vibratódico evolutivo.  
RR: 100% verdadero. 

• PR: En cada momento, todo serevo tiene una sola VTLP, o VT de largo plazo. Si con el mismo 
nombre fulano mide dos VTLP distintas, no es el mismo fulano, o hubo error de medición. También 
es posible haber medido bien, y que interfiera que dos personas se llamen igual. Por ejemplo, si la 
madre de Cristo realmente midiera VT65%, y la divinidad milagrosa conocida como la Virgen de 
Guadalupe realmente midiera VT95%, significaría que ambas no son el mismo serevo, o ser 
evolucionante. RR: 100% verdadero.  

• PR: ¿Cuál es la VTLP, o vibra tódica de largo plazo, de Atila, al 2018?: RR: VT04%.  

• PR: Todos los grandes invasores, que mataron injustamente a millones, o instigaron o participaron 
en invasiones injustas, con miles o millones de muertos, hasta mal usando el nombre de Dios, muy 
probablemente se degradaron a VTLP04%, la frecuencia de la autodestrucción, y deberán partir 
con toda su evolución serévica de nuevo, lo cual es un castigo que dura una semi-eternidad. RR: 
100% verdadero.  

o Según cifras a corregir por radiestesistas de tiempos más purificados, a futuro, a este autor 
le mide que un serevo promedio, desde que parte en VT04%, hasta que llega a VT120%, 
tarda cuatro ciclos DNDD. En el T8, la cosmología, este autor midió que cada DNDD duraría 
750 mil millones de años terrícolas. Aun cuando hubiera un error del 80%, serían tantos 
miles de millones de años, que, como naturaleja (conclusión naturalmente obtenida), más 
valdría portarse bien, que mal, olvidando las aventuras tipo Gengis Kan, que masacraba 
para ser el dueño del mundo conocido.   

• PR: Con todo el daño genocida que hizo a tantos, se interpreta que Atila perdió todo su avance 
espiritual. Por justicia kármica divina, sin dejar ningún desamor afuera, le fueron contabilizados 
como deudas, y le serán cobrados, tardando enormidad de renacimientos y remuertes que pudo 
haberse evitado. Por justicia cósmica, por cada humano que Atila mató, tendrán que matarlo una 
vez a él. Por cada mujer que violó, tendrán que violarlo, o violarla, una vez, según el género con 
que renazca, y no como animal, sino como ser humano. Por cada casa que incendió, y quemó 
ciudades enteras, tendrán que incendiarle su casa una vez, en alguna vida-antivida, o vian. Por 
cada niño que dejó huérfano, lo dejarán huérfano una vez. Y así. Mereciendo vianes infernales, 
¿en cuántas vidas-antividas sin usar la brújula del bien y del mal, pagará toda su masacre, si en 
cada vida-antivida Bhur se gana tan poca vibratódica, si es que se gana algo? Ciertamente que 
serán muchas.  RR: 100% verdadero. 

• PR: El sistema nervioso del humano es más refinado y permite sufrir más que lo que puedan tener 
los vegetales para sentir dolor. De modo que si Atila mató humanos, tendrá que ser matado como 
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humano. Naturaleja: Si en apenas una vian como genocida es posible perder todo avance 
espiritual, ¿acaso no son traicioneras las tradiciones, o tratras, que lo promueven como proezas, 
supuestamente ordenadas por Dios, para expandir su reli-política a sangre y fuego? Los grandes 
líderes invasores, ¿son héroes a emular, o envidiar? Ciertamente que en lo espiritual no lo son, si 
por la vía de la masacre perdieron toda su riqueza evolutiva, que es la riqueza que más debería 
cuidar el hombre. RR: 100% verdadero. 

• PR: La VTCP, o vibratódica de corto plazo, según qué se haga o deje de hacer, sube y baja como 
ascensor, en horas o días. La vibra tódica de largo plazo, VTLP, puede bajar más rápido que la 
velocidad con que puede subir. Por ejemplo, subimos por obras de amor puro, desinteresado, que 
no son fáciles ni rápidos de hacer. (Lo de amor puro, nada que ver con sexo). RR: 100% verdadero. 

• PR: ¿Qué tan frecuente es el amor puro en la Tierra? Muy poco frecuente. Pero en cambio, ha 
habido n genocidas, responsables de mucho daño y muerte. Coherente con la era del mal, Kali 
Yuga, y con estar la Tierra en la dimchian más alejada de Dios. RR: 100% verdadero. 

• PR: Hay VT (vibratódica o porcentaje de realización de Dios) de corto y de largo plazo. La VT de 
corto plazo puede ser modificada en plazo de horas o días, según los alimentos, biológicos o 
psíquicos, y según que los pensamientos, palabras y obras, sean elevadores o degradantes. La VT 
de largo plazo es más difícil de modificar en ascenso que en descenso. RR: 100% verdadero.  

• PR: Por ejemplo, fulano, antes de asociarse al feto y exponerse a contaminaciones vía lo que come 
o hace la madre, de vidas anteriores, arrastra una VTX% de largo plazo. En su etapa irracional, los 
serevos, por ejemplo un perro, por no discernir entre el bien y el mal, no pueden modificar su VT 
del modo catastrófico con que la modifican los genocidas o grandes contaminadores de la raza 
humana. RR: 100% verdadero. 

• PR: La VT del sufridero eterno. RR: El péndulo no se mueve. O a lo más realiza un giro muy 
pequeño, indicando que el sufridero eterno no existe como obra de Dios amor, y que la pregunta 
es absurda. 

• PR: VT de Calígula: RR: VT04%. 

• PR: VTLP de largo plazo de un humano bruto, que toma cuerpo por primera vez en la raza humana: 
RR: VT18%. 

• PR: VT de corto plazo promedio de la raza humana terrícola entre 2009 y 2018: RR: VT23%. 

• PR: Como resultado de razonar y decidir, el hombre puede iniciar pensamientos, palabras y obras 
que eleven o degraden su vibratódica, porcentaje de realización de Dios o VT. Más fácilmente se 
puede alterar la VT de corto plazo, (VTCP), que la VT de largo plazo, VTLP. RR: 100% verdadero. 

• PR: VT del (o los) maestro (s) espiritualmente más avanzado (s) que antes del 2018 haya (n) venido 
a la Tierra: RR: VT98%. 

• PR: VT del maestro de VT más alta que nacerá en la Tierra el 2018 o poco después, a salvar a una 
fracción de la humanidad del caos que hemos venido generando, siglo tras siglo, tras lo cual, poco 
a poco, vendrán tiempos mejores, para el que hoy es "nuestro cuasi infierno terrícola". RR: 
VT100%. PR: Ese maestro, ¿es una encarnación de Gayatri, o Dios Personal? RR: Sí.  

• PR: VT del país que al 2018 tiene la VT de corto plazo promedio más alta del mundo terrícola: RR: 
VT32,5%. 

• PR: Que un perro mida VT18%, significa que el perro es un serevo, o ser evolucionante asociado a 
alma, con 18% de realización de Dios Almas, con tope en el nivel VT120%. RR: 100% verdadero.  

• PR: Los serevos o seres evolucionantes comenzamos nuestra evolución espiritual en VT04% y 
terminamos dicha evolución al elevar tanto nuestra vibra, que ya no necesitamos cupsis en las 
dimchians relativas, liberando nuestra respectiva alma, lo cual ocurre en  VT120%.  RR: 100% 
verdadero. 
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• PR: Maestros védicos afirman que la raza humana ya pasó por niveles de aprendizaje previos, con 
experiencias en los tres reinos: mineral, vegetal y animal, incluida la parte irracional.  Tal 
afirmación mide: RR: 100% verdadera. 

• PR: Según el sabio clarividente Shankara, (mide un porcentaje de realización de Dios de VT97%, 
vivió el siglo octavo en India), un humano vivo en la Tierra es su alma eterna, o atma, y tiene 
cuerpos, animados por el alma respectiva. RR: 100% verdadero. 

• PR: En contexto de ley natural, aplicado a la ética humana, es naturalmente bueno todo 
pensamiento, palabra u obra que aumente el porcentaje individual de realización de Dios, o VT, o 
vibratódica. Es naturalmente malo todo pensamiento, palabra u obra que disminuya VT. RR: 100% 
verdadero. 

• PR: Según mediciones de este autor, el último gran maestro que visitó la Tierra, y que a junio del 
2018 ya partió, a este autor le mide VT97%, y, por problemas que este autor encontró, lo designa 
con la sigla “Avatar VT97%”, o también con el pseudónimo de “Narayana Sathya”. No se puede 
nombrar directamente, porque para encontrar a ese maestro de la mejor manera, en el contexto 
SFO, hay que aprender a medir primero el porcentaje de realización de Dios de los serevos. Como 
vacuna, para no contaminarse con falsedades que le atribuyen. Un humano que promedia apenas 
5% sobre las bestias irracionales, obviamente no interpretará ni aplicará la ley natural de la 
purificación, de igual modo que esos mismos humanos podrán hacerlo cuando alcancen 97% de 
realización de Dios, nivel Narayana Astral. RR: 100% verdadero. 

• PR: Para los humanos es posible tanto la degradación como el aumento de VT, de corto y largo 
plazo. RR: 100% verdadero. 

• PR: Los narco-estados, suelen promediar menos de VT18%, debido a que en ellos mucha gente 
antivive y pierde VT. El que pueda y quiera medir por ICR, que mida. La nación más bajovibrante 
del planeta, sin entrar a individualizarla, a este autor le mide VT08%, a julio 2018. La violencia los 
tiene sumidos en eso. Mientras no se disipe la violencia, jamás aflora el mejor brillo de la verdad 
natural, Sathya. RR: 100% verdadero. 

• PR: En el T5-SFO hay muchas mediciones sobre personas de alta y baja vibra. La ética SFO se 
resume en que el bien y mal se relacionan con subir o bajar VT, respectivamente, a consecuencia 
de méritos y deméritos. El juego de evolución / involución espiritual se resume simplemente en 
subir o bajar por el arcoíris vibratódico evolutivo, respecto del cual se puede medir 
radiestésicamente el porcentaje de VT o realización de Dios de cada serevo. En contexto de la ley 
natural medible por ICR, este concepto a este autor le mide: RR: 100% verdadero. 

• Arcángel Gabriel: RR: No mide vibración, el péndulo no se mueve. 

• Aristóteles: RR: VTLP70%. 

• Alberto Hurtado: RR: VTLP61%. 

• Blaise Pascal: RR: VTLP%. 

• Barak Obama: RR: VTLP83%. 

• El “dios” hindú Indra, supuesto jefe de los dioses, según la tradición, un gran bebedor y comedor: 
RR: Bajo VTLP10%. Conclusión, salvo error de medición de este autor, habría sido un jefe de tribu 
invasora, por eso se degradó y perdió vibra; quizá con su poder político-guerrero se consideraba 
a sí mismo un dios. ¿Qué miden otros? 

• El dios hindú Brahma: RR: VTLP92%. Según lo cual, sería un serevo avanzado, asociado a alma, 
pero no Dios Padre. ¿Qué miden otros? 

• Atila: RR: VTLP04%. 

• Alejandro Magno: RR: VTLP04%. 

• Gengis Kan: RR: VTLP04%. 

• Benedicto lll el virtuoso, Papa católico: RR: VTLP75%. 
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• Juan Calvino: RR: VTLP40%. 

• El clarividente César Capdeville: RR: VTLP75%. 

• Confucio: RR: VTLP85%. 

• Deng Xiao Ping: RR: VTLP66%. 

• René Descartes: RR: VTLP56%. 

• Elías, el profeta bíblico: RR: VTLP71%. 

• Einstein: RR: VTLP77%. 

• Papa Francisco: RR: VTLP75%. 

• La divinidad que apareció en Fátima: RR: VTLP74%. 

• Mijail Gorbachov: RR: VTLP69%. 

• Goethe: RR: VTLP73%. 

• Gayatri, Shakti, Matriz Cósmica, Supracausal, Aspecto Personal de Dios: RR: VTLP100%. (Se mide 
el eje resumen, ver T0-SFO, ya que la dimchian Supracausal mide entre VT99% y VT106%, y Gayatri 
Es la dimchian Supracausal). 

• Gaspar, (rey mago): RR: VTLP68%. 

• Gregorio el Grande: RR: VTLP77%. Santo católico.  

• Hermes Trimegisto: RR: VTLP83%. Sabio egipcio de hace 3000 años, autor del Kybalion, quién 
decía: “Toda verdad humana es medio falsa”. 

• Huang Po: RR: VTLP71%. Maestro zen. 

• Jack Hawley: RR: VTLP75%. Estadounidense, autor de la mejor traducción del Bhagavad Gita, 
después de consultar con mucho maestro hindú sobre el tema, según medición de este autor SFO. 

• Ignacio de Loyola: RR: VTLP71%. 

• Ibn Arabí: RR: VTLP80%. Maestro islámico.  

• Ireneo: RR: VTLP58%. Seleccionó papiros para armar la Biblia.  

• Jeremías: RR: VTLP56%. Profeta judío.  

• Juan Pablo ll: RR: VTLP70%. 

• J.P. de Caussade: RR: VTLP63%. Escritor occidental sobre temas espirituales.  

• Juan de la Cruz: RR: VTLP58%. 

• Apóstol Juan: RR: VTLP48%. 

• Kabir: RR: VTLP75%. 

• El Sai Baba de Shirdi, maestro hindú, muerto después de la primera guerra mundial, en India: RR: 
VTLP97%. Considerado un enviado de Dios, o Avatar, por muchos vedantas. 

• Krishna: RR: VTLP98%. Autor del Bhagavad Gita, considerado en India un enviado de Dios, o 
Avatar.  

• Kuan Yin: RR: VTLP85%. Diosa madre de las familias, para los chinos.  

• Kant: RR: VTLP72%. Filósofo. 

• Lao Tzé: RR: VTLP77%. Sabio chino, uno de los fundadores del taoísmo.  

• Leonardo da Vinci: RR: VTLP75%. 

• Mahavira: RR: VTLP82%. Fundador del Jainismo. 

• Marianne, o María Magdalena: RR: VTLP60%. No debe ser confundida con la prostituta bíblica.  

• Mahatma Gandhi: RR: VTLP80%. 

• Apóstol Mateo: RR: VTLP72%. 

• Profeta Moisés: RR: VTLP70%. 

• Manuel Lezaeta Acharán: RR: VTLP60%. Chileno, autor de “La Medicina Natural al Alcance de 
Todos”. 

• Newton: RR: VTLP55%. 
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• Nicolás l el Grande, Papa: RR: VTLP70%. 

• El que en India llaman Dios Shiva: RR: VTLP97%. 

• Siva, un nombre de Dios: RR: VTLP125%. 

• Platón: RR: VTLP70%. 

• Padre Pío: RR: VTLP47%. 

• Swami Prabhupada: RR: VTLP52%. Fundador de la “Asociación para la conciencia de Krishna”.  

• Shankara o Shankaracharya: RR: VTLP97%. Para muchos, principal filósofo de la India. Autor del 
Advaita, que cada vez tiene más trabajos de investigación occidentales, al buscar por Google. 
Atribuyen que fue una encarnación del dios Shiva.  

• PR: ¿Desde qué VT, cualquier serevo que la logre, es “un dios”, en cuanto al manejo evolutivo que 
puede hacer de la ley natural? RR: El péndulo oscila en VT82%.  

• Francisco de Sales: RR: VTLP50%. Italiano.  

• Sócrates: RR: VTLP68%. Filósofo griego.  

• Swami Sivananda: RR: VTLP74%. 

• Vasistha: RR: VTLP98%. Uno de los maestros del Avatar Rama, en la cosmogonía védica.  

• Carlos Taboada: RR: VTLP81%. Psiquiatra español que trabaja con las regresiones colectivas, varios 
vuelven a la vida pasada de uno de ellos, y relatan lo mismo, lo cual es investigable científicamente. 
Más datos en el T16, la “Teoría de la Relatividad de las Religiones”, bajar gratis de 
www.internetcosmico.com. 

• El dios védico Vishnú: RR: VTLP93%. 

• Wayne Liquorman: RR: VTLP67%. Escritor advaita.  

• Sri Yukteswar: RR: VTLP75%. Maestro de Paramahansa Yogananda. 

• Paramahansa Yogananda. RR: VT84%. 
 
Más mediciones de personas y de vibratódica, en el T5-SFO, y en el T0-SFO, bajar gratis de 
http://www.internetcosmico.com. 
 
 
 
 
2.4.4.- ¿ES POSIBLE MEDIR EL PORCENTAJE DE AFINIDAD VIBRATÓDICA ALIMENTICIA DE LOS 
ALIMENTOS CON EL SER HUMANO, ES DECIR, QUÉ INGESTAS ELEVAN, O BAJAN, PORCENTAJE DE 
REALIZACIÓN DE DIOS, AL INGERIRLOS? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿De qué depende la intensidad de la fuerza mueve péndulos, y la vibratódica, en lo que es 
alimentación? 
 
Sefo: Hay ingestas que se venden en los supermercados como si fueran alimentos, que tienen gran poder 
para bajar la vibratódica, VT, y otros que al menos la conservan, cuando está alta, y aportan a subirla, 
cuando nos hemos contaminado. RR: 100% verdadero.   
 
La intensidad de la “fuerza mueve péndulos” de fulano, es función de su entrenamiento, conductas, 
información, VTCP, (vibratódica de corto plazo con la que se mide radiestésicamente), de los alimentos 
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(biológicos y psíquicos) que fulano haya ingerido los últimos días, meses, y hasta años. Algunos alimentos 
suben, otros bajan la energía vital y también la “fuerza mueve-péndulos”. RR: 100% verdadero.    
 
Sobre alimentos evolutivos e involutivos, tratan el T2-SFO, y especialmente la TAVA, (se regala tabla TAVA 
en archivo R4-SFO), una tabla de porcentajes doble, útil para medir la afinidad vibratoria alimenticia de 
los diferentes productos que consume el ser humano como “alimentos”.  
 
Entre lo que el humano llama “alimentos”, este autor mide que hay venenos vibratódicos de consumo 
masivo, 100% no afines con la evolución espiritual de la especie humana, que bajan al extremo la 
sensibilidad para medir por ICR, dañan y degradan, llenando hospitales de enfermos. RR: 100% verdadero.   
 
Mucha gente come por adicción a sabores, sin medir el daño que se hace con lo que tiene sabor intenso. 
En la antesala de la muerte, vienen las prohibiciones de los médicos: “No coma esto, no coma esto otro; 
evite los aliños, las frituras, las carnes, las grasas, el azúcar refinado blanco; coma fruta y verdura cruda, 
para desintoxicarse”. Y el comentario: “Todo lo rico hace mal”, cada vez encuentra más ecos, en quienes 
comprueban su veracidad.  
 
¿Qué creen los estimados lectores? La alimentación comercial mundial 2018, en promedio, ¿en qué 
porcentaje tiene como objetivo principal volver adictivos los sabores, para vender, y solo como objetivo 
secundario la salud o enfermedad que tales ingestas provoquen en el ser humano? A este autor, midiendo 
en una T% simple, le da: RR: 78%. 
 
Los alimentos se miden en una tabla de porcentajes doble, con afinidad vibratódica a la derecha, y su 
opuesto a la izquierda. La nomenclatura del alimento X, luego de medirla en la tabla TAVA, se anota, por 
ejemplo: TAVA 45% (+). 
 
Los alimentos de TAVAS positivas, más cercanos al 100% positiva o elevadora, son los mejores, para 
personas con interés en mantener su vibratódica alta, por el concepto alimento biológico, que no es el 
único que impacta en la VT, pero sí es el factor más importante. RR: 100% verdadero.   
 
A mucha gente le falta responder radiestésicamente preguntas como éstas: ¿Qué he estado haciendo tan 
mal, que tengo todas estas enfermedades, a pesar de estar comiendo lo que me recomendaron? ¿Por qué 
tanto presidente de E.E. U.U. ha sufrido cáncer? ¿Qué tan correcta es la gula placentera? ¿Sabores intensos 
enfermantes? ¿O sabor suave de alimentos naturales afines?  
 
Una vez que se haya “auto-iniciado” en mover péndulos radiestésicos, y experimentado lo suficiente, el 
lector podrá analizar los resultados de las mediciones de este autor en la tabla TAVA del R2, la Tabla de 
Afinidad Vibratódica Alimenticia, con algunos ejemplos en este texto, y realizar sus propias mediciones.  
 
El lector podrá medir lo que ya figura en la enciclopedia Encarta, al buscar por “especias”: Las especias son 
sustancias tóxicas de olores y sabores fuertes que las plantas desarrollaron para defenderse de sus 
depredadores. RR: 100% verdadero.  Y el hombre descubrió América para comerciar con especias. En 
países muy adictos a exceso de especias, como India, abundan los iris oscuros, indicadores de gran 
contaminación trans-generacional por especias y otros, según la iridiología. Y tal afirmación tiene un valor 
TVF de: RR: 100% verdadero. 
 
Pero todo tiene pros y contras. Mayormente, toda especia de sabor fuerte presenta gran no-afinidad 
vibratoria alimenticia con el humano, en la TAVA. Pero algunas no. En zonas tropicales, donde hay mucha 
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ameba y bicho microbiano o viral en el agua, por el calor, los picantes, sin ser sanos, son necesarios como 
antibióticos naturales. RR: 100% verdadero.   
 
Hay hierbas de sabores fuertes, tenidas por medicinales, con mediciones pésimas en la TAVA. RR: 100% 
verdadero.   
 
Salvo excepciones, si es por el valor alimenticio, resulta mejor tomar agua tibia sola, que muchas hierbas 
llamadas “medicinales”, las que no tengan buena TAVA. RR: 100% verdadero.   
 
Cuando se mide bien, con buena vibra, básicamente los alimentos afines con el ser humano, no bajan la 
VT del fulano que los ingiere normalmente, y lo no afín, sí. RR: 100% verdadero. 
 
Lo anterior no significa negar el efecto terapéutico que puedan tener ciertas hierbas. Pero hay que 
distinguir entre una buena medicina y un buen alimento. El buen alimento se puede consumir todos los 
días, en cantidades moderadas. La medicina, ingerida todos los días y en cantidades, enferma. Desequilibra 
el complejo sistema bioquímico del cuerpo biológico. Aunque sea una hierba. Y peor cuando se trata de 
los remedios alopáticos con peores efectos secundarios. RR: 100% verdadero.   
 
La ingesta frecuente y excesiva de alimentos naturales con sabores intensos, es una placentera vía de 
contaminación que tarde o temprano enferma. Y si agregamos, crónicamente, los “alimentos” industriales 
de sabores intensos, peor. RR: 100% verdadero.  Detalles sobre el uso de la tabla TAVA, en el R2-SFO, el 
Mini Curso de Radiestesia estilo Sathya SFO.  
 
Dudón: ¿Qué es la afinidad vibratoria alimenticia? ¿Qué criterios naturales permiten distinguir alimento 
de chatarra? 
 
Sefo: El hombre puede escoger entre ingestas que le suban, conserven, o bajen la vibratódica, 
dependiendo del estado inicial del que parta. Las ingestas que, aparte alimentarnos sanamente, eleven o 
al menos mantengan la vibratódica de corto plazo, son afines con el ser humano, en un porcentaje a medir 
en la tabla radiestésica TAVA.  
 
En el T2-SFO se explica con más detalle que nos alimentamos del orden natural orgánico afín de los 
alimentos. Definición que sirve para distinguir varios tipos de chatarra alimentaria.  
 
Lo artificial, con mucho “valor agregado” y proceso industrial, saborizantes, espesantes, endulzantes, 
conservantes, etc., está lejos de ser natural, y de tener la organización orgánica de los alimentos naturales.  

• Un alimento quemado, recocido, frito a muy alta temperatura, pierde su organización natural 
debido al calor, se vuelve cancerígeno. Degradación o pérdida de afinidad vibratódica, por sobre 
temperatura. Por ejemplo, de las papas fritas, especialmente las más delgadas, se ha comprobado 
que causan cáncer al pecho.  

• Un alimento podrido, tampoco tiene orden natural orgánico, pues, la organización natural que 
tuvo, ya no está. Y, sin orden orgánico natural, no es alimento, pudiendo ser veneno. Lo podrido 
es vomitado por el cuerpo. Lo muerto se pudre.  

• Una ensalada de cicuta fresca, por mejor que se la presente como alimento, a pesar de ser natural, 
de tener orden celular orgánico, no es afín, porque comprobadamente es venenosa para el ser 
humano.  

• Mucho de lo que se llama “alimento”, como ciertas bebidas colas, o la carne misma, miden 100% 
no afines con la evolución espiritual del ser humano. Será importante comprobar lo que mide 
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este autor, por verdadero o falso. Nada como la experiencia personal. En todo caso, cualquier 
resultado radiestésico debe comprobarse con lo que mide la ciencia.  

• La alteración bio-química – transgénica, suele bajar fuerte la TAVA o afinidad alimenticia que mide 
el péndulo.  

 
En la TAVA, el 100% de negatividad corresponde a 100% de basura alimenticia, prácticamente veneno 
vibratódico, que no desaparece ni ofreciéndole el “alimento” a Dios. Los mejores alimentos, en cuanto a 
favorecer mantener la vibra tan alta como cada uno pueda, en términos evolutivos espirituales, los 
alimentos de mejor calidad y afinidad natural, están al lado derecho de la tabla TAVA.  
 
Dudón: ¿Qué se interpreta en SFO respecto de las gunas con que clasifican los alimentos en la medicina 
Ayurvédica de India? 
 
Sefo: En India antigua hablaban de “alimentos sátvicos, tamásicos y rajásicos”. Y la Medicina Ayurvédica, 
que ya hace decenios fue recomendada por la OMS como medicina alternativa, continúa clasificando los 
alimentos en tamásicos, rayásicos y sátvicos. Tamas, rajas y satva, o tamoguna, rajoguna y satvoguna, en 
concepto SFO, son modalidades vibrantes con que se comporta la ley natural en las diferentes dimchians.  
La mejor salud es consecuencia tanto de equilibrar las tres gunas, como las tres doshas, ambos tríos 
asociados a la influencia de los tres cupsis. Concepto que a este autor le mide: RR: 100% verdadero.  
 
Los alimentos Bhur terrícolas, tienen como guna dominante al tamas, pero, algunos, tienen algo de 
rajoguna y satvoguna. En SFO se considera resolutivo utilizar la medición TAVA para eso. Ver T2-SFO, 
dedicado a los alimentos.  
 
Mediciones relacionadas con la TAVA, los gunas, y los alimentos:  
 
PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas mediciones ICR, para que yo no cometa errores garrafales.  

• La clasificación india de alimentos en tamásicos, rayásicos, y sátvicos, ¿tiene relación con la ley 
natural de Dios? RR: Sí. 

• La clasificación india de alimentos en tamásicos, rayásicos, y sátvicos, ¿puede ser medida en el 
plano de las vibraciones, usando tablas radiestésicas? RR: Sí. 

• ¿Qué calidad de concepto en la ley natural de Dios mide en la TCD (o TVF) la frase: "Los humanos 
nos alimentamos del orden natural orgánico natural afín de los alimentos? RR: 100% verdadero. 

• Personas que se toman el trabajo de purificarse algunos años de las malas vibras, y que piden a 
Dios ayuda para obtener buenas mediciones, pueden medir relativamente bien, desde VT24% para 
arriba. RR: 55% verdadero. 

• Tratándose de radiestesistas de hace miles de años, que encontraban agua, con formas de vida - 
antivida incluso caníbales, ¿desde qué VTLP para arriba, conseguían medir con precisión dónde 
encontrar agua? RR: El péndulo oscila entre VT22% y VT23%.   

• La clasificación india de alimentos en tamásicos, rajásicos y sátvicos, ¿puede relacionarse con una 
clasificación vibratoria radiestésica, en que de 0% a 100% haya alimentos naturales de orden 
orgánico afín con el ser humano? RR: Sí.  

• ¿Y también tienen relación las gunas con clasificar y medir las vibraciones involutivas de los 
alimentos, en la misma 2T% radiestésica, de 0 a 100% negativo, respecto a la ley natural de Dios? 
RR: Sí.  

• ¿Es cierto que algunos alimentos Bhur son más fuertes en satvoguna que otros? RR: Sí. 
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• La humanidad homínida incipiente VT18% pudo extinguirse sin ayuda de arriba, al no saber qué 
elegir para comer. RR: 100% verdadero. 

• Es necesario rescatar el eslabón perdido que antes ocuparon los primeros humanos, a través de 
especialistas entrenados, sobre cómo distinguir mejores de peores alimentos. Ahora, esto debe 
incluir mediciones trans-dimensionales ICR, o bajar información directamente del ICDD, Internet 
Cósmico de Dios. RR: 100% verdadero. 

• En expertos purificados de alta VT, a futuro, ¿aportará la radiestesia para detectar hierbas 
medicinales afines para curar ciertas enfermedades? RR: Sí.  

• Realizar mediciones con baja vibra sobre qué es o no es de buena TAVA, es peligroso. RR: 100% 
verdadero. 

• ¿Son bajadores de vibra cósmica personal, los alimentos tamásicos, y de alta contaminación bio-
química-genética, concentrados desde algo menos que el 0%, hacia el 100% de negativo? RR: Sí. 

• PR: Hay alimentos que hacen bajar la VT de corto plazo, y otros que la mantienen, o hasta la elevan, 
dependiendo de las condiciones iniciales de la persona que los ingiere. RR: 100% verdadero. (Ver 
R2 y T2). 

• PR: El porcentaje de afinidad o no afinidad vibratódica de los alimentos con la evolución o 
involución humana, puede ser medido radiestésicamente en la tabla TAVA. RR: 100% verdadero. 

• Jerga TAVA: También hay jerga asociada a la TAVA, o tabla de afinidad vibratódica alimenticia de 
los alimentos con el ser humano. Los mejores alimentos miden TAVA 100% Afín. Los peores, miden 
TAVA 100% no afín con el serevo humano. Se pueden anotar como “afín”, o “(+)”. En archivo R2-
SFO hay muchos ejemplos, de alimentos medidos por este autor.  

• Como concepto de ley natural, relacionado con que se mida bien, la clasificación de alimentos que 
obedece a las consideraciones anteriores, y que se organiza en la tabla TAVA (Tabla Radiestésica 
de Afinidad Vibratoria Alimenticia), ¿qué calidad conceptual tiene, en la TVF? RR: 100% 
verdadera. 

• La TAVA, cuando el radiestesista mide bien, ¿permite medir la vibración resultante de 
combinaciones de alimentos? RR: Sí. 

• Para medir, se coloca el péndulo en el centro de la tabla, y se realiza la pregunta: “PR: Señor Dios, 
¿qué % de afinidad vibratoria natural alimenticia tiene el alimento x con el ser humano?”, y el 
péndulo se moverá en algún ángulo, más cercano a lo real, según más experiencia tenga la persona 
que mide, y según más alta tenga su VC de corto plazo. Con el tiempo, y luego de unas 50 
mediciones, bastará preguntar: “Señor Dios, ¿qué TAVA tiene este alimento?” 

• El agua pura mide 0%, y se usa para “calibrar al subconsciente” para las mediciones radiestésicas 
personales. Que el agua no alimente, se debe a que en estado puro no contiene proteínas, grasas, 
azúcares, vitaminas, nutrientes en general. Esto no implica afirmar que no conviene beberla, en 
cantidades adecuadas. Es aberrante no tomar agua. Mata. Esta información de “el agua no es 
alimento porque no nutre”, se la dio a este autor una ingeniera en alimentos. RR: 100% verdadero.  

 
ALGUNOS ALIMENTOS ORGANIZADOS POR MEDICIONES PORCENTUALES EN LA TAVA 
 
Nota: Ver más detalles en el R2-SFO.  
 
TAVA 100% Positiva (+): 

• Leche materna, de madre no contaminada, para el bebé. (Si la beben adultos, mide TAVA70%(+); 
obviamente, la ley natural establece el destete del bebé a su tiempo, y las madres no tienen más 
leche a partir de un cierto momento, el cual según el japonés Tomio Kikuchi se acorta cuando la 
cesárea reemplaza al parto natural). 
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TAVA 98% Positivo. 

• Brotes de alfalfa frescos. Preparados en agua sin aditivos. 
TAVA 95% Positivo: 

• Leche natural fresca de coco tropical. 
TAVA 94% Positivo: 

• Piñón de Araucaria chilena. 
TAVA 92% Positivo: 

• Cebada perlada cocida en agua.  
TAVA 90% Positivo: 

• Tofu. (Queso de soja). 

• Chirimoya fresca.  

• Pepas crudas de pimentón.  

• Alga Spirulina. 

• Alga Wakame. 

• Alga Nori. 

• Brotes de poroto soja crudos. 

• Piñón de Araucaria chilena, cocido. 

• Coco tropical fresco. 
 
TAVA 5% Negativo:  

• Agua de llave de ciudad, con cloro y flúor. 
TAVA 10% Negativo:  
TAVA 15% Negativo:  

• Papaya chilena cruda de La Serena, Chile. 
TAVA 20% Negativo:  

• Laurel. 
TAVA 25% Negativo:  
Ají amarillo chileno, no muy picante, con pepas. (Quitándole las pepas y las estrías picantes que soportan 
las pepas, queda con el sabor de un pimentón).  
 
TAVA 91% Negativo:  

• Manjar de tarro, hecho hirviendo un tarro de leche condensada con azúcar refinado.  
TAVA 92% Negativo:  

• Musgos en general.  

• Menta.  
TAVA 93% Negativo:  
TAVA 94% Negativo:  

• Mejillón. 
TAVA 95% Negativo:  

• Aceites vegetales típicos de comercio.  

• Huevos de gallina cocidos en agua o crudos.  

• Jaiba.  

• Pepinillos en escabeche.  

• Orégano.  

• Chocolate en barra, negro, con azúcar, y con manteca de cerdo.  

• Pimienta. 

• Carne de liebre del monte. 
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TAVA 96% Negativo:  

• Mantecas vegetales hidrogenadas.  

• Peces que comen algas.  

• Lapa, ostra. 

• Ensaladas aliñadas con sal y aceite, y dejadas al aire, a 25ºC, por 4 horas.  

• Langostino.  

• Aceite de sésamo.  

• Sal de mesa, NaCl. 

• Infusión de Ortiga. 

• Vinagre de manzana.  

• Vinagre de uva.  

• Vino pipeño.  

• Brandy. 

• Papa delgada frita con aditivos, típica de bolsas de papas fritas de supermercado. 

• Atún de tarro. 
TAVA 97% Negativo:  

• Mariscos en general, cocidos en agua. 

• Aves en general, cocidas en agua. 

• Peces en general, cocidos en agua.  

• Especias en general 

• Almejas. 

• Insectos vegetarianos.  

• Loco. 

• Pavo de criadero. Pato cocido en agua. 

• Machas. 

• Codorniz.  

• Perdiz.  

• Café de cereales muy tostados. 

• Pulpo. 

• Cebolla en escabeche.  

• Ají Rocoto. (El picante es un dolor, no un sabor. Mientras más picante, mayor es la irritación de 
mucosas que produce. Ciertos ajíes no pican sacándoles las pepas, y las estrías internas que 
alimentan a las pepas. Como medicina se pueden usar ocasionalmente, como antibiótico). 

• Huevo crudo o cocido en agua de gallina de campo. 

• Lenguado cocido. Bacalao, Caballa. 

• Combinación de sandía con vino tinto. 
TAVA 98% Negativo:  

• Caracol terrestre. 

• Camarón de río. 

• Gusanos de tronco de árbol.  

• Insectos carnívoros.  

• Gallina.  

• Sake, vino japonés.  

• Alcayota cocida con azúcar blanco.  
TAVA 99% Negativo:  

• Langosta terrestre.  
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• Piure.  

• Gallineta.  

• Pavo real.  

• Serpientes.  

• Sardina y pejerrey fritos. 
TAVA 100% Negativo:  
(Estos “alimentos” bajan al extremo la VC, y contaminan tanto, que a mediano o largo plazo, matan; 
llegando a VC04%, la vibración de la autodestrucción, se atraen accidentes y desgracias de todo tipo). 

• Todo lo muerto y descompuesto. 

• Azúcar blanco refinado. (Colocar en el Google: <cáncer azúcar blanco refinado>. Es abismante la 
cantidad de investigaciones científicas que aparecerá, en decenas de páginas. Ya lo están 
asociando al cáncer y a “n” enfermedades. Para peor, en los países más atrasados culturalmente 
se vende masivamente, al 2016, en cantidades de combinaciones. No confundir azúcar refinado 
blanco, con el azúcar natural obtenido de digerir frutas, verduras, cereales u otros). 

• Carbón y alimentos degradados térmicamente hasta la semi-carbonización. Vegetales muy fritos.  

• Carnes ahumadas de cualquier tipo. Testículos de animales. Cerebros de animales. Hígado de 
animales cuadrúpedos vegetarianos. Carnes de cuadrúpedos herbívoros, o carnívoros, o 
carroñeros. Insectos carroñeros. Carne de ser humano. Carne de mamíferos irracionales 
superiores. Salmón ahumado. Carne magra de vaca. Cerdo. Jabalí. Rata. Oveja. Cordero. Ternera. 
Cabra. Perro. Charqui de caballo. Riñón de vaca. Cerebro de vaca. Prietas de vaca. Médula de 
huesos de vaca. Piel de pollo. Sangre fresca de vaca. Curanto chileno. Cazuela de vaca, de ave, de 
conejo. Chicharrones y manteca de cerdo. Tira de paté hígado de vaca, o cerdo, o ave. Longaniza 
de cerdo. Hiena. Cóndor y buitre.  

• Bebidas dulces industriales de fantasía. Polvos dulces que venden para fabricar bebidas de 
fantasía.  

• Mermeladas de fruta con azúcar. Caramelos de azúcar refinado blanco y similares.  

• Whisky. Ron. Coñac. Pisco. Aguardiente.  
 

-o-o-o- 
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2.5.- ¿RELATIVIDAD DE AXIOMAS DE LAS MATEMÁTICAS, DEL ESPACIO TIEMPO DE LA FÍSICA, DE LAS 
PREMISAS CULTURALES, DEL MUNDO Y DEL HOMBRE MISMO, PERO NO DE LOS DOGMAS RELIGIOSOS 
Y ATEOS?  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Relatividad de los axiomas de las matemáticas.  
 
Para nadie es un misterio que los axiomas matemáticos no pueden ser demostrados, y que se escogen tan 
obvios y abstractos, como se pueda, para minimizar errores. Es decir, los dogmas son apuestas. Valga decir: 
Aunque el axioma se vista de seda, apuesta se queda.    
 
Relatividad del espacio tiempo de la física, y apuestas filosóficas cosmogónicas.  
 
Dura tarea tuvo Einstein con los fundamentalistas intolerantes del dogma del espacio tiempo absoluto 
newtoniano; no obstante, al 2018, incluso niños de menos de diez años pueden repetir, aunque sea como 
loritos, que el espacio-tiempo es relativo. Quizá porque lo vieron en alguna teleserie de monos animados. 
Ya forma parte de la cultura. Y no es que hayamos caído en un relativismo donde hacer cualquier cosa 
signifique lo mismo. Simplemente los científicos interpretan hoy: Aunque el espacio-tiempo se vista de 
absoluto, relativo se queda.  
 
¿Qué es eterno o relativo? ¿Puede algo creado ser eterno? 
 

• Lo relativo comienza y termina. Lo eterno existe siempre, sin comenzar ni terminar en tiempo 
alguno. Lo relativo no puede comenzar a lo eterno, pero lo eterno sí puede comenzar a lo relativo. 
RR: 100% verdadero. 

• ¿Infierno eterno? Dios Es eterno, porque existió en todo pasado, existe en todo presente, y existirá 
en todo futuro. Pero si por “revelación” literal, el sufridero “eterno” hubiese sido creado, (¿¿¿), 
tendría un feroz vacío temporal de existencia previo a su creación, lo que haría imposible que 
fuese eterno. Un infierno creado, justamente por haber sido comenzado, no podría ser eterno. Le 
faltaría haber existido en todo ese enorme pasado, previo a su creación. Lo que comienza, es 
relativo, termina. RR: 100% verdadero. 

• Si el infierno fuese literalmente eterno y estuviese lleno con demonios, carecería de comienzo, y 
también el mal sería eterno. Pero los ángeles fueron creados, según la Biblia. Y también el infierno. 
Por lo tanto, es teológicamente contradictorio, y probablemente fue manipulado, afirmar que Dios 
amor creó el sufridero eterno. RR: 100% verdadero.   

• Sarcásticus: Si hubiera sufridero eterno, sin principio, lo que hay no pasaría de un partido violento 
y colérico de taca-taca entre un “dios” debilucho y un demonio loco ebrio de poder. A a un gol por 
alma, la sucesión de partidos los ganaría el demonio incansablemente, una y otra vez, visto que el 
resultado final estaría pre-determinado por: De los muchos llamados para irse al cielo, pocos serían 
los escogidos. Es decir, si el demonio le ganara por goleada todos los partidos de taca taca a Dios, 
¿quién sería el más poderoso, a la hora del balance final? Y el universo, ¿no sería una máquina 
para fabricar condenados eternos, con muy pocas “pérdidas” en “salvados”? ¿No va contra el 
primer mandamiento, atribuirle A Dios semejantes imperfecciones, aunque deban ser leídas en 
letra lógica chica? ¡Señores, la intromisión de políticos ignorantes en tiempos oscuros, en la piel 
de oveja de la religión, no nos puede pasar tantos goles! 
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• Ni hay sufridero eterno, ni hay almas que salvar, porque las almas son eternas. RR: 100% 
verdadero.  

• Sí hay que salvar gente de que no se degrade, pero, en lo individual, de adultos, eso principalmente 
va a cargo de cada uno. A los niños, o se los tira para arriba con una cosmogonía elevadora 
expresada en todo, o “endurecen sus troncos”, metafóricamente, y después, si quedaron chuecos, 
no los endereza nadie. RR: 100% verdadero. 

• Lo degradable es la parte cambiante del espíritu serévico, eso involuciona. RR: 100% verdadero.  

• La “salvación” de la degradación, es holística. Debe implicar cosmogonía, filosofía, educación, 
religión, política, economía, etc. Pues, no sacamos nada con darle un barniz colegial a los 
alumnos, si después van a esclavitud laboral, por ejemplo, o a neofeudalismo polarizante. RR: 
100% verdadero. 

• Mejorar la cosmogonía es una necesidad, cada vez que aprendemos leyes naturales relevantes. 
Es apuesta, de modo que no es dogma. RR: 100% verdadero. 

• ¿Cómo habría tanta perfección en el flujo organizador de células de todos los seres vivos no 
contaminados, a no ser proveniente de Dios-Almas?  

• Por ser eterno, ¿el infierno estaría en el Cielo de Dios, e incluso allí habría una mezcolanza de bien 
con mal? ¡Absurdo! ¿Acaso Dios no está más allá que los opuestos? Además, si declaran que el 
infierno fue creado, no puede ser ni eterno ni absoluto, ni divino. Pues solo Aquello que está en la 
dimchian Cielo de Dios, es eterno. RR: 100% verdadero. 

• Si planetas cuasi infernales como la Tierra fueron creados, no pueden ser eternos. RR: 100% 
verdadero. 

• Cualquier narcoestado, cualquier nación medieval, las guerras mundiales mismas, estar muriendo 
y matando en trincheras u otros puntos de batalla, o muriendo de hambre en África, o en cualquier 
parte del planeta, son infiernos relativos. ¿Para qué desearíamos lugares peores en el Más Allá, si 
con la Tierra tenemos más que suficiente? El apostante a que Dios Es amoroso, se contradice 
cuando a la vez apuesta a que Dios amor creó el sufridero eterno para el 99% de los que crea. 
Además, nada creado se puede ir a lugar alguno eternamente, por el simple hecho de que si 
comenzó, terminará. RR: 100% verdadero. 

• Si antes de comenzar, lo relativo no puede crear cosa alguna, para que lo relativo pueda comenzar, 
antes debió haber Una Base Chiansar que no fuese relativa. Podemos llegar a la misma conclusión 
usando palabras de diferentes culturas y tiempos, porque el campo transdimensional de 
información natural que puede ser llamado ICDD, o Internet Cósmico de Dios, es un campo eterno, 
que no puede ser separado de Dios. RR: 100% verdadero. 

• Lao Tzé: “En el principio del principio, había Un Principio sin principio”. En jerga SFO, queda: En el 
principio del Tao que se nombra, había Un Tao que no se nombra”. Donde el tao que se nombra, 
puede interpretarse como el camino desde y hacia Dios de los seres evolucionantes, vida tras vida: 
el arcoíris vibratódico. Y El Tao que no se nombra, Es Dios. RR: 100% verdadero. 

• Tienen que haber planetas soportando vida para que los serevos racionales, o seres 
evolucionantes racionales, puedan vivir, con sus cupsis. Pero todo ello puede interpretarse como 
existencia virtual, relativa, desde que tienen comienzo y término.  

 
  



T17-SFO: CRISTO NO TIENE LA CULPA DE LOS ERRORES Y HORRORES HUMANOS: POLÍTICOS, ÉTICOS, MILITARES, TEOLÓGICOS Y 
COSMOGÓNICOS. 

 138 

Preguntócrates: Interpreta y mide el siguiente texto bíblico, de la página citada: 
https://www.iglesia.net/index.php/estudios-biblicos/leer/las-muchas-moradas/ 
"...en la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros..." (Jn. 14:1-7), (Jer. 23:3)  Ahora bien, el concepto que Dios tiene de "morada", es 
mucho más profundo que el que tiene el hombre. (Transdimensionalmente más profundo. Cristo sabía que 
el hombre de su tiempo apenas pensaba en lo que tenía delante de su nariz, por algo se presentó, con un 
cupsi resucitado: Hay vida después de la vida, en otras “moradas”, y, se llega a mejores moradas amando 
a todos los seres como a sí mismo, en lo que corresponda). "Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos... (Is. 55:8-9). La morada que el Soberano Artífice, (¿en cada dimchian relativa?) ha diseñado 
para ti, es tu propio cuerpo. Allá a donde vayas, vas tú, y todo lo que tú eres, contigo mismo. (El alma te 
anima a donde vayas, mientras vivas). Tu cuerpo es tu perfecta casa; una casa viva, no hecha por mano 
humana, una casa que late, no muerta. Una casa no hecha con el mismo material que los ídolos, piedra, 
madera e incluso oro, sino edificada con sabiduría, principios, sentimientos y cosas semejantes que no se 
destruyen con el simple paso del tiempo. (Lo único que no se destruye con el paso del tiempo de los 
serevos, es el alma, la morada esencial individual del serevo; pero también hay moradas colectivas, como 
planetas, galaxias, o dimensiones de existencia). 
 
Sefo:  

• Que en el reino de los cielos bíblico, (que corresponde al Más Allá SFO), Cristo diga que hay muchas 
moradas, como concepto de ley natural, mide: RR: 100% verdadero. 

• El “si así no fuera, yo os lo hubiera dicho”, implica, que no es correcto alterarle a Cristo su 
cosmogonía de muchas moradas en el Más Allá, porque teológicamente se insulta a Dios 
atribuyéndole el sufridero eterno, obra que sería de malo, y no de bueno; se llega a rincones teo-
ilógicos oscuros, donde se desarrollan arácnidos de los rincones, como los inquisidores. Por ser 
importante, si fuera de otro modo, nos lo hubiera dicho; y quizá cuánto más de esto dijo, pero se 
lo borraron. RR: 100% verdadero. 

• “El concepto que Dios tiene de "morada", es mucho más profundo que el que tiene el hombre”, 
mide: RR: 100% verdadero.  

o En esto hay concordancia con la cosmogonía SFO. El hombre no puede pensar en 
profundidad cómo son las otras dimchians. En SFO se mide que hay dimensiones de 
existencia, pero esto, en tiempos de Cristo, ¿quién lo sabía, aparte de Cristo, que habló de 
las múltiples moradas? 

o Del mismo modo se podría decir que el concepto de fe que tiene Dios, es mucho más 
profundo que el que tiene el hombre. La fe tiene que ser transdimensional, para que logre 
mover montañas.  

• Definiendo pensamiento humano como actividad psíquica humana, eso de que <mis 
pensamientos no son vuestros pensamientos>, puede interpretarse como que Cristo quizá se 
refirió a que tenía  conciencia de niveles más internos de la creación, que en SFO se podrían llamar 
dimchians.  

• Este autor mide por ICR que Cristo sí resucitó con un cuerpo de apariencia biológica que otros 
pudieran ver, para mostrar a los incrédulos materialistas de ese tiempo, al menos, sus seguidores 
del momento y futuro, que sí había algo después de la muerte del cuerpo biológico. Su 
resurrección implicó mostrar a otras personas que si él pudo  reanimar su cupsi Bhur, era porque 
había continuidad de vida después de la muerte biológica, lo cual daba sentido a cuidar la conducta 
presente, para merecer mejores moradas en el Más Allá. RR: 100% verdadero. 

• No obstante, la vida del cupsi astral de Cristo no cesó en ningún momento, desde que Cristo nació 
hasta que murió de su cuerpo biológico en la Tierra. Porque sin cuerpo astral, no vive el cupsi Bhur.  
RR: 100% verdadero. 
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• Cuando dice: “pues, a preparar lugar para vosotros”, y: <la morada que el Soberano Artífice, ha 
diseñado para ti, es tu propio cuerpo. Allá a donde vayas, vas tú, y todo lo que tú eres, contigo 
mismo”, puede interpretarse: Esa morada, cuando es astral, es tu propio cuerpo astral. La llevas 
adónde vas. Igual que la animación del alma. Y “lo no hecho con los materiales de abajo”, vale para 
el cupsi astral, para el cupsi causal, y para el alma. Con esto de “voy a preparar lugar para 
vosotros”, no se está refiriendo a una actividad a realizar en el aquí – ahora, sino en el después y 
en el Más Allá. RR: 100% verdadero. 

 
¿Qué es real, o irreal?  
 

• Lo Real no puede ser corrompido por la muerte. RR: 100% verdadero. 

• En términos absolutos, refiriéndose a Dios, a la dimchian “Cielo de Dios Padre”, Lo eterno Es Real. 
Lo relativo es irreal, o sub-real. No puede tener realidad plena lo que comienza y termina, pues, 
¿qué era antes de comenzar, o qué será después de terminar? RR: 100% verdadero. 

• La sub-realidad de las dimchians comenzadas, determina que las esencias no se encuentran en 
éstas, y hay que irlas a buscar más hacia lo profundo. Por ello, el conocimiento que el humano 
terrícola logra con su cupsi Bhur, es como una torre de Babel que por más piedras que apile, no 
puede llegar a Dios, y ni siquiera a la tercera sub-realidad, el Astral, pues para eso tendría que usar 
el cupsi Bhuvá o astral. RR: 100% verdadero. 

• La única opción posible de captar La Realidad VT120% de Dios Almas que tiene el ser 
evolucionante, la experimenta al final del camino evolutivo, cuando el alma se libera de todas las 
relatividades encarcelantes y limitadoras de los cuatro cupsis, y queda únicamente vibrando en 
dicha vibratódica. Antes, todo cuerpo implica bloqueo, limitación, incluido el cupsi supracausal. 
RR: 100% verdadero.  

• La verdadera realeza la tiene Lo Eterno. Antes las “realezas” humanas se creían divinas, por 
nacimiento, pero, muchas veces son corruptas. Bendiciones a todos cuando las realezas humanas 
gobiernan y viven con sabiduría. Pero no cuando un príncipe asesina a su madre para acceder 
luego al trono, como ha ocurrido.  

 
¿Qué es verdadero o falso?  
 
Un maestro asiático de alto porcentaje de realización de Dios, dijo: “Lo verdadero es verdadero siempre, 
en todo pasado, en todo presente, y en todo futuro”. Eso deja únicamente como opción al Cielo de Dios, 
Al Absoluto, a La Dimchian Eterna. Como en Dios toda la ley natural coexiste en una unión inseparable, y 
también están unidos todos los seres esenciales en Uno, entonces únicamente es verdadero Lo que existe 
siempre, lo que es real siempre. RR: 100% verdadero. 
 
En cambio, toda manifestación, durante el tiempo que no existe ni relativamente, ¿acaso es perfecta, 
verdadera? ¿Puede ser real, en sentido esencial eterno, lo que en lapsos no menores, no tiene existencia 
absoluta ni relativa? Obvio que no. RR: 100% verdadero. 
 
Por algo los sabios asiáticos se refieren a lo que comienza y termina, incluido el universo, y los cupsis 
serévicos, como “Maya, ilusión de existencia”. Definen como ilusorio en términos de tiempo, todo aquello 
que no existe siempre. En contexto SFO, el juego entre verdad y falsedad, entre real e irreal, entre 
existencia absoluta y relativa, está ordenado en cinco dimensiones de existencia, las cuales ocupan 
distintos rangos del arcoíris vibratódico que comprende a estas cinco dimchians.  RR: 100% verdadero. 
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Lo menos real de las cinco dimchians, está en nuestra dimchian Bhur. Es donde abunda lo falso, los errores, 
las trampas para quedarse cada depredador con su presa, cuando reinan las eras del egoísmo, y, de ahí 
para arriba, el mejor cielo alcanzable en la Tierra, el mayor nivel de verdad en cuanto a conocimiento y 
práctica colectivos de la ley natural que eleva, se alcanza en lo que llaman “era de oro”. RR: 100% 
verdadero. 
 
Desde el Bhur, o cuarta sub-realidad, haríamos bien en fortalecer lo que eleva, para poder utilizar de la 
mejor manera nuestro cupsi Bhuvá, o astral, para entender de mejor manera que es naturalmente 
verdadero, o falso; o real, o irreal; o existente, o inexistente. RR: 100% verdadero. 
 
Finalmente, en la manifestación no iluminada, o incapaz de captar Al Uno sin segundo, lo real, o irreal, es 
relativo al serevo, y a la vibra que tenga. Si lo mejor, lo más feliz, sabio y armonioso, está en las altas vibras, 
no debiéramos perder tiempo deseando superficialidades que solo dilatan nuestro momento evolutivo de 
ser más felices. RR: 100% verdadero. 
 
Teoría de la relatividad de las reli-desli-giones, de dogmas religiosos y ateos. 
 
En la perspectiva del simpatizante que pretenda entrar a cualquier culto, sin revelaciones experienciales 
que le demuestren la existencia de Dios, a toda lógica que no sea ilógica, los dogmas no pasarán de 
apuestas. El problema de dogmatizar y fundamentalizarse en exceso, en tiempos oscuros, es que la 
barbarie puede ser congelada, y continuar creando sufrimiento por siglos, o hasta milenios, mintiendo 
automáticamente sobre que “viene de Dios”.  Debiéramos poder distinguir los sistemas de gobierno 
medievales de los progresistas, sin usar la palabra “religión”, para esconder lobos políticos medievales con 
piel de oveja religiosa. RR: 100% verdadero. 
 
Mientras un Estado reli-político congele su violencia degradante como si esta viniera de Dios, jamás dejará 
su nivel atrasado medieval, o bárbaro, por más que use cosmética de tecnología moderna. Con las manos, 
o con los constructos humanos, podemos realizar obras buenas, neutras, o malas. RR: 100% verdadero.  
 
No se avanza en la solución racional de ningún problema, sin entender de qué se trata. El problema de si 
preferir religiones o ateísmo, tiene algo de cosmogónico, con una salvedad: Mientras que la apuesta atea 
de cosmogonía no da para mucho más que materia, y solo se activa cada vez que considera importante 
negar algo, negar a Dios y a los dioses, y desprecia la trascendencia, pero no tiene teoría propia, por lo 
cual es limitada, la cosmogonía basada en Dios y “muchas moradas”, es propositiva, tiene 
incomparablemente mayor potencial para desarrollar, apostar, y responder preguntas cosmogónicas. En 
el contexto de una ley natural cuyo nivel de conocimiento nos supera, donde obviamente falta conocer 
mucho, cada cual elige, si prefiere lo más propositivo y perfeccionable, o lo más nihilista. RR: 100% 
verdadero. 
 
Además, no da igual qué tipo de religión, ni qué tipo de ateísmo. Sin duda que la mejor cosmogonía está 
inmersa en la ley natural, la mayoría de la cual no conocemos, con su misterio del origen incluido. La 
actitud fundamentalista de cerrarse perengano creyente en “solo teísta y nada de ateísta”, o fulano ateo 
en lo suyo, los aísla del grupo selecto de buscadores ecuánimes de esa tan esquiva verdad natural; obvio, 
si la mayor parte de la verdad sobre la ley natural que maneja todo el cosmos, al humano le resta 
descubrirla, cerrarse a buscar, no pasa de actitud tamásica y conformista. RR: 100% verdadero.   
 
La ecuanimidad consiste en ser capaces de ver y pesar, desapasionadamente, los dos polos de cualquier 
situación polarizada. Si el pensamiento más exacto que puede lograr el hombre en la Tierra, el 



T17-SFO: CRISTO NO TIENE LA CULPA DE LOS ERRORES Y HORRORES HUMANOS: POLÍTICOS, ÉTICOS, MILITARES, TEOLÓGICOS Y 
COSMOGÓNICOS. 

 141 

pensamiento matemático, se basa en axiomas inexactos, ¿qué precisión podría tener el collage de dogmas 
de todas las reli-desli-giones, puestos simultáneamente en un solo escenario de verdadero / falso?  
 
Einstein nos convenció sobre que el espacio tiempo del lugar cósmico donde flota la Tierra, no es absoluto.  
 
¿Por qué razón los dogmas medio divergentes de tantas fes, no deberían ser relativos, perfectibles, según 
avanza el tiempo y el nivel cultural de las personas? Si congelamos barbarie cultural como sagrada, en 
dictaduras autoritarias, en la barbarie nos quedaremos. Los países que aún permanecen en el medievo, 
en lo que aplique, aun teniendo una cosmética de tecnología producida por otros, ¿no será porque sus 
políticos congelaron su cultura medieval como sagrada? 

• Referencia: Bajar gratis el tomo T16-SFO, “La Teoría de la Relatividad de las Religiones”, de 
www.internetcosmico.com. 

 
Respecto de estos tres dogmas: (1) El dogma ateo de “Dios no existe”. (2) El dogma indiferente, “Dios no 
me interesa”. (3) El dogma “Dios existe”, es por el escaso nivel evolutivo espiritual humano que ninguno 
de estos tres puede ser verificado por experiencia colectiva directa. En un contexto de que todo 
pensamiento humano terrícola fuese de cuarta sub-realidad, ¿no significaría un avance, utilizar mejor la 
intuición del cupsi astral, para fortalecer nuestro bosquejo de conocimiento transdimensional, dado que 
ese cupsi está menos bloqueado que el cupsi Bhur? Aunque parezca ironía, significaría pasar de una 
relatividad nivel cuatro, a una relatividad de “solo” nivel tres. Pero, ¿y qué, si la ley natural fuese así, y en 
esta etapa no nos diese para más? RR: 100% verdadero. 
 
¿Qué tan confiable es el sufridero eterno como apuesta dogmática? Si el principal deber es el amor a todos 
los seres, los “teólogos infernalistas eternalistas”, defensores del sufridero eterno como supuesta obra de 
Dios amor, ¿acaso no implican, según su concepto degradante del Ser Supremo, que su “dios horror”, sería 
el mayor pecador del universo, por ir contra el amor al condenar, sin perdón posible, a tantos a sufrimiento 
eterno?  
 
Los pecados humanos y hasta las peores guerras serían completamente irrelevantes en comparación con 
el hipotético sufrimiento eterno forzado contra “mayorías llamadas pero no escogidas del universo”. RR: 
100% verdadero. 
 
Si Cristo fuera realmente “el único que salva”, sin permiso para reencarnar en ningún tiempo y lugar, ¿Dios 
amor habría planificado que Cristo solo tome cuerpo una vez, en apenas un planeta del universo, 
abandonando al resto, con premeditación y alevosía? Si fuese tal, la creación sería injusta, poco sabia, 
caprichosa, maquiavélica, mal intencionada; ¿Queremos creer eso? ¿Queremos ofender a Dios? ¿No será 
mejor apostar a que Dios no comete errores, y desapegarse de uno que otro dogma tóxico, como Satanás, 
que al infierno lo consideren eterno, o que no hay evolución espiritual? ¿Qué tal si la premisa del sufridero 
eterno no pasa de maquiavelismo político, similar a una picana eléctrica, diseñada para sacar trote a reses 
echadas que no se quieren mover, para que obedezcan?  
 
El costumbrismo dogmático de enviar los fans de cada fe, a sus próceres, por ascensor político, al último 
piso de la maravilla, ¿qué tanto bromea con la verdad? Para los islámicos, Cristo no pasa de un profeta 
más. Para los católicos, ¿quién es Mahoma, o Buda, o Krishna? Un modo de estimar lo que “es”, 
evolutivamente hablando, un serevo, es midiéndole su vibratódica. Por ejemplo, Krishna mide VT98%. 
Vibra a la cual todos llegaremos alguna vez. RR: 100% verdadero. 
 

http://www.internetcosmico.com/
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La medición por ICR, Internet Cósmico Radiestésico, de este autor, ¿está equivocada, cuando mide lo que 
sigue?:  

• Cristo es un serevo de vibra muy alta, de VT80% de realización de Dios, un serevo asociado a alma, 
un maestro avanzadísimo para su tiempo, potenciado para, con el apoyo Del Padre, realizar 
milagros, pero no un hijo plenipotenciario de Dios. RR: 100% verdadero. 

• Sobre el hipotético juicio final, y, 99% para abajo + 1%, con suerte, para arriba, la medición indica: 
RR: 100% falsa.  

• La teología eternalista infernalista, sin lugar a dudas que debe ser reemplazada por algo no 
ofensivo de Dios, del tipo: “Pecados relativos se pagan mediante castigos relativos, y no eternos, 
porque Dios no es un monstruo quebrado de cabeza”. RR: 100% verdadero. 

• ¿Qué tanto exceso o defecto de camisetismo tienen los fieles de cada fe, respecto a sus líderes y 
dogmas? ¿Es cierto que los líderes de cada fe son los únicos enviados de Dios para la misión 
exclusiva de salvación, solo con una iglesia intolerante? Y, entre todos los líderes de las fes, ¿cuáles 
son designados políticos, y hasta degradados cuando cometieron mucho crimen? ¿Cuáles son 
realmente alto vibrantes? 

 
Dudón: ¿Qué se argumenta y se mide por ICR en SFO, sobre la conveniencia o inconveniencia de ser ateo, 
o creyente en Dios? 
 
Sefo: Este autor apostó a creer en Dios, Del Cual se da un buen concepto, filtrando lo degradante que el 
humano Le ha asociado a Su santo nombre, causando que la gente se aleje de las reli-desli-giones. 
 
PR: Si tú quieres, apuestas a que Dios existe, a elevar vibra, a interactuar más con Dios, mediante 
meditaciones, oraciones y buenas obras, en algo transdimensional te mejorará la vida. Si apuestas a que 
Dios no existe, o no te interesa, porque te entregaron una mala visión de Él, asociándolo a guerras egoístas 
que llaman santas, Dios te continúa amando igual, pero hay algo vital transdimensional realimentativo 
que te pierdes. En promedio, los buenos creyentes son más sanos que los ateos. Pues, cada vez que con 
devoción nombras a Dios, tu aura se alimenta con la energía transdimensional que te llega. RR: 100% 
verdadero.   
 
Según el rosacruz clarividente César Capdeville, que habló a este autor una única vez, en 1970, él dijo: 
“Cada vez que nombras a Dios con devoción, el aura brilla, se carga de energía de Dios, y eso molesta a los 
seres oscuros, que se alejan de esa clase de luz”. Afirmación que a este autor le mide: RR: 100% verdadera.  
Pues, alimentarse a diario de esa luz vitalizante, encendida con frecuencia por el devoto que nombra a 
Dios con devoción, como mantra, y no como loro, si se acompaña con pensamientos, palabras y obras 
elevadoras, con el tiempo va marcando diferencia, en vibratódica, salud física, psíquica y espiritual, 
respecto del que por olvido o descarte racional, jamás nombra a Dios. RR: 100% verdadero.   
 
Por la corriente ascendente por el arcoíris vibratódico, suben los que realizan pensamientos, palabras y 
obras elevadoras. Un ateo puede realizar obras socialmente muy elevadoras, pero se priva de la clase de 
pensamiento que más eleva: la técnica védica Namasmarana, o repetición devota del nombre de Dios. RR: 
100% verdadero.   
 
Según un maestro asiático de nivel Narayana: “El trabajo digno ofrecido a Dios, gana el valor de una 
meditación”. Afirmación que mide: RR: 100% verdadera.  Pues, de esto se pierden también los ateos.  
 
Ofrecer un alimento digno a Dios, un alimento no obtenido con violencia, lo libra de gran parte de su mal 
karma. El ateo es completamente vulnerable a esta contaminación kármica. En los alimentos pueden venir 
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malas energías, serevos del Astral bajo, como los parásitos astrales de que habla la medicina Ayurvédica 
de India, los cuales causarían, según leyó este autor en un libro, cerca del 90% de las enfermedades 
psiquiátricas. Parásitos que principalmente se encuentran en las carnes de animales de criadero, o de 
animales contaminados. Afirmaciones que miden: RR: 100% verdaderas.   
 
La afirmación: <Financiar la cadena de la muerte y maltrato de animales, suma violencia alimentaria. 
Comprar y comer carnes de animales, carga una clase de mal karma que no se borra ofreciéndole esa 
violencia a Dios>, mide: RR: 100% verdadera.    
 
Dudón: ¿Qué mides sobre la Trimurti, que según los hinduistas habría creado al universo? 
 
Sefo: Respecto de la trinidad hinduista Trimurti, compuesta por Brahma, Vishnú y Shiva, la medición SFO, 
que podría estar equivocada, este autor mide:  

• Lo que crea al universo material penta dimensional compuesto por las tres dimchians Bhur, Bhuvá 
y Svahá, es Gayatri, o La dimchian Supracausal. RR: 100% verdadero. 

• Fue la trinidad de dioses formada por Brahma, Vishnú y Shiva, quién creó al universo donde flota 
la Tierra. RR: 100% falso. 

• Sin la ayuda de Dios, ningún serevo, o grupo de ellos, puede crear al universo, porque solo Gayatri 
tiene poder para eso. RR: 100% verdadero.   

 
Fulano Teísta: ¿Han servido de algo los ateos, en la historia, aparte de matar millones para construir sus 
sociedades ateas? Analiza el problema en términos de la evolución desde lo más a lo menos violento.  
 
Sefo: Una analogía que no incluye todas las opciones, porque las masacres de las guerras “santas” no 
fueron ateas, es:  
 
<Teísmo es a herbívoros, como ateísmo es a lobos>. Sin herbívoros, no habría lobos, al no tener qué comer. 
Sin lobos, los herbívoros serían más débiles, obesos, torpes, inertes, y aumentarían tanto de número que 
arrasarían las hierbas que los alimentan, y después ocurriría una extinción masiva por hambre. Eso estaba 
ocurriendo en Yellowstone, hasta que agregaron lobos al ecosistema. Todo mejoró.  
 
Entre las debilidades del teísmo, que combaten los ateos, hay argumentos como que no basta que 
cualquier fulano afirme que algo es revelación, para que sea verdad absoluta. Y cuando los dogmáticos 
son tan inertes que no cambian a pesar de los excesos obvios, toca a “lobos” encargarse del asunto. En el 
caso de la división pedófila de la Iglesia Católica, faltaron lobos. Primero vino el desastre, y solo después 
fue reconocido el problema. RR: 100% verdadero. 
 
Ni dentro de las relidesligiones, es llegar y aceptar cualquier cosa. Ambos polos, creyentes y ateos, deben 
armonizarse. Tal como los animales herbívoros se vuelven más ágiles con los lobos, “corre o te como”, las 
teologías pierden arterioesclerosis cuando son sacudidas o amenazadas por los mordiscos ateos. Cuando 
no deben dinamizarse para producir su pan, y viven de donaciones, arriesgan que el tsunami de tamas les 
pase por arriba. RR: 100% verdadero. 
 
Similar a la versión Darwin, en el plano de las ideas organizadoras cosmogónicas, también está 
ocurriendo la selección natural del más apto, y eso, ha de ser logrado entre todos los participantes, pero, 
sin duda, si las cosas marchan para bien, desembocaremos, púas cortadas mediante, en El Océano de la 
ley natural. No hay mejor lugar de encuentro de los ríos de opiniones serévicas, que El Océano Mismo. 
RR: 100% verdadero.  
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Dudón: Dado que la cultura humana evoluciona, ¿se requieren dogmas nuevos para tiempos nuevos? Y, 
¿qué con los dogmas antiguas, deben desclasificarse y revisarse? 
  
Sefo: Se requieren leyes naturales eternas para cualquier tiempo, pero no todas las culturas Bhur están en 
condiciones de bajar esa información desde el campo natural del conocimiento multidimensional. Parte 
indispensable del drama cósmico, es la evolución espiritual. A mayor evolución espiritual, más 
conocimiento autoriza y envía Dios, por medio de diversidad de serevos a lo largo del tiempo, a la raza 
humana. Y eso impacta en la vibra-mundo.  De modo que cada pequeño avance por parte nuestra, puede 
verse reforzado por nacimientos mejores, en promedio, de las nuevas generaciones. Con vibra más alta. 
De hecho, algunos psicólogos no saben por qué el promedio de inteligencia mundial está aumentando. 
RR: 100% verdadero. 
 
Lo bueno debe ser conservado. La ley natural de Dios fue verdadera antes, es verdadera ahora, y será 
verdadera en el futuro. Todo lo que sea usar la ley natural de modo armonizante, construye futuro del 
mejor tipo. RR: 100% verdadero. 
 
Aun cuando la ley natural sea perfecta, no puede afirmarse lo mismo de los dogmas humanos. Los dogmas 
degradantes de la condición humana, por violentos y agresivos, por estar afuera de la justicia típica de los 
tiempos modernos, debieran ser borrados y prohibidos. RR: 100% verdadero. 
 
El tema de la cosmogonía, algunos grupos no lo han trabajado ni un mínimo, por considerarlo más dogma 
que apuesta. Pues falta tratarlo en el contexto de “nuestra mejor apuesta”. RR: 100% verdadero. Mucho 
dogma arcaico se está cayendo solo, o ya se cayó, y no solo en una fe, al punto que los clérigos evitan el 
tema. Cambiar la cosmogonía es una necesidad. Una apuesta podrá caerse, igual que un dogma, pero lo 
hará menos estrepitosamente, cuando nadie haya jurado a gritos que se trataría de “revelación divina 
exclusiva para su religión”. En tal caso, serán puestos en evidencia que mintieron, jurando en vano que 
era palabra de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
¿No será que tanto la cosmogonía como la teología bíblica, o quizá institucional católica, necesitan una 
revisión completa, de tiempo en tiempo, acercándolas a la ley natural que el hombre ya descubrió, o que 
podría descubrir, para limpiar la contaminación antigua que está saliendo a flotar ahora, alejando a 
tanta persona de la búsqueda espiritual? Puesto como afirmación, esto mide: RR: 100% verdadero. 
 
La cercanía con lo no descubierto aumenta al no apegarse con rigidez al pasado. No es que Dios haya 
podido hablar solamente en el pasado, y Le esté prohibido informar mejor a personas de tiempo nuevo. 
No sería omnipotente. RR: 100% verdadero. 
 
Los buscadores de Dios podemos apostar a ganador, respecto a que Dios y Su ley natural son más 
perfectos que cualquier cosa que el hombre imagine, y esto otorga un sentido de apostar a ganador con 
la búsqueda, con cada concepto o dogma que aceptemos sobre Dios y Su ley natural. RR: 100% 
verdadero. 
 
Hay conceptos medievales que, aceptarlos como palabra de Dios, Lo ofenden, por tratarse de dogmas 
mafiosos, disfrazados de religiosos.  RR: 100% verdadero. 
 
Conocer más de la verdad natural sirve para cometer menos errores al vivir. No se progresa rechazando 
investigar lo que podría ser verdadero, como han estado propiciando algunas dogmáticas. Respetando al 
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primer mandamiento, ¿acaso la sabiduría no está más cerca de un amor que de un temor fuerte a Dios? 
Temor no es sinónimo de respeto. Quien se asusta de Dios, ¿será que Lo busca? Y no buscarlo, por temor, 
o miedo, o por terror a ser condenado al sufridero eterno, directamente desliga o aleja al hombre de Dios, 
arcoíris abajo. RR: 100% verdadero. 
 
Más de algún dogma o versículo pudo haber sido política de cultura necesaria en tiempos de barbarie, 
pero mayormente ya salimos de eso, y, en consecuencia, cuando haya información que lo justifique, 
cualquier dogma podría necesitar reeditarse y ser revisado, sin dejar afuera la opción de eliminarlo, cuando 
insulte a Dios, o cuando implante barbarie en quién lo siga. RR: 100% verdadero. 
 
Tiene más probabilidad de ser verdadera como ley natural, cualquier afirmación que mejore nuestro 
concepto de Dios, versus otra que lo empeore. En letra chica lógica, (peor cuando ya es literal), resulta 
anti-religioso partir apostando a que Dios es un monstruo, o que hizo las cosas mal. Peor, cuando se 
escritura oficialmente alguna atrocidad como dogma, y se amenaza de condena eterna a quien deje de 
cumplirla. RR: 100% verdadero. 
 
Si hubiera religiones de la A a la Z, al fulano típico que creyese en la religión M, cualquiera, para nada le 
interesarían los dogmas de las otras fes. Es decir, en la perspectiva humana, los dogmas de la fe X son 
relativos al creyente de esa fe, y al resto no le importan.  
 
Aclara ideas preguntarse: ¿Cómo sería con cada dogma, desde la perspectiva de Dios? De la lista unificada 
de dogmas de todas las fes, ¿cuáles serían verdaderos, o falsos y sacrílegos?, pues, aunque jamás podamos 
ver con la sabiduría de Dios, VT125%, todas las fes se enriquecerían comparando con otras, qué tan 
elevadoras o bajadoras son, y para ello necesitan constatar que, dado que tantas supuestas “revelaciones” 
medio incoherentes entre sí, no pueden venir de Dios, ya es tiempo de quitarle inercia ignorante a los 
dogmas que corresponda, con miras a una evolución sana, unitiva, armonizante. En Dios Uno ya están 
armonizados todos los opuestos, de modo que el teísmo armonizante unitivo es el camino universal a 
seguir, sin que ninguna fe pueda acaparárselo, pues, el TAU ha de ser aplicable a cada fe, y si las fes-
plataformas de partida son distintas, los complementos respectivos no podrán ser iguales. RR: 100% 
verdadero. 
  

-o-o-o- 
 

• Si apostamos a que la dimchian Bhur es de cuarta subrealidad respecto Del Absoluto; si apostamos 
a que Lo único real es Dios, el ateísmo no tiene sentido, porque refuerza la no creencia en Lo Único 
Real. El único “detalle” es que no estamos absolutamente seguros de nada, debiendo apostar.   

• Si ninguno de estos tres, (creo en Dios, no creo en Dios, o no me importa si Dios existe o no), puede 
ser demostrado “absolutamente” en el nivel que estamos, lo que nos resta, es armonizar 
opuestos. No matarnos entre ateos y creyentes, y cada uno aprender lo mejor del otro.   

• En conceptos de Dios, lo mejor está por llegarle a la humanidad que sepa buscarlo, porque ya está. 
RR: 100% verdadero.  

• Las dos apuestas básicas humanas respecto de Dios, son: (1) Dios existe. (2) Dios no existe. A partir 
de estas dos opciones:  

o El camino inerte es apegarse cada uno un polo, conservando el estado anterior, por 
inercia. Según la modalidad de la naturaleza “tamoguna”, o inercia ignorante, que 
predomina en nuestro cupsi Bhur.  

o El camino del dinamismo sin armonía, consiste en la lucha violenta entre polos opuestos, 
donde cada polo intenta someter al otro. Esto ocurre al dejarse llevar por la modalidad de 
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la naturaleza  “rajoguna”, o dinamismo desarmónico, la cual predomina en nuestro cupsi 
astral.  

o El camino de la armonización de opuestos, parte de considerar qué podemos aprender de 
cada opción, y trazar planes culturales sobre esa armonía, sin dar nada por absoluto, 
porque en este planeta, los ojos de la cara no podrán encontrarlo. La armonía es buscada 
por la gente con avance causal, cuya guna es el satvoguna, armonía o armonización de 
opuestos. Esta guna aflora a la conducta espontánea, teniendo de base al cupsi causal. 

• En el conjunto universo de todas las fes terrícolas de más de mil personas, cada fe te declara como 
revelación algo distinto, parcial o totalmente. No obstante, ¿qué ocurre superponiendo dogmas 
de fes diferentes? Si toda escritura humana tuviera procedencia divina, no deberían contradecirse. 
Pero eso no es lo que ocurre. RR: 100% verdadero. Los dogmas de la fe X solo son relativos a la fe 
X, pero carecen de importancia para el resto. Por esa vía, ¿podría haber alguna fe universal? 

• Un maestro asiático dijo: “La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”. En el contexto que 
Lo esencial Es Uno, sin importar que en detalles haya divergencias, así como flores de especies 
distintas difieren. Lo relevante es que cada planta, cada especie, pueda vivir con armonía 
suficiente, y deje vivir a las otras, cuando se las analoga con las fes de la raza humana. RR: 100% 
verdadero. 

• El hombre atribuye que Dios le reveló versículos y dogmas, pero, ¿qué porcentaje de verdadero o 
falso asignaría Dios al dogma o versículo X, Y o Z de cada fe? Sin saberlo, ¿deberíamos 
absolutizarlos tanto, al extremo de arriesgar el congelamiento de medievo o la barbarie, en 
supuestos libros “revelados”, para todos los tiempos? Obvio, no deberíamos absolutizar lo 
relativo, pero somos porfiados, apegados, y gregarios, nos reunimos por manadas, para esperar 
tener más éxito. RR: 100% verdadero.  

• Relatividad de los dogmas: De las “N” religiones o sectas de más de mil personas que hay en la 
Tierra, en perspectiva humana, visto que la gente no cree en dogmas de otra fe, se puede afirmar 
que “los dogmas de cada religión son relativos a los creyentes de esa religión, pero carecen de 
interés para creyentes de otras fes”. Y en perspectiva de Dios, ¿qué porcentaje de la dogmática 
de cada fe pasaría un filtro que desechara lo malo? Obvio, un alto porcentaje de cada fe. Y es lo 
que este autor mide. RR: 100% verdadero. 

• Declarar cada fe cantidades de dogmas como si fueran verdades absolutas, o escrituras completas, 
sin confirmación de Dios, no debiera ser presentado como revelación de Dios, sino como apuesta 
humana. Dios pudo revelar algo, pero, entre toda la dogmática del mundo, de todas las fes, ¿qué 
reveló, qué no? A juzgar por tanta divergencia, ¿será que el hombre iniciador de escrituras miente 
con frecuencia sobre qué es revelación de Dios? RR: 100% verdadero. 

• Resulta obvio que tanta diversidad medio contradictoria no puede provenir por completo de Dios.  

• ¿No darían mejor ejemplo los religiosos, si fueran capaces de ponerse de acuerdo al menos en lo 
que sigue?: “La Verdad Es Dios y Su ley natural. El hombre opina sobre lo que cree verdades o 
falsedades, pero a la ley natural de Dios, que es realmente divina, no le cambia ni una coma”. 
RR: 100% verdadero.  

• ¿Un único profeta para salvar a los creyentes de todas las religiones? Obvio, distintas fes 
reconocen diferentes maestros, e incluso, distintos dioses. De modo que no adelanta esperar 
unificación en esto. Resulta sano que haya cierta diversidad, siempre que no incluya la insania 
medieval de la conversión forzada a sangre y fuego. Vive y deja vivir. RR: 100% verdadero. 

• Cristo no es culpable de que un porcentaje de fans dogmatice: “Cristo es el único que salva”, 
dejando escurrir en letra chica que Dios sería necio, pues, cualquier no fanático de inteligencia 
normal debería encontrar obvio que con apenas un profeta para todos los tiempos y lugares, 
clarísimamente no basta para “salvar” a fulanos porfiados. RR: 100% verdadero. (Entendiendo 



T17-SFO: CRISTO NO TIENE LA CULPA DE LOS ERRORES Y HORRORES HUMANOS: POLÍTICOS, ÉTICOS, MILITARES, TEOLÓGICOS Y 
COSMOGÓNICOS. 

 147 

por “salvar”, al menos, encontrar el camino del bien que define la ley natural, sobre el cual no hay 
acuerdo).  

• Si a Cristo le prohibimos reencarnar, tomar cuerpo en más lugares y épocas; si ampliamos el lugar 
de posible necesidad de salvación, a todo el universo, valdría preguntarse: ¿cómo a Un Dios 
omnisciente Se le iba a escapar tamaño error, de enviar un solo profeta para todos los tiempos y 
lugares, siendo claro que ni con un Cristo para cada uno, lo seguirían todos, debido a la inercia 
costumbrista apegada humana, y a que no todos resonamos con lo mismo, bueno, regular o malo? 
Al apegado a vender drogas para mantener a su familia, no le interesa el mensaje desapegado de 
Cristo. RR: 100% verdadero. 

 
 
¿Relatividad de las premisas culturales, del mundo, del bien y el mal, del hombre mismo? 
 
En contexto SFO, Considerando que la Tierra flota en una dimchian de nivel cuarta sub-realidad, tiene 
poco sentido apostarle a que nuestras premisas, dogmas, axiomas, ética y cualquier tipo de postulado, 
puedan ser absolutamente verdaderos, y menos cuando hayan sido dictámenes políticos. RR: 100% 
verdadero. 
 
Este autor se llevó una sorpresa cuando comenzó a desarrollar el T5-SFO, el Internet Cósmico, el primer 
libro SFO de radiestesia, pues por más que medía y medía por ICR, muchos de los paradigmas tradicionales 
fallaban uno tras otro, al punto de llegar a parecer que se iba a desdibujar casi todo. Tal como había 
anunciado el clarividente César Capdeville en 1970. Obvio, en estos tiempos contaminados, no basta que 
apenas un fulano mida. Por ello, cuando este autor le preguntó, en 1970 a Capdeville: ¿Qué debo hacer? 
El respondió: Sugerir caminos.  
 
Después de muchas mediciones ICR, comenzó, poco a poco, a emerger una visión cosmogónica 
multidimensional, con respecto a la cual los seres y cosas, el funcionamiento y composición del Todo, 
fueron tomando sentido y coherencia. Poco a poco este autor aprendió cómo redactar las afirmaciones 
que medía en la tabla de verdades y falsedades, TVF, de tal manera que no midiesen siempre falsas.  
 
En libros SFO, salvo excepciones didácticas, en general se omiten los tanteos de cada frase, al irlas 
midiendo, para acercarse a que midan 100% verdaderas, o MADI, que significa “mensajes de almas 
divinas”. Cualquier humano con sobre VT24% podría medir algo, aunque para ser profesional se requiere 
una VT más alta.  
 
Es al ser los humanos esencialmente nuestras almas divinas, que podemos recibir estos “mensajes de 
almas divinas”, o MADIS, en plural. Algo de los mensajes pueden emerger desde Dios Almas, o, desde el 
cupsi Astral, que capta la modalidad rajásica de comportamiento astral de la ley natural.  
 
En SFO se apuesta a que es necesario partir desde una cosmogonía cercana a la ley natural, para poder 
interpretar mejor el contexto de las respuestas que llegan desde el campo natural de información, el 
Internet Cósmico Radiestésico. Ello sirve para redactar mejor frases que midan 100% verdaderas, de todas 
las disciplinas que conciernen al saber humano, de las cuales se busque validez respecto de la ley natural. 
Este esfuerzo unitivo mide: RR: 100% verdadero. 
 
Comentario de Payaso: “A la vista de tanta ruptura de paradigmas, quizá deba respirar mi aire de modo 
autodidacta por un tiempo”.  
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Cinco tipos de seres humanos 
 
Dudón: ¿Son realmente iguales todos los seres humanos, como dicen algunos? Yo veo que no.  
 
Sefo: Todos los serevos son un alma de igual magnitud chiansar, pero tienen cupsis distintos en algo. La 
igualdad es esencial, y la diferencia, superficial. RR: 100% verdadero. 
 
En la superficie del Bhur, por ejemplo, un maestro asiático avanzado, dijo: “Hay cinco tipos de seres 
humanos: humanos divinos, rectos, demonios, animales y degradados”. Y eso mide: RR: 100% verdadero. 
 
Básicamente, los cinco tipos de humanos buscan felicidad, pero no de igual modo. Hay mucha influencia 
del costumbrismo educativo, y de la vibratódica de cada tipo de humano. Mayormente, el de abajo 
resuena con lo de abajo, el hombre de avance mediano resuena con lo mediano, y el más alto vibrante 
busca lo que eleva.   RR: 100% verdadero. 
 
Para el humano degradado, la felicidad está en el disfrute sensual de atormentar fulanos y fulanas. Un 
maestro asiático dijo de ellos, que eran del tipo: “No me importa que me saques un ojo, con tal que yo te 
saque los dos”. En términos vibratódicos SFO, la degradación ocurre cuando, por ejemplo, Atila, causó 
tanto daño, que ya no renacerá dentro de la raza humana, sino debajo de VT18%, que es donde se mide 
que comienza la raza humana. El humano degradado mezcla las peores características de humano animal 
y de humano demonio, por lo que su comportamiento es bestio-demoníaco. En tiempos oscuros, cuando 
el hombre se comporta como fiera, si el bestio demoníaco regente no es X, es Y: necesita ser fuerte y 
astuto para sobrevivir al cargo por algún tiempo, ya que en esa clase de tiempos las peleas por el poder 
son, literalmente, bestio demoníacas. RR: 100% verdadero. 
 
Para el humano animal, la felicidad está en el placer animal, en el hedonismo, en ser enfermo de gozador 
de los sentidos; el humano animal no restringe impulsos animales. RR: 100% verdadero. 
 
Para el humano demonio, la felicidad está en dañar a otros para progresar de algún modo, puede ser, 
materialmente, en poder, riqueza y similares, mal habidos. Mejor si puede enmudecer su conciencia 
moral, mediante una escritura permítelo-todo. Es más fácil que un humano demonio se convierta en 
humano degradado, versus que lo ídem ocurra con un humano animal. RR: 100% verdadero. 
 
Para el humano recto, la felicidad está en cumplir el deber elevador, acorde con la verdad natural, Sathya, 
que descansa en la no violencia. El humano recto no es un iluminado. En la Tierra hay pocos. RR: 100% 
verdadero.  
 
El humano divino prioriza espontáneamente virtudes elevadoras sobre vicios degradantes; busca sumirse 
aún más en la felicidad arrebatadora de las altas vibraciones. En jerga católica, se diría que “el Espíritu 
Santo de Dios está con él”. Estrictamente, la norma es que eso, y hablamos de iluminación VT86%, no 
ocurra en esta dimchian Bhur donde flota la Tierra, sino en el Causal. En un planeta donde ningún país 
promedia ni siquiera VT33% al 2018, que es más menos el límite donde se pasa de tamásico a rajásico, 
difícilmente se puede conseguir mantener una vibra tan alta, cercana a VT86%. A donde vaya alguien así, 
no encuentra alimento compatible con esa vibra. RR: 100% verdadero. 
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Las conductas humanas del Bhur pueden clasificarse dentro de estos cinco tipos: divinas, rectas, 
demoníacas, animales o bestiales, y degradantes, aunque en lo que es promedio, predominan 
ampliamente las tres de abajo. RR: 100% verdadero. Incluso en quienes tienen vibratódica de largo plazo 
con alguna predominancia sátvica, es decir, de VTLP66% para arriba, rara vez se detecta que mantienen 
su VTLP, la vibratódica de corto plazo con que se viana el día a día, en el rango del 5% cercano a su VTLP. 
RR: 100% verdadero. De raza humana mayormente tamásica, de VT33% para abajo, no se puede esperar 
gran santidad del espíritu. La ley natural de la evolución serévica, como la mide este autor, selecciona por 
frecuencia vibratódica: el que necesita nacer en un planeta Bhur, por lo general, es porque lleva un 
porcentaje de realización de Dios tamásico, de VT33% para abajo. RR: 100% verdadero. Excepcionalmente, 
en el T5, este autor midió varios alto vibrantes, o medio vibrantes. La pregunta es: ¿qué medirán otras 
personas?  
 
Aun cuando en el comportamiento de fulano por lo general predomina uno de los cinco tipos de humanos 
ya mencionados, cada persona terrícola, según lo que haga, acumula, o puede acumular, algún porcentaje 
de historial en cada uno de estos cinco. RR: 100% verdadero. 
 
Las conductas, para que sean humanas dignas y no bestiales, ni demoníacas, ni degradantes, deben 
cumplir con valores humanos elevadores, tales que al aplicarlos individual o socialmente, causen que sus 
aplicadores progresen hacia una calidad material y espiritual mejor de vida, o al menos la conserven, 
cuando se manejan al top de su VTLP, con su VTCP. RR: 100% verdadero. 
 
El castigo de vibrar todos demasiado bajo, en el nivel de la raza humana, puede significar la atracción de 
males pesados. Del tipo plagas, catástrofes, hambrunas, guerras. Por ejemplo, antes de la desaparición de 
los campos cultivables y selvas, si lo permitimos, por el crecimiento canceroso de las ciudades y pastizales 
para vacunos que serán sacrificados, ya nos habremos extinguido, por carencia, por ejemplo, de elemento 
aire: oxígeno. RR: 100% verdadero. 
 
Ni del humano demonio, ni del degradado, cabe esperar espontaneidad para amar sin interés. RR: 100% 
verdadero. 
El humano animal ama su placer, que para nada es amor puro. RR: 100% verdadero. 
El humano divino ama desde el amor de Dios. RR: 100% verdadero. 
El humano recto, considera su deber amar sin interés, pero como no está iluminado, necesita escoger 
razonadamente cómo lo canalizará. RR: 100% verdadero. 
 
Si es para darnos un autodiagnóstico, al final de cualquier día, con menú potencial de esos cinco tipos 
de conductas, ¿cuánto minuto de amor puro acumulamos, en nuestra cuenta corriente del archivo de los 
recuerdos, o BK, o Banco Kármico? ¿Cuántos minutos como humanos rectos, practicando amor 
desinteresado, vivimos ayer, por ejemplo?  
 
El amor puro es el dinero contante y sonante que rige en la contabilidad cósmica evolutiva de cada serevo 
racional. En la cuenta corriente individual BK, día a día podemos sumar o restar, ingresar o egresar dinero 
kármico. Sabios asiáticos han dicho que el karma se paga con karma. RR: 100% verdadero. 
 
Las democracias no debieran ser: relajadas, enviciadas, corruptas, perezosas, permisivas de toda clase de 
excesos, y de infiltraciones culturales degradantes, cargadas a la drogadicción. Pero no es lo que está 
ocurriendo, en un porcentaje importante. Hoy, muchos estudiantes universitarios se drogan. ¿Qué 
tendremos de futuro? Drogarse, ¿es virtuoso, elevador?, ¿o vicioso y bajador de vibratódica? El drogadicto 
busca placer, pero, ese placer bioquímico, ¿en cuál de los cinco tipos de humanos encaja? Ni divino, ni 
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recto. De animal para abajo. Por lo tendiente a “enfermo de gozador de los sentidos”. Eso le midió a este 
autor. Y, cuando el drogadicto se vuelve violento, cuando asalta gente para satisfacer su vicio, acumula 
tiempo como humano demonio. Persistiendo de modo delictivo, asesino, por esa vía degradante, en algún 
momento se pasará de VTLP18% para abajo, y ya no se renacerá como serevo humano. Humano 
degradado, de humano, a menos que humano. RR: 100% verdadero. 
 
Hay necesidad de hacerles comprender a los cinco tipos de seres humanos, especialmente a los tres tipos 
de abajo, que con el bestiodemonismo antisocial solo se fabrican futuros de sombra. La categoría de 
humano degradado es peor que la categoría de humano animal, y peor que la categoría de humano 
demonio; es comportándose grave y persistentemente como humano demonio, que se llega a humano 
degradado. RR: 100% verdadero. 
 
El que ya se degradó, o demonizó, no verá objeción para continuar con su estilo degradante, o 
demonizante. Mucho delincuente lo ejemplifica. Salen de la cárcel y continúan robando, porque no saben 
ni pretenden hacer otra cosa. Y es así como se autogeneran males iguales a los que causaron, en su futuro. 
Agentes kármicos no faltarán para cobrárselos, especialmente en culturas que han escriturado como 
revelada su degradación, y manda la violencia medieval. O en narcoestados. RR: 100% verdadero.   
 
Dudón: Explica más qué caracteriza a un humano demonio, en alguna filosofía asiática. 
 
Sefo: Según algunos defensores de la filosofía vedanta, (para interpretar la cual, no todos los 
tradicionalistas hindúes coinciden), nos comportamiento como humanos demonios, cada vez que, por 
estar la parte superior de nuestro espíritu bloqueada por la ignorancia de nuestro ego, pensamos, 
hablamos o nos comportamos egoístamente, sin importarnos a quién perjudicamos, con tal de conseguir 
algún objetivo. A mayor daño se haga a terceros, o a sí mismo, más demoníaca la conducta. RR: 100% 
verdadero. 
 
Algunos comentaristas vedantas asocian que en el Bhur o Burdo, suele haber predominio de humanos de 
abajo, especialmente durante la era de hierro. El Bhuvá o Astral, es habitado por semidioses, con mayor 
proporción de humanos rectos que en el Bhur. En el Causal viven los dioses. Humanos divinos, son todos 
los que promedian entre VT86% y VT98%. Más arriba que eso, ya no están en el Causal, sino que pasan al 
Supracausal. RR: 100% verdadero. 
 
Este autor preguntó, utilizando radiestesia:  

• Según la ley natural, por sí o no, ¿puede un serevo evolucionar hasta alcanzar el nivel natural de 
“un dios”?, y la respuesta fue afirmativa. RR: Sí.  

• Utilizando la tabla radiestésica para medir porcentaje de realización de Dios: ¿Con qué vibratódica 
promedio alcanza un serevo el nivel evolutivo de un dios?, y la respuesta fue: RR: VT82%.  

• Por sí o por no: Un humano terrícola que alcanza el nivel de un serevo dios, sin que lo potencien 
de arriba, ¿necesariamente logra superpoderes, como se creía en la antigüedad? RR: No.   

• La afirmación: “Para el nivel del Causal, la transición de serevo animal a serevo racional, ocurre en 
VT82%”, mide: RR: 100% verdadera.  

• La afirmación: “Gayatri no es una diosa porque no es un ser evolucionante asociado a alma, o 
serevo, sino que Es Dios Personal, que Se manifiesta a Sí Mismo como dimchian Supracausal, o 
Matriz Cósmica, o Aspecto Personal de Dios, para proyectar al cosmos en Su psiquis”, mide: RR: 
100% verdadera.  

• Las preguntas:  
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o ¿Es cierto que el Causal corresponde al nivel donde viven los serevos más avanzados del 
universo material proyectado por Gayatri, o Madre Divina?, y la respuesta radiestésica es: 
RR: Sí.  

o ¿Es cierto que en el Astral domina la modalidad de ley natural del rajoguna, el dinamismo, 
que en los niveles bajos de esa dimchian carece de armonía, y en los niveles altos, ya es 
más sátvico, o armonioso? RR: Sí.  

o ¿Es cierto que en la dimchian Bhur donde flota la Tierra, debido a la escasa evolución, 
normalmente no hay iluminados, y la norma de estar encerrados en el ego, y actuando 
egoístamente para auto favorecerse, sin importar dañar a otros, predomina en las eras de 
sombra, o eras del egoísmo, o eras demoníacas? RR: Sí.    

 
Dudón: Durante lo que se llama eras metálicas, de peor a mejor: era de hierro, de bronce, de plata y de 
oro, según lo que mides por ICR, ¿permite Dios que llegue a la Tierra gente de igual rango vibratódico? 
 
Sefo: Anotaré las afirmaciones que me llegan, al respecto, y las mediré, pidiendo ayuda a Dios, y usando 
la TVF, (petición que puede ser mental), para ver si el péndulo oscila en más verdaderas o falsas.  

• Salvo excepciones de serevos algo más avanzados que vienen a la Tierra al sacrificio, a tratar de 
arreglar las cosas, durante una era de sombra intensa en la Tierra (medievo, barbarie) nacen 
quienes merecen era de sombra, sea porque recién están entrando a la raza humana, cercanos al 
umbral bestia-humano, VT18%, o porque hicieron males en vianes previas, y tienen que pagar 
males en infiernos relativos. RR: 100% verdadero. 

• En una era de bronce, plata, u oro, nacen quienes merecen, respectivamente, eras de bronce, 
plata u oro. RR: 100% verdadero. 

• En transiciones entre una era y otra, para mejor o peor, nacen quienes merecen tales transiciones. 
RR: 100% verdadero. 

• Es posible que en la Tierra antigua, en distintos lugares, que pueden ser continentes, coexistieran 
culturas vibrantes en eras metálicas mejores y peores, simultáneamente. RR: 100% verdadero.   

• En transiciones de eras metálicas, suele venir un enviado de Dios, o Avatar de alta vibra, tomando 
uno o más cuerpos consecutivos, o no, según requiera la época, a enseñar a vivir en esas 
condiciones diferentes que comienzan. La carta de presentación de los Avatares son los milagros. 
RR: 100% verdadero. 

• En Tierra 2018, hay en curso un cambio de era, de hierro a bronce. RR: 100% verdadero. 

• Al 2018, de una secuencia de tres encarnaciones de extra-alta vibra, que forman un Avatar triple, 
y de los cuales ya partieron dos, está al venir la encarnación más poderosa, una encarnación de 
Dios Madre, o Dios Persona, con VT100%. RR: 100% verdadero. 

• Al 30 de noviembre del 2018, todavía no nace la encarnación VT100% de Gayatri: RR: 100% 
verdadero. 

• Según maestros narayánicos, de sobre VT96%: “Los Avatares vienen a ayudar a los buenos, a 
corregir a los equivocados, y a destruir a los perversos”; lo cual mide, por ICR-TVF: RR: 100% 
verdadero. 

• Muchos humanos demonios dejarán de serlo, por vergüenza, según aumente la influencia Gayatri, 
entrando a la era de bronce. Pero no todos. RR: 100% verdadero. 

• Dados: la inercia costumbrista humana; lo deformador de la cultura de la polarización entre ricos 
y pobres, y “lo chueco que están los troncos endurecidos de los árboles humanos costumbristas”, 
el cambio de era no podrá ser sin filtraje, pues, si todo lugar saturado con humanos demonios, se 
convierte en infierno, para que comience una era mejor, la Tierra tiene que ser limpiada de bestio 
demoníacos, al menos en su mayor parte, pudiendo ser confinados a la fuerza quienes anhelen 
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medievos, barbaries, o narcoestados, a lugares aislados, con impedimento internacional de salir. 
RR: 100% verdadero. 

 
Dudón: No me hago problema con apostar a que hay evolución espiritual, y a que sería iluminado algún 
fulano que, tras mucho esfuerzo, haya conseguido santificar su espíritu, por su mejor comunicación con 
Dios. Pero no creo haber visto a nadie iluminado. Apostando a que en este planeta no hay iluminados, 
salvo la rarísima ocasión que venga un maestro de alto nivel a ayudarnos, aunque sea impopular decirlo, 
¿vale afirmar que, por estar todos encerrados en nuestro ego, somos todos humanos demonios? Más en 
general, la dimensión de existencia donde flota la Tierra, que es la dimensión donde la evolución espiritual 
hipotéticamente recién comienza, ¿es una dimensión demoníaca, un infierno de tomo y lomo? Mide. 
 
Sefo: La pregunta radiestésica: PR: <La dimensión de existencia donde flota la Tierra, por ser la dimensión 
donde la evolución espiritual serévica recién comienza, ¿es una dimensión donde abundan los tres tipos 
de humanos de abajo?>, recibe una respuesta radiestésica de: RR: Sí.  
Otras PR:  

• Si quieres fabricar un infierno relativo, llena algún lugar con humanos demonios, y degradados. 
RR: 100% verdadero. 

• Si hay calle frente a tu casa, de noche, y pasa un grupo de humanos rectos, es un lugar donde 
predominan los humanos rectos. Si en cambio ese lugar se llena con humanos demonios o 
degradados, no te conviene salir, porque ahí hay infierno. RR: 100% verdadero. 

• Hordas de humanos demonios y degradados, llevan el infierno a dónde van. RR: 100% verdadero. 

• La Tierra tiene pocos humanos rectos, pero tiene, lo cual la descarta como infierno completo. RR: 
100% verdadero. 

• No hay humano demonio que no esté encerrado de modo grave en su propio egoísmo. RR: 100% 
verdadero. 

• La era que llaman Kali Yuga, o era del demonio, o era del mal, o era del egoísmo, implanta infiernos 
en la Tierra. RR: 100% verdadero. 

• La era vibratódica mejora cuando el promedio de la gente se comporta radicalmente mejor. RR: 
100% verdadero.  

• La afirmación de maestros védicos: “El cambio de era suele venir acompañado de cambios 
geológicos importantes”, mide: RR: 100% verdadera.  

• En cada era puede haber pueblos que rompan algo la tónica, para mejor, o para peor. RR: 100% 
verdadero.   

• La afirmación del maestro asiático, Sivananda: (En contexto de referirse a los terrícolas). “Nos 
movemos entre distintos tonos de gris, grises más claros, grises más oscuros”, mide: RR: 100% 
verdadera.  

• En contexto de buenas culturas y eras, la gente se esfuerza por comportarse de modo sátvico, o 
armonizante de opuestos. RR: 100% verdadero.  

• A mediados del 2018, no hay iluminados en este planeta Tierra, ni uno solo, aunque sí hay la 
diversidad espiritual evolutiva que Dios dispone. RR: 100% verdadero. 

• La norma de la dimchian Bhur es que no haya iluminados en planetas Bhur, salvo visitas muy 
distantes, hasta de miles de años. RR: 100% verdadero.  

• En este planeta habitan personas de variado nivel evolutivo, en concordancia con la función 
cósmica de la dimchian Bhur, donde la evolución espiritual recién comienza. RR: 100% verdadero. 

• Más allá de la información que pueda ser aprendida, la diferencia que vemos en la Tierra entre 
personas más ignorantes o más sabias, se debe a porcentajes distintos de realización de Dios, VT%. 
RR: 100% verdadero.  



T17-SFO: CRISTO NO TIENE LA CULPA DE LOS ERRORES Y HORRORES HUMANOS: POLÍTICOS, ÉTICOS, MILITARES, TEOLÓGICOS Y 
COSMOGÓNICOS. 

 153 

• El propósito de haber esta diversidad evolutiva en la Tierra, depende del tipo de sujeto: (1) Los 
sujetos más avanzados deben ayudar a los que tienen menos avance, a mejorar su calidad de vida, 
por medio de costumbres, culturas y leyes armonizantes, fomentadoras del satvoguna, o 
armonización de opuestos. (2) Los sujetos que recién entran a la raza humana, viniendo de tomar 
sus espíritus antes, cuerpos de animales irracionales, en alguna parte necesitan experimentar lo 
que les corresponde, y para eso están los planetas Bhur. (3) Los sujetos que ya tienen algún avance 
en la raza humana, deben continuar vianando en esta, hasta lograr estados mejores. RR: 100% 
verdadero.  

• El hecho de que no nacemos todos iguales en inteligencia, salud, predisposiciones, familias 
mejores o peores, etc., no es por injusticia de Dios, sino porque en vianes previas realizamos 
acciones o inacciones que lo justifican, y porque en esta dimchian donde la evolución recién 
comienza, todos cometemos errores, y debemos aprender del sufrimiento causado por tales 
errores, a generar suficiente armonía como para evitarlos. Esto es así, porque, para que haya 
evolución, necesariamente se tiene que partir de estados iniciales bajos, desde los cuales, el 
progreso es según los hitos que se deben ir logrando, en cada dimchian, especie, y nivel.  RR: 100% 
verdadero.    

• No es generalizable que “en esta dimensión de existencia inferior, todos tenemos conductas 100% 
demoníaca; no obstante, en cada tiempo que dedicamos a beneficiarnos injustamente, tuvimos 
actitudes demoníacas. RR: 100% verdadero. 

• Hay varias dimensiones de existencia, mejorando su calidad de vida promedio con la proximidad 
hacia Dios. RR: 100% verdadero. 

• El cuerpo biológico del hombre terrícola no está en la misma dimensión de existencia que Dios. 
RR: 100% verdadero. 

• El cuerpo – psiquis efímero que el humano usa en la Tierra, es para ser y estar relativamente en 
este planeta, en esta dimchian. RR: 100% verdadero.  

• En cada dimensión donde un serevo tenga algún tipo de cuerpo-psiquis, o cupsi, ese cuerpo – 
psiquis, o cupsi, le sirve al serevo para ser y estar relativamente en planetas de tales dimensiones. 
RR: 100% verdadero. 

• El alma eterna sirve para ser y estar esencialmente en Dios, como parte de Él, por siempre, y sin 
posibilidad para el alma de escapar de ese nivel. RR: 100% verdadero. 

• En el contexto de la ley natural de la evolución espiritual que maneja Dios, a más alejada esté una 
dimensión de existencia de Dios, más abunda la ignorancia respecto de cómo es la ley natural que 
sirve para realizar a Dios Almas, nivel VT120%. RR: 100% verdadero. 

• Mientras más cerca esté alguna dimchian de Dios, más sabios serán en promedio los seres 
racionales que las habiten; de modo similar, metafórico, a cómo un planeta recibe luz más intensa, 
en función de estar más cerca del sol, y, muy poca luz, si es como Plutón, y está muy lejos. RR: 
100% verdadero. 

• En el contexto en que la esencia de cualquier persona, animal o planta, es “Dios Almas”, 
considerando que nuestra parte eterna, el alma, es eterna por ser parte de Dios, no es correcto 
identificar nuestro “ser” con lo demoníaco, pero sí es correcto identificarlo esencialmente con Lo 
Divino. RR: 100% verdadero. 

• Lo demoníaco se asocia a errores transdimensionalmente superficiales, burdos, del inicio de la 
evolución, donde la ignorancia rígida, o inercia ignorante, es la que manda. Como en la Tierra, y 
otros planetas de las galaxias visibles desde la Tierra, pertenecientes al Bhur de materia densa.  
RR: 100% verdadero. 
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• Personas desapegadas de alta vibra como Cristo, que aceptó venir a este mundo sabiendo como 
era, o como la madre Teresa de Calcuta, ya superaron mucho de su egoísmo, en función de dar 
algo con amor a la sociedad. RR: 100% verdadero. 

• En las hordas invasoras bárbaras de antaño, predominaba el tipo de humano demonio, humano 
animal, y, el peor de todos, el humano degradado. Arrasaban pueblos y ciudades enteros, sin 
ningún asomo de justicia. Humanos rectos y divinos, no tienen lugar en tales hordas. Cualquier 
lugar se vuelve infierno, por paradisíaco que fuese antes, cuando lo invaden hordas de humanos 
de abajo. RR: 100% verdadero. 

• En Tierra, octubre 2018, hay personas que no entran en la clasificación de los tres tipos de 
humanos de abajo, “humanos rectos”. RR: 100% verdadero. 

• Respecto de los “humanos divinos”, a cuya conciencia de vigilia llega suficiente luz de Dios, como 
para que se pueda afirmar, sin mentir, que su espíritu ya está santificado en alto porcentaje, 
iluminado, a mediados del 2018, ninguno pisa la Tierra. RR: 100% verdadero. 

• Pudiendo variar las cosas en la Tierra si Dios dispone, y según nos comportemos, la raza humana 
está entrando a una transición de selección natural fuerte, con el aumento del nivel del mar, o los 
excesos y defectos climáticos, de agua, calor, vientos, y movimientos de placas geológicas. RR: 
100% verdadero. 

• Dios podría mandar a un maestro con poder de parar catástrofes en curso. O venir Él Mismo, pero 
no como Dios Padre, con VT125%, sino como Dios Madre, Gayatri. Lo de “Dios Persona” se refiere 
a una particularización creativa que Dios hace de Sí mismo, en la dimchian Supracausal, para que 
haya una mente cósmica relativa, capaz de manifestar, desarrollar y disolver al universo. RR: 100% 
verdadero. 

• El tipo de era se relaciona con qué tan bien o mal se comporten los grupos humanos mayores.  Si 
la Tierra pasa a una era mejor, tendrá que ser con mucho filtraje. Porque los acostumbrados a 
conductas degradantes, son como árboles de troncos leñosos, rígidos y chuecos. Mayormente ya 
perdieron su oportunidad joven para enderezar rumbo. Cuando el vicio se ha vuelto extremo, muy 
pocos se rehabilitan: Cerca del cero por ciento. RR: 100% verdadero.   

 
¿ES MALO DIOS PORQUE UN BICHO SE COME A OTRO? ¿ES MALO DIOS POR OBLIGARNOS A COMER 
CARNES DE ANIMALES, A SABIENDAS QUE MATARLOS ES VIOLENTO, Y QUE LO VIOLENTO RETRASA EL 
AVANCE ESPIRITUAL?   
 
Animalista: Si para Dios todo es posible, ¿por qué no hizo las cosas de modo menos cruel, con el tema de 
“comeos cuerpos unos a otros”? ¿Cómo entender que Dios creó amorosamente la condición de que un 
animal deba comerle el cuerpo a otro ser vivo, vegetal o animal, para continuar vivo? 
 
Sefo: La relación limitante de peso, volumen de ingesta y nutrientes, el empaquetamiento de todo lo 
necesario en unidades simples, y su disponibilidad en el medio donde cada animal nace, tiene mucho que 
ver con lo que preguntas. RR: 100% verdadero. 
 
En ninguna cena de tu vida te es posible comer un peso y volumen de alimento superior a tu propio peso 
y volumen. Cuando una pitón devora una presa grande, se retira de circulación, y la digiere durante 
semanas. Pero el humano en edad laboral necesita circular cada día. Lo que sea que el humano coma, sí o 
sí, ha de tener volumen y peso limitados, o no conseguiría desplazarse. La serpiente que devoró una presa 
grande, porque desencajó las mandíbulas, y estiró su garganta como elástico, dado que come mucho de 
una sentada, lo hace con baja frecuencia. Especies con estómagos menores, deben comer con mayor 
frecuencia.  
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Cada especie e individuo animal tiene un máximo de volumen que puede ingerir como alimento. De 
manera, que para que el diseño natural de un animal arroje especies estables, que no desaparezcan en el 
tiempo, conseguir X cantidad de ingesta, con la frecuencia que necesite, es importante.  
 
Especies veloces de cuerpo pequeño, como el picaflor, que realizan gran gasto energético, dado que no 
podrían volar si comieran de una sentada más de lo que pesan, han de comer con mayor frecuencia, 
obteniendo néctar de muchas flores. O no sobreviven. De modo que la relación entre el peso de lo que 
comes a diario, y tu propio peso, es importante. E ídem para cualquier especie. RR: 100% verdadero. 
 
Una idea de la relación de peso combustible / objeto, para que el objeto se mueva, te la das con un auto 
bencinero. Mueve una gran masa llenando un estanque de combustible que es una fracción inferior al 10% 
de su volumen como vehículo. Si viajas mucho, necesitas recargarlo periódicamente con un combustible 
trabajado industrialmente, tal que en poco volumen y peso, posea gran capacidad energética. Pues el 
alimento de cada especie, ha de aportarles a las especies que lo coman, suficiente energía y el menú de 
nutrientes que sabemos necesarios, en poco volumen. RR: 100% verdadero. 
 
Empuña tus manos, y estima el volumen. ¿Fracción de un litro? El volumen dependerá de tu tamaño. Hasta 
lo puedes medir rebalsando agua de un recipiente lleno, donde sumerges tus dos manos empuñadas hasta 
la muñeca. Necesitas una bandeja grande de bordes altos, o una olla chica donde puedas sumergir tus 
manos, adentro de una sartén grande. El agua derramada hazla llegar hasta un recipiente donde puedas 
medir el volumen del agua. Pues bien, la cantidad de comida sólida que comes en una cena abundante, 
pero no exagerada, suele ser menor que ese volumen de dos puños. Y en ese volumen, debes incluir el 
abanico de nutrientes que necesitas. Comerte ese volumen en papas, puede saciarte, pero no contiene 
todo el abanico necesario.  
 
Ahora, pásate al siguiente escenario: Para que se conserven las especies animales de todos los tiempos, 
desde que nacen, deben obtener rápidamente alimento rico en todo lo que necesitan, en cantidad 
suficiente, pues, ninguna especie dura gastando más energía de la que realimenta.  ¿Cómo, sin comerle el 
cuerpo a otras especies, que te suministren el empaquetamiento necesario de nutrientes, en poco 
volumen? Las piedras no tienen proteínas, ni carbohidratos, ni vitaminas. Los animales que comen tierra, 
como las lombrices, son poco diferenciados, y usualmente ciegos. Las lombrices de tierra no tienen manos 
ni dedos para sacarse tierra de los ojos. RR: 100% verdadero. 
 
No todas las especies comen lo mismo. En lo que involucra mayor violencia, la evolución serévica tiene la 
opción de dejar fuera de contexto algunos alimentos, pero no antes de que el nivel de evolución lo permita. 
Hay algunos humanos, como Teresa Newmann, que vivían sin comer, según testigos. Pero, aunque estas 
personas están indicando cómo podría ser nuestro futuro, dejar de alimentarse de comida biológica no es 
la norma para el humano actual promedio, VT23%. RR: 100% verdadero. 
 
¿Podrían los primeros bichos haber desarrollado una cadena industrial orientada a fabricar sus propios 
alimentos a partir de minerales, para no depredarle hojas a vegetales, y no ser violentos? No podrían. Eso 
exigiría más evolución de la que tuvieron, en su nivel rudimentario de animales incipientes, y pondría un 
párele a la evolución de las especies del reino animal. RR: 100% verdadero. 
 
Cada animal que nace necesita encontrar alimento en su medio ambiente, y rápido, o muere. Pero, comer 
es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. De modo que el acto de comer, no puede 
estar aislado de la contabilidad kármica individualizada. A todo animal que mata a otro para devorarle su 
cuerpo, le es registrada la violencia que causó. Pero ese animal, antes, fue pasto, y lo devoraron muchas 
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veces. De modo que en su cuenta corriente kármica, tiene, o pudo tener (si no la agotó con su gula), una 
reserva en moneda kármica. “Tantas veces mato criaturas para comer, tantas veces me mataron en vianes 
pasadas, para devorarme mi cuerpo”. RR: 100% verdadero.    
 
Por lo analizado hasta aquí, un porcentaje de violencia, asociado al proceso de comer, nos resulta 
inevitable, por ley natural de Dios. Lo cual sugiere que resulta sabio no comer con gula, pues, cuando las 
reservas kármicas BK se agotan antes, nos endeudamos antes. RR: 100% verdadero. 
 
En el contexto del Banco Kármico, que registra los merecimientos y desmerecimientos evolutivos, Dios nos 
da lo necesario a los serevos, y los serevos evolucionamos espiritualmente cuando tenemos más haberes 
que deudas en nuestra respectiva cuenta corriente BK. Un serevo pasto, da un servicio a la vaca que lo 
pasta, y tal servicio se registra. La vaca a su vez da un servicio, contablemente registrado en el BK, por dar 
su leche. Y si se la depredan y le comen su carne, ese acto también queda registrado, como algo a favor 
de la vaca, y en contra del depredador. Humano o no. Luego, a más comas, más karma relacionado con 
que te coman, podrías acumular. RR: 100% verdadero. 
 
En el contexto anterior, si en cada vida ingerimos toneladas de alimentos, al menos deberíamos tener un 
sistema de entierro ecológico, por el cual, devolvamos a la naturaleza los restos de nuestro cuerpo. En 
lugar de los negociados neofeudales con la muerte, en los cementerios. A cuatro millones de pesos los dos 
metros cuadrados de cementerio, por metro cuadrado, a la hectárea, le sacan dos millones por diez mil, y 
eso es un dos seguido de los cuatro ceros del diez mil, más los seis ceros de los cuatro millones. Es decir, 
un dos seguido de diez ceros. ¿Y en cuanto compraron esa hectárea? 
 
Dios maneja universos con Su sabiduría y poder, y lo que hace es lo mejor, no lo que nos parezca acá abajo, 
a humanos de un planeta de cuarta sub-realidad, que en cada reli-desli-gión asociamos dogmas dudosos 
y medio discordantes a Dios.  
 
Si incorporas restricciones como “que ningún animal debe comerse el cuerpo de otro”, o, “debió 
habernos creado perfectos”, ya solo con eso, el universo, en su parte evolución de serevos, no funciona. 
¿Qué comerían los animales recién nacidos? La leche viene del cuerpo de la madre, cuerpo que debe 
alimentarse de algo; así ocurre con cada mamífero no iluminado. En el “después evolutivo”, podrá haber 
poderes que se despierten después, cuando lo merezcamos como raza, como el de alimentarse directo de 
las energías vitales transdimensionales, chi o prana. Pero ese no es nuestro momento evolutivo. RR: 100% 
verdadero. 
 
La población de herbívoros debe ser limitada, con ajuste a lo que puede proveer el medioambiente, para 
no arriesgar extinción masiva. Todo individuo, de cualquier especie, cuando nace, debe poder encontrar 
alimento afín con lo que necesita, en su medio. RR: 100% verdadero. 
 
Y, ¿de qué nos alimentamos? Nos alimentamos del orden orgánico natural afín de los alimentos. Cada 
especie tiene un menú que la alimenta. Pues, tal menú debe estar disponible, para que la sobrevivencia 
de tal especie sea viable. RR: 100% verdadero. 
 
Al 2018 ya la ciencia humana ha diferenciado los alimentos, para qué sirven las proteínas, carbohidratos, 
vitaminas, etc. En los minerales, nada de eso está diferenciado. De modo que poder sobrevivir alguna 
especie hipotética, que aun teniendo formas y funciones especializadas como los mamíferos, se alimente 
solo de minerales, le exigiría tener toda la cadena de procesamiento, de armado de células vegetales y 
animales que contienen estos nutrientes; lo cual, en esta ley natural que conocemos, tardó millones de 
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años de evolución, y requirió mucha recepción de energía solar. El cuerpo de un ser que comiese piedras 
y produjese todo, proteínas, vitaminas, etc., debería ser como un invernadero y criadero, todo lo cual 
pesaría y ocuparía más espacio del compatible con poder desplazarse. Probablemente, fulano debería 
tener un cuerpo del tamaño de un campo de fútbol, un peso de toneladas, y llevársela inmóvil, enraizado, 
como los árboles; tras lo cual, difícilmente se podría desplazar, todo lo cual haría inviable su continuidad 
como especie, si para resolver problemas diarios, además tuviese que moverse. RR: 100% verdadero. 
 
De modo que para poder movernos, especialmente si es rápido, necesitamos ingerir alimentos ya 
procesados por la evolución, provenientes de cuerpos o sustancias de otros seres. Es por eso que los 
herbívoros comen plantas, y los carnívoros comen carnes de sus presas. RR: 100% verdadero. 
 
Volviendo al picaflor, que aletea tan rápido, necesita comer un alimento muy energético de las flores, y 
no podría volar a esa velocidad si comiese algo pesado y poco aportante de nutriente, como arena. RR: 
100% verdadero. 
 
El paso del tiempo, de los millones de años, resulta relevante para el empaquetamiento de energía y 
nutrientes en pequeñas unidades celulares, que después sirven de alimento a especies que no necesitan 
tener un digestor de minerales, ni una planta de chancado. Lo que fulano come, ya involucra ese 
procesamiento previo de millones de años de la evolución de las especies. Para reemplazar el equivalente 
a que te comas un huevo a la copa, partiendo de comer arena, necesitarías un procesamiento tan extenso 
y demorado en el tiempo, que tu existencia como el humano que eres ahora, nunca podría haber ocurrido. 
RR: 100% verdadero.  
 
Por algo Dios se tomó el trabajo de empaquetar energía solar en pequeñas células vegetales. Las hojas de 
las plantas funcionan como paneles de energía solar. Para que la fruta madure y se vuelva dulce, necesita 
azúcar. Con el azúcar fabrican combustible para automóviles, porque tiene energía, proveniente del sol. 
Cuando los animales vegetarianos comen hojas al fin del verano, (en ese momento las hojas tuvieron el 
máximo tiempo anual de que disponen para acumular energía solar) y todavía están frescas, comen 
materia organizada y energizada bioquímicamente. RR: 100% verdadero. 
 
Las células vegetales de las hojas, y, en especial, las células dulces de las frutas, o de las semillas, contienen 
mucha energía empaquetada, que los aparatos digestivos de los animales herbívoros desempaquetan, 
evitándose tener que comer piedras, pues comiendo lo que ya tiene nutrientes, vitaminas, energía, 
necesitan ingerir menos volumen de alimento, lo cual hace viable que tengan un cuerpo relativamente 
pequeño, y móvil. El reino animal es factible porque las plantas le suministran el combustible-alimento 
necesario. Ningún animal podría comer piedras, desplazarse, ser liviano, ágil, y desarrollar actividades 
avanzadas como las del ser humano. Su planta de chancado y sus digestores, de enorme peso, impedirían 
su desplazamiento. Las plantas, árboles, permanecen en un lugar, tomándose todo el tiempo del mundo 
en absorber nutrientes del suelo, sales minerales. Están hechas para eso, pero, en su condición de 
transformadoras de minerales y energía solar a madera y hojas, no pueden jugar al fútbol.  
 
Payaso: Y si no te gusta, cámbiate de universo.  
 
Fulano: Cristo comía carnes de los animales permitidos por su escritura; todavía, muchos le copian. Mucha 
ingesta de carne ya se sabe que daña, como que la gota es enfermedad de parrillero; ¿qué pros y contras 
tiene comer o no comer carnes de animales, en cuanto a cómo eso impacta la vibratódica, o porcentaje 
de realización de Dios?  
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Sefo: Obviamente, si puedes elegir lo que comes, y practicas el amor propio, te importará estar mejor que 
peor. No toda costumbre de tiempos bárbaros o medievales es buena. Hay que filtrar, y para esa clase de 
filtrado, en SFO se usa el laboratorio radiestésico. Aquí va una tormenta de ideas con pros y contras, y tú 
eliges con qué te quedas.  
 

• A Cristo lo mataron porque según los fariseos, fue contra su ley escriturada. Llevaban tiempo 
tratando de hacerlo caer en la trampa de una escritura que en parte usaban como arma, para 
ajusticiarlo. Como con el episodio del apedreamiento a una mujer presuntamente adúltera. 
¿Cuánto habría durado Cristo, si se hubiese ido contra la costumbre rígida y escriturada de comer 
cordero pascual, varios tipos de carnes, y pescado? ¿Habría alcanzado a predicar un año, antes de 
que, cuanto menos, lo echaran del pueblo judío, por anti-tradicionalista? ¿Cuánto seguidor habría 
encontrado Cristo, si hubiese predicado un vegetarianismo estricto, costumbre que en su tiempo 
no existía en el pueblo judío, y habría sido completamente rechazada? ¿Habría llegado su mensaje 
a nosotros? Este autor mide que no habría habido cristianismo. Las costumbres rígidas del tiempo 
lo habrían impedido. RR: 100% verdadero. 

• Cambiando algo una frase de Cristo, queda: “Dad al tiempo lo que es del tiempo”. Habría sido muy 
cruel y fuera de época que Cristo les hubiese dicho a sus apóstoles pescadores que hacían un daño 
espiritual con su violencia contra los animales que mataban y se comían. En ese tiempo no 
conocían el concepto de proteína, no sabían cómo reemplazar carnes y pescados, no vendían las 
proteínas vegetales que se encuentran hoy. Por ello, que Cristo se viese obligado a comer carnes, 
era parte del karma que tenía que cargar para cumplir su misión; es un error sacar eso del contexto 
forzado de su época, absolutizándolo para todo tiempo. RR: 100% verdadero. 

• Vemos que muchos animales comen carnes, aunque no todos, y eso está en la ley natural. En 
niveles evolutivos muy bajos, como de cocodrilo, un dinosaurio viviente, los machos bestiales se 
comen a sus hijos. Antes los humanos éramos antropófagos. Cada cual acepta o no, que 
evolucionamos espiritualmente desde “comeos los unos a los otros”, hacia “amaos los unos a los 
otros”. Que algunas personas avanzadas, o con dones especiales, hayan comido muy poco, o 
puedan hacerlo, sin auto eliminarse, es una posibilidad futura, que el humano común no puede 
validar sin morirse de hambre. RR: 100% verdadero. 

• La forma y la función del cuerpo de un depredador, lograda después de millones de años de 
evolución: dientes, garras, aparato digestivo, cantidad de ácido que genera y resiste, etc., no es 
la misma que las formas y funciones del cuerpo humano. Lo cual apunta en un sentido de 
evolución hacia menos violencia, al menos en lo que es cuerpo. RR: 100% verdadero. 

• Tampoco debieran ser iguales todas las funciones de estas dos especies que poseen distintas 
formas, leones y humanos. Un león posee grandes e hirientes colmillos, garras, agilidad, fuerza, 
músculos fuertes, velocidad, dientes aguzados hechos para despedazar carnes y huesos, gran 
capacidad de arrastrar presas, etc., propios de un depredador. El hombre posee uñas débiles, 
dientes planos, y, el tema de las muelas de juicio, se asocia con que el anterior hocico alargado 
que tuvo, se le ha venido entrando, convirtiéndose en boca no sobresaliente. Un gato puede abrir 
su hocico en unos 120 grados, cosa de poder saltarle al cuello de la presa, mientras el hombre 
difícilmente supera los 45 grados, más menos algo, medidos desde la articulación de la mandíbula. 
Es decir, en el nivel biológico, la forma del cuerpo humano no está optimizada para comer 
carnes. Del aspecto psíquico, ni hablemos. El humano pertenece a la especie que más especies ha 
desaparecido del planeta, lo cual convierte su conducta en poderosamente depredadora. Solo 
considerar que, llevando eso al límite, y mirando cómo tenemos al mundo terrícola, el hombre 
está siendo su propio depredador. RR: 100% verdadero. 

• Maltratar y contaminar animales desde su gestación y crianza, para luego matarlos, obvio, no es 
amoroso. Todos los seres quieren ser felices. Ningún animal que tenga ojos y mire, quiere sufrir. 
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Cuando fulano compra carne, ¿acaso no financia al negocio violento que los maltrata, contamina 
y mata?  Y eso, ¿será que suma positivo en la contabilidad cósmica BK? RR: 100% verdadero. 

• La parte creíble de “somos lo que comemos”, es que todo el que come carne absorbe algo de las 
vibras de cada animal que se come. Ese “algo” se investiga en tomos como el T2, dedicado a los 
alimentos. No es que por comer una vez pavo, nos vayan a salir plumas, y andemos glugluteando 
para allá y para acá como pavos, en el sentido de: “somos lo que comemos, nos volvemos pavos 
quienes comemos pavo”. Por lo pronto, en países asiáticos, de antiguo, cualquier renunciante 
evita la ingesta de carnes, porque animaliza, baja el nivel espiritual de concentración en oraciones 
y meditaciones. Suma ruido a la mente. Para nada le conviene a un clérigo al que le interese el 
tema castidad.  RR: 100% verdadero. 

• Googleando por “vaca loca”, atribuyen a que la causa de los tiritones mortales de las vacas se 
deben a un prion que enferma a las vacas de criadero que son hechas engordar aceleradamente 
con molienda de huesos y partes internas de vacas muertas. Dado que el intestino humano tiene 
varios parecidos con el vacuno, también atribuyen que los tiritones del Parkinson se relacionan 
con el exceso de ingesta humana de carnes. Averigüen los estimados lectores si los enfermos de 
Parkinson que conocen, comían carnes o no. Este autor ha escuchado de muchos casos de 
carniceros y personas muy carnívoras, que han terminado enfermos de Parkinson; y de ningún 
vegetariano de toda la vida. (Googlear por “vaca loca y Alzheimer”, ver por ejemplo, 
https://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2017/06/17/el-alzheimer-y-la-
enfermedad-de-las-vacas-locas.aspx). Un sacerdote respondió una vez al preguntón de este autor: 
“Si nos privamos de sexo, al menos compensamos comiendo carne y bebiendo algo de vino”.  

• En las charlas de “Congreso del futuro” dadas en Chile el 2018, científicos alertaron que con la 
cantidad de antibióticos que les agregan a los animales de criaderos, para que no mueran de su 
crecimiento acelerado, en los animales los virus están desarrollando inmunidad a los antibióticos. 
Anuncian que tipo 2050, si la estadística continúa como va, la mitad de los operados morirá de 
infecciones, dado que los antibióticos ya no les surtirán efecto.  

• ¿Cuál es la medida de sobrevivencia obvia, para el tiempo que corre? El vegetarianismo. Solo 
con eso la vibra mundo daría un salto en ascenso, y millones de hectáreas, que están siendo 
dedicadas a alimentos para animales de criadero, se podrían redestinar a humanos. RR: 100% 
verdadero. 

• Las plantas han sido contaminadas, pero no tanto como las carnes. Toda carne de criadero no 
solo trae grandes cantidades de antibióticos, que el adicto a la carne traga una y otra vez. No es 
casualidad que muchos padres estén enterrando a sus hijos. RR: 100% verdadero.   

 
Posible criterio de diseño para dogmas.  
 
En un contexto donde la Realidad de Dios y Su ley natural superan a lo imaginable por humanos, donde  
nuestros paradigmas siempre podrán ser mejorados, anclarse a culturas de pasados bárbaros, cada vez 
tendrá menos seguidores que piensen. De modo que el concepto TAU es relevante. Estamos viviendo 
para armonizar el chiansar relativo que nos rodea, del modo más sabio posible a nuestro alcance, lo 
cual, sí o sí, implica aumentar porcentaje de realización de Dios, tanto individual, como colectivo. RR: 
100% verdadero. 
 
Si cualquier afirmación, escritural o no, antigua o nueva, mejora de modo coherente el concepto de Dios 
de fulano, podría ser cierta. Y si lo empeora, muy probablemente sea falsa. RR: 100% verdadero. 
 
Las religiones acostumbran congelar dogmas en libros, afirmando casi típicamente que son revelaciones 
de Dios. Algunos, que no son todos, declaran: “Todo lo que no figura en nuestra Biblia es obra del 

https://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2017/06/17/el-alzheimer-y-la-enfermedad-de-las-vacas-locas.aspx
https://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2017/06/17/el-alzheimer-y-la-enfermedad-de-las-vacas-locas.aspx
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demonio”. Implica que leen su libro con una venda en los ojos, y otra en el cerebro, que les impide aceptar 
que ven errores. Al más puro estilo fomentador del tamoguna pueblerino que utilizó el imperio romano 
que armó ese libro. 
 
Considerando la enormidad que nos falta por descubrir sobre la ley natural, ¿es humilde, temeroso de 
Dios y cauto condenar como “obra del demonio”, a la gran mayoría de la ley natural de Dios dejada fuera 
por cualquier libro humano, incluida la Biblia, arreglada a gusto de tantas ramas del mensaje de Cristo? 
Obvio: NO. RR: 100% verdadero.   
 
¿Qué tan confiables son los dogmas de cada fe, y qué tan sabio es apegarse a contextos escritos 
provenientes de culturas del medievo, o de tiempos de barbarie, arreglados en ese tiempo políticamente 
para que los mandantes no tuvieran problemas con un pueblo manipulado al nivel de la sumisión ignorante 
de una oveja? <No pensar>, ¿es un tabú revelado y ordenado por Dios? ¿Para qué hizo especie humana 
entonces? Y el tema del fruto del árbol del bien y del mal del Génesis, asociado a la pérdida del paraíso, 
¿debe interpretarse como una pérdida del “paraíso de los gobernantes”, un sistema de mentiras que les 
permita trasquilar libremente a las ovejas, para que “los pobrecitos” estén de paraíso, del tipo: tú trabajas 
y yo me como lo que produces, sin importarme si comes o no?  
 
¿Es humilde la actitud grupal e individual, de absolutizar las propias ideas, declararlas infalibles, cuando 
no tienen la certeza de si para Dios valen o no, ni si en santiamén quedarán obsoletas? Obvio que no. RR: 
100% verdadero. 
 
Cada uno tiene inercias que romper para salir adelante con su unidad “mi día”. Cada día. Y sobre ello, vale 
preguntarse: ¿con respecto a qué valores? ¿Hemos detectado si esos valores elevan, o degradan, en lo 
que respecta a la ley natural de Dios? ¿O solo nos quedamos encerrados en una parcela dogmática, que 
pinta como norma lo oscuro, lo claro-oscuro, o lo caótico? En tal caso, la joya a descubrir, es la brújula del 
bien y del mal. Solo entonces podremos medir qué dogmas son vitales, o anti vitales, y en qué porcentaje. 
RR: 100% verdadero. 
 
Tal como este autor mide aquí, más gente debería experimentar, pues lo que podría perderse, si tiene un 
uno por ciento de mensaje de Dios, ya será lamentable.   
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2.6.- EL TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO, TAU, SUGIERE CÓMO QUITAR OBSTÁCULOS DEL CAMINO A 
DIOS, Y ES APLICABLE A CUALQUIER FE. EL TAU ES UN MODO DE VIVIR VOLUNTARIO Y PERFECTIBLE, 
BASADO EN UN MODO HOLÍSTICO DE IMAGINAR A DIOS Y A LA LEY NATURAL. EL TAU SUGIERE QUE EL 
CAMINO NATURAL A DIOS DE TODOS CONSISTE EN ELEVAR EL PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE DIOS.   
 

¿Por qué rechazar aquello que honra a Dios de mejor manera que los apegos dogmáticos insultivos?  
Para un buen teísta, en perfección, Dios mora más allá de lo imaginable en conciencia de vigilia. 

 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
2.6.1.- ¿CÓMO SE PODRÍAN UNIFICAR EN DIOS, LOS ASPECTOS DE <DIOS ABSOLUTO>, <DIOS MATRIZ 
CÓSMICA>, Y LAS ALMAS? 
 
Preguntócrates: ¿Cómo se podrían unificar en Dios, los aspectos de <Dios Absoluto>, <Dios Matriz 
Cósmica>, y las almas? 
 
Sefo: Mido y razono siempre han estado unificados. Creíble o no, dependerá de a qué cosmogonía 
apuestes, y de qué tanta coherencia derive de las preguntas y respuestas asociadas al tema. Por ejemplo, 
en la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, cada aspecto de Dios tiene una función complementaria que, al ser 
consideradas en conjunto, ata una enormidad de cabos sueltos. Por ejemplo, los científicos terrícolas 
tienen como gran incógnita desde dónde emerge la capacidad para organizarse que tienen las células del 
cuerpo de cada ser con cuerpo biológico del universo. Si lo respondes por el lado de Dios Almas, no resulta 
difícil apostar a que Dios Almas anima a todos los seres con cupsis relativos, con la perfección que se 
requiere. RR: 100% verdadero. 
 
Ateus: ¿Y por qué nacen personas enfermas entonces, si la organización de los cuerpos es perfecta? 
 
Sefo: Así como puedes constatar que algunas ingestas te enferman en horas, o hasta en minutos, la causa 
de alguna deformidad en generaciones nuevas, quizá venga de contaminación de antepasados. La 
perfección puede ser alterada por las contaminaciones que nuestros errores alimentarios tradicionales 
van agregando al sistema. Y también por el mal karma. RR: 100% verdadero. 
 
Puedes cuestionar que haya carga genética al nacer fulano terrícola, y que eso causa enfermedades, pero, 
es medible por ICR que las enfermedades de nacimiento tienen varios orígenes: (1) Contaminaciones de 
los antepasados, incluida la madre del bebé en cuestión. (2) Malos karmas que deba pagar fulano. (3) Es 
posible que al “vitrinear”, antes de nacer, buscando familia donde nacer, no hayas encontrado un cuerpo 
100% ajustado a tu karma, y hayas tenido que aceptar un cuerpo defectuoso o enfermo en algo, sin que 
fuera tu karma. RR: 100% verdadero. 
 
Su genética le viene a fulano de varios ramales de antepasados; debemos considerar que antes, por 
ejemplo, había poco o ningún conocimiento sobre el efecto más fino de los remedios o alimentos. A Iván 
el Terrible, sus médicos le “calmaban” dolores con pócimas fuertes en mercurio. Ese mismo metal pesado 
le causaba más problemas, de ahí sus ataques de cólera asesina. Los hijos de los intoxicados, no es que 
nazcan sanos. Hoy analizan el agua de los pozos, y el agua que llaman “potable”, pero, ni siquiera lo que 
te llega por la cañería como agua potable tiene suficiente pureza. De modo que naces trayendo la huella 
de contaminación de tus antepasados, y puede que la empeores con tus prácticas. 
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Tendríamos que limpiar el planeta, y comer todos alimentos naturales, no adulterados, para que a lo largo 
de varias generaciones, dejara de ser tan alto el porcentaje de mutaciones o deformidades de nacimiento.  
  

 
2.6.2.- ¿CÓMO SERÍA LA RELACIÓN DINÁMICA ENTRE LOS TRES ASPECTOS DE DIOS, EL UNIVERSO 
MATERIAL, Y LOS SERES VIVOS QUE VEMOS? 
 
Dudón: ¿Cómo sería la relación dinámica entre los tres aspectos de Dios, el universo material, y los seres 
vivos que vemos, según la cosmogonía SFO? 
 
Sefo: En contexto de la cosmogonía 5x4x3x2x1, la relación dinámica entre los aspectos de Dios Uno, se 
activan durante la creación, mantención y disolución de lo sujeto a comienzo y término, de esta manera:  

• Durante la noche-noche de Dios, nada hay manifestado, y los tres tipos de seres coexisten en Dios, 
porque son parte de Él. Es decir, Dios Padre, Dios Madre, y Dios Almas, coexisten en El Cielo de 
Dios Padre. RR: 100% verdadero. 

• Por empatía, este autor apuesta a que es humanizante, en sentido elevador, el concepto de 
Familia Divina Eterna, no más que Una Familia, hablando de Dios Padre, Dios Madre, y Dios Almas.   

• Lo primero manifestado ocurre cuando Dios activa la zona del esfuerzo del Absoluto, y crea la zona 
de transición entre Absoluto, o Cielo de Dios Padre, y Supracausal, o Cielo de Dios Madre; zona 
que en jerga cosmogónica SFO se denomina “Zotra Dioga”, por Dios y Gayatri, o Absoluto y 
Supracausal. Nada de lo manifestado por Dios podría continuar ocupando su zona de relatividad, 
si Dios le quitase su apoyo. Vale para todas las zotras, dimchians, y serevos manifestados. RR: 
100% verdadero. 

• Lo segundo manifestado por Dios, es la dimchian Cielo de Dios Madre, o Supracausal, o Gayatri, o 
Madre Divina, o Aspecto Personal de Dios, o Matriz Cósmica, o Shakti. El Supracausal, que no es 
de cinco elementos,  tiene por misión causar, desarrollar y reabsorber, al universo de materia 
pentaelemental, compuesto por las tres dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá, en Su propia psiquis. RR: 
100% verdadero. 

• Gayatri proyecta secuencialmente las tres dimchians y sus zotras o zonas de transición 
correspondientes, desde lo menos hacia lo más denso. Cuando estas tres dimchians han cumplido 
su propósito, comienzan a ser inmanifestadas, partiendo desde la dimchian más densa y la 
vibratódica más baja, el Bhur que soporta a la Tierra, y continuando en la siguiente secuencia: 
zotra Asbu, (por Astral-Burdo); dimchian Astral; zotra Cauas, Causal-Astral; dimchian Svahá, o 
Causal; zotra Suca, por Supracausal-Causal; Supracausal; zotra Dioga, por Dios-Gayatri.  RR: 100% 
verdadero. 

• Cuando es el momento en que los planetas de las diferentes dimchians puedan soportar la vida 
que le es afín en su rango vibratódico, Dios Almas se activa, enviando espíritus serévicos, o serevos, 
o seres evolucionantes, a tomar  cuerpos en más y más dimchians y planetas, según avanza la 
creación, a organizar individualmente materia, en los reinos mineral, vegetal y animal. Aunque los 
minerales no se muevan como un perro, cambian y tienen que realizar procesos según avanza la 
hora absoluta del ciclo DNDD, (días y noches de Dios), y algo aporta Dios Almas en eso, con el 
dinamismo localizado de los serevos minerales; todas las etapas del aprendizaje de la creación 
deben ser superadas vía experiencia, y el reino mineral no es una excepción.  RR: 100% verdadero. 

• El dinamismo interactivo de Dios Almas se manifiesta en activación y animación chiansar, según 
corresponda, de serevos minerales, vegetales y animales (racionales e irracionales). Donde el 
cuerpo biológico, o mineral, de cada serevo, recibe un flujo organizador de Dios, para mantenerse 
funcionando, para organizar la actividad vital de células, átomos y cuerpos, según corresponda. 
RR: 100% verdadero.  
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• Cuando fulano terrícola armoniza opuestos, sus procesos armonizantes están a cargo del cupsi 
causal; sus procesos rajásicos, propios del rajoguna, están a cargo del cupsi astral; sus procesos 
tamásicos inertes, corren de parte del cupsi Bhur, animado desde adentro, vía arcoíris vibratódico, 
por todos los cupsis internos. RR: 100% verdadero. 

• Cuando un fulano terrícola capta, sus cinco sentidos de percepción transducen información que lo 
comunica con el medioambiente proyectado por La Madre Divina Gayatri, o Dios Persona, en Su 
mente, en algún lugar del espacio tiempo, según le corresponda. RR: 100% verdadero. 

• Cuando un fulano terrícola actúa en el Bhur, utiliza sus órganos de acción, como pies, manos, sexo, 
habla, siéndole permitido alterar algo del entorno proyectado por Gayatri, pero no más profundo 
que eso. Y, como corresponde, sus acciones amorosas desinteresadas, y sus acciones desamorosas 
interesadas egoístas, se acumulan en el registro de acciones y reacciones conductuales, pues, de 
no ser así, no habría justicia, ni sentido del portarse bien, y el universo no tendría sentido para los 
serevos, pues, jamás recibirían un ascenso por mérito, ni un descenso por demérito. RR: 100% 
verdadero. 

• De modo que es justo que desde la cuenta corriente del BK, Banco Kármico, o RA, Registro Akasico, 
le volverán reacciones, por buenas o malas, a través del agente kármico que corresponda, para 
que aprenda a armonizar opuestos y a amar a todos los seres, como parte del plan de Dios. Si no 
quieres aprender, te lloverán más palos kármicos, hasta que aprendas. Aun así, nada de lo que 
ocurra en la dimchian Bhur podrá alterar la eternidad del alma. RR: 100% verdadero. Es decir, el 
ser esencial del serevo, no resulta alterado por nada que ocurra en el Bhur. El alma ni sufre, ni 
goza de placeres sensuales, ni se arruga, ni envejece. El sufrimiento está más abajo, y también el 
goce. RR: 100% verdadero. Ni siquiera el alma del peor asesino múltiple de la Tierra, resulta 
afectada por frioleras de pecados. Lo único que cambias cuando pecas de tu registro kármico, es 
que aumentas tus deudas en igualdad a los desamores que cometiste. Si fuiste un bárbaro que 
degolló a setenta personas, en algún momento de esta vian (vida-antivida), podrás ser degollado 
por algún accidente, o por terroristas, y, en vianes por venir, deberás pagar el remanente. Pero 
eso no es todo. Si mataste a setenta personas, alteraste setenta redes familiares y sociales. Todo 
el mal que se haya propagado por esas redes, alguna vez te repercutirá, uno tras otro. A estas 
alturas, ¿resulta sabio realizar todavía mayor mal, como si no fueses a tener repercusiones 
similares, solo que en lugar de ser tú el causante, serás la víctima? Y los manejadores de fortunas, 
que exploten, esclavicen gente y no retribuyan lo adecuado, o vendan sustancias tóxicas a 
millones, ¿Cuántas vidas-antividas, o vianes, desgraciadas, deberán sufrir, antes de pagar lo que 
deben, sin contar lo que pudieron hacer en otras vianes? La violencia injusta, espiritualmente, 
como “inversión” para futuras calidades de vida-antivida, ¿conviene? Obvio que no. RR: 100% 
verdadero. 

• En este contexto, podrás comprender en qué medida transdimensional aplica este aforismo: 
“Buenas obras son amores, malas obras son desamores”. RR: 100% verdadero. Si hay evolución 
espiritual, es bueno elevar vibra, es malo bajarla. Mediante pensamientos, palabras y obras, 
naturalmente rectos, elevas tu porcentaje de realización de Dios. Mediante pensamientos, 
palabras y obras, naturalmente desamorosos, bajas tu porcentaje de realización de Dios. A más 
debas en el BK, más bajará tu vibratódica, o porcentaje de realización de Dios, porque te faltarán 
más vianes, o ciclos de vidas-antividas, para liberarte del cuasi-infierno Bhur. Es decir, que el bien 
consiste en vivir de tal modo que tus pensamientos, palabras y obras eleven tu porcentaje de 
realización de Dios, y el mal, justamente en lo contrario: anti-vives cuando tus pensamientos, 
palabras y obras degradan tu porcentaje de realización de Dios. Vives cuando causas tu bien 
natural futuro. Anti-vives cuando causas tu mal natural futuro. RR: 100% verdadero. 

• Cuando el serevo racional evoluciona, y la cantidad de serevos en un planeta se multiplica por 
miles de millones, continúa pudiendo alterar el medio ambiente superficial del Bhur, pero, ahora 



T17-SFO: CRISTO NO TIENE LA CULPA DE LOS ERRORES Y HORRORES HUMANOS: POLÍTICOS, ÉTICOS, MILITARES, TEOLÓGICOS Y 
COSMOGÓNICOS. 

 164 

las consecuencias comienzan a notarse, en especial, cuando han sido destructivas, desastrosas, 
exageradas, y desarmónicas. Porque los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan 
con la desarmonía.  RR: 100% verdadero.   

• En cuanto a los agentes kármicos que te puedan premiar por tus esfuerzos pasados, y castigar por 
tus desamores previos, los hay, ni imaginamos cuántos. Solo imagina a través de cuantos agentes 
kármicos, personas, o animales, o cosas, o factores del medioambiente, podrás recibir castigo o 
premio en el futuro. Puede ser a través de cualquiera de los cinco elementos. Hasta una conmoción 
de espacio puede matarte, como cuando te atropellan: no puedes ocupar el mismo espacio que el 
auto.  

• Las acciones personales, los deseos fuera de control, la carencia de brújula de la vida / antivida, 
son la principal fuente de incorporación de cadenas kármicas nuevas. RR: 100% verdadero. 

• Visto así, no parece que la creación estuviese hecha al lote, ni que Dios nos haya abandonado, ni 
que nacer un fulano en mejores condiciones que otro implique injusticia divina, ni una enormidad 
de factores más. RR: 100% verdadero. 

 
Preguntócrates: Al 2018, ¿será que aún puede hacer algo el hombre para suavizar el cambio de era? 
 
Sefo: Siempre se puede hacer algo para mejorar los minutos personales, pero, mira tu propia inercia, y 
mira la ajena. ¿Cuántos están en plan de cambiar, y qué intentan cambiar? ¿Sus costumbres, a las que 
cada uno suele llamar “mi vida”? ¡Ciertamente que no, al menos la mayoría! RR: 100% verdadero. 
 
Cuesta más lograr algo sistémico cuando las conductas causadoras de males continúan acumulándose 
masivamente porque “están escritas” en el programa humano de hábitos. Para conseguir hacer algo 
efectivo, todos deberíamos cambiar nuestro comportamiento hacia más amoroso, más armonizante, más 
desinteresado, pero, por como observas el grado de inercia con que se comporta la gente, y nosotros 
mismos, tal evento no parece posible; no con la gente dejada a sí misma, sin ayuda divina. Por eso es que 
hay plan de los dioses, para ayudarle a la raza humana. Incluida la información que le envían a este autor, 
salvo errores del mismo.  RR: 100% verdadero. 
 
Puedes gastar mucha energía tratando que alguien cambie, dando por obvio que todos cometemos 
errores, pero anda a ver lo que hacen posteriormente; casi nadie hará lo que le sugieres, a no ser que lo 
estés apuntando con un arma; te resulta tremendamente difícil hacer tú algo, sugerir un cambio, para que 
X fulano lo encuentre razonable, y se lo auto-imponga a sí mismo de conducta. Dices algo bien-
intencionado a alguien de la calle, y se preguntan: ¿querrá sacarme dinero este tipo? ¿Para qué me 
interfiere, si yo solo circulo por aquí? Obvio, hay lugares y lugares para dirigirse a las personas. La ventaja 
del Internet, es que cada uno lee lo que quiere, cuando quiere.  
 
Acá abajo, por algo, todos avanzamos nuestro tiempo respectivo, entre viviendo, y antiviviendo. 
Vianamos, no vivimos. La mayoría no diferencia vida de antivida. Y entonces, ¿qué perspectiva de progreso 
espiritual podríamos tener, con el hombre dejado a sí mismo, sin ayuda divina? Parece que poca. Por algo 
está aumentando aceleradamente el ateísmo; incluso más rápido que el islamismo. RR: 100% verdadero.  
 
Por lo anterior es tan importante el “Plan de los Seres”, de que habló el clarividente César Capdeville en 
1970; Capdeville declaró en 1970 que había un plan de muchos seres, algunos muy avanzados, unos 
naciendo como humanos, otros no, para ayudarle a la raza humana, en tiempos muy convulsionados 
que vendrían. Pues, a tales tiempos  ya hemos llegado. Capdeville dijo que lo importante era que la raza 
humana encontrase su camino a Dios, y que reconociera la divinidad al maestro que este autor llama, por 
una sigla, por problemas que tuvo, como Avatar VT97%. RR: 100% verdadero. 
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El camino del párrafo anterior puede ser personalizado, pero no hay ese camino sin practicar las virtudes 
elevadoras, de modo desinteresado.   
 
Dudón: ¿Qué método propone la SFO para encontrar al Avatar VT97%? 
 
Sefo: El método SFO para encontrar a ese maestro de vibra 97%, mereciéndolo un mínimo, consiste en: 
(1) Mejorar la forma de vida personal, dejando atrás lo suficiente de violencia, como para recuperar, por 
amor propio, en VT de corto plazo, la vibra tódica ganada en vidas previas, y de la cual la humanidad está 
usando en promedio una fracción bastante menor. Eso podría causar un ascenso rápido de la vibra tódica 
personal y del mundo. (2) Aprender radiestesia estilo Sathya SFO, para medir si lo que este autor ha 
medido, le converge o no. (3) En libros SFO está la clave. A este autor, Capdeville le dijo en 1970, que tal 
maestro sería polémico, por los métodos de purificación que utilizaría. Aun siendo naturales, esos métodos 
no son asimilables por una humanidad que promedia VT23%, siendo que vienen de un maestro con VT97%. 
Multiplicando 23 x 4, todavía falta. Y ni hablar cuando venga Gayatri, Dios Persona en la Tierra, con 
VT100%. A un maestro tantas dimensiones más arriba que el humano, obvio, cuesta entenderle lo que 
habla, que solo parece fácil. Pero mover apegos siempre ha sido difícil. RR: 100% verdadero. 
  
A más cambiemos para mejor, los cambios hacia la nueva era serán más suaves. RR: 100% verdadero. El 
devenir puede ser modificado en función de lo que hagamos o dejemos de hacer, mientras quede tiempo. 
No es novedad que poderes oscuros se escondan en la sombra, comprando medios de difusión, para no 
figurar, desinformando a la población mundial sobre sus movimientos oscuros. Pero si causan daño casi 
planetario, ni se imaginan qué tan rápido les está corriendo en contra el “cuenta – kilómetros kármico”; 
lo averiguarán tarde; en el juicio que dura un segundo; verán registrado todo lo bueno y lo malo que 
hicieron, pero, si dañaron a muchos, podrán retroceder, a pagar, incontable cantidad de vidas-antividas. 
Una montaña de mal karma recién generado, se les vendrá encima, la cual agregará enormidad de 
nacimientos como esclavo, retrasando su evolución hacia estadios espirituales mejores, vian tras vian, 
hasta pagar todo el mal generado. La moneda kármica es universal, y el karma se paga con karma, tanto a 
favor como en contra. Unidades de causalidad. De tal acción, tal reacción. RR: 100% verdadero. 
 
Las administraciones más atinadas debieran realizarse tomando en cuenta beneficios y maleficios 
materiales y espirituales. Pues, de otra, aplica: ¿De qué le sirve a un señor neofeudal, apoderarse de todo 
el recurso del mundo, si en el proceso pierde todo lo avanzado como serevo, y tiene que recomenzar miles 
de millones de años terrícolas de evolución, desde VT04%? Esta frase fue réplica de lo dicho por Cristo, 
solo que llevada a jerga de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO: ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro 
del mundo, si pierde su alma? Frase que mide: RR: 20% verdadera. Pues el alma no se pierde. No obstante, 
si Cristo hubiese dicho en ese tiempo: “cada hombre tiene varios cuerpos”, lo habrían matado en días. El 
tiempo no daba para más. Debió usar la palabra alma, pues, al parecer, no había más lenguaje.  
 
Cambiando la frase a: ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo, si por el peso de su 
egoísmo pierde todo su avance espiritual que le costó miles de millones de años terrícolas?, mide: RR: 
100% verdadera.  
 
Dudón: ¿Crees que el mal o buen comportamiento de la raza humana influya en aumentar o disminuir la 
violencia geológica, o del cambio climático? 
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Sefo: Sí. No solamente lo creo. Primero lo medí, y me dio positivo. Además, ya se sabe que el equilibrio 
delicado que posibilita la vida en la Tierra puede ser alterado por varios factores ya conocidos, y otros por 
conocer. RR: 100% verdadero. 
 
Para relacionar los efectos sobre el medio, entre causa y efecto, cada malo funciona como atractor de 
malas consecuencias, y viceversa. Toda deuda atrae acreedor, o acreedores. Al que delinque, la ley divina 
lo busca, solo que nadie sabe cuánto demorará cada trámite.  RR: 100% verdadero. 
 
A más malos tenga un barrio, más robos, muertes y redadas. Si en este planeta hay muchos malos, gran 
cantidad de males serán atraídos, donde incluso los elementos, la geología, el clima, pueden operar 
como agentes cobradores de karmas pendientes. Donde karma se define como causalidad 
multidimensional. RR: 100% verdadero. 
 
Tal como con las cuentas corrientes bancarias, a cada cuenta corriente cósmica hay un sujeto asociado, 
reconocible en la red por su “dirección IP” espiritual, quién es responsable del estado de la cuenta. No 
habría justicia cósmica sin esas “cuentas corrientes personalizadas” en el registro de memorias. RR: 100% 
verdadero. 
 
Hay naciones enteras que deben mucho mal karma, como los narcoestados, atrayendo más desgracia 
mientras menos vibratódica promedien. Revertir deudas se puede hacer trabajando duro, depositando 
dinero, o buen karma, en las cuentas kármicas respectivas, en el BK, o Banco Kármico metafórico, 
relacionado con el Registro Akásico. A menos malos queden en cada nación, menos malos karmas deberán 
ser pagados por tal nación.  RR: 100% verdadero. 
 
Mucho humano se está alejando de sus religiones, y no cree, o no supone, o no le interesa, si la justicia 
divina funciona o no. Parte del respeto a la sabiduría y justicia de Dios se ha perdido, en parte por lo mal 
que ha manejado el hombre el tema de las religiones, convirtiéndolas en reli-desli-giones, una mezcla 
entre religiones que elevan, y relipolíticas siniestras que degradan.  (Para más detalles sobre el tema, bajar 
gratis el tomo T16-SFO, “La Teoría de la Relatividad de las Religiones”, de https: 
//www.internetcosmico.com). 
 
Al registro de memorias, los sabios asiáticos le llamaron “Registro Akásico”. Donde akasa significa espacio, 
en sánscrito; uno de los cinco elementos.  
 
La afirmación: <Tiene lógica cósmica que una ley natural justa contemple contabilidad cósmica 
individualizada, una especie de cuenta corriente personal de cada fulano, donde sumen a favor los haberes 
en conductas de amor desinteresado, y resten  las obras de egoísmo, o desamor, interesado>, mide:  RR: 
100% verdadera. 
 
De los cinco elementos que conforman la dimensión Bhur de existencia donde flota la Tierra, el elemento 
más sutil, o akasa, es el que está al borde de la frontera con la otra dimensión de existencia, de más arriba, 
el Astral, a dónde van nuestros espíritus cuando morimos, cruzando el túnel entre estas dos dimensiones 
de existencia. RR: 100% verdadero. 
 
En jerga cosmogónica SFO, nuestros cuerpos biológicos habitan el Bhur o Burdo Medio; pero también se 
detecta que es necesario que haya Burdo Alto.  
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La afirmación: <Parcialmente el Burdo Alto corresponde al Purgatorio, el que puede ser investigado con el 
cupsi o cuerpo-psiquis astral>, mide: RR: 100% verdadera. 
 
La afirmación: <El primer túnel, entre el Burdo Medio y el Burdo Alto, también puede ser cruzado usando 
la hipnosis, la cual libera a medias al cuerpo psiquis astral, y, cuando los administradores del registro de 
memorias y las condiciones espirituales de la persona lo permiten, es posible visitar vidas pasadas>, mide: 
RR: 100% verdadero. 
 
El Burdo Alto es de espacio, akasa, por estar en la zona menos densa de la dimchian Bhur. RR: 100% 
verdadero.  
 
En el Burdo Alto se puede metaforizar que hay un “aeropuerto transdimensional”, entre la dimensión de 
existencia, o dimchian, Bhur, o Burda, y la dimchian Astral, o Bhuvá. Desde ese “aeropuerto” 
“ascenderíamos a la “nave” que nos llevaría, por el segundo túnel, a la dimchian Astral, al morir. RR: 100% 
verdadero. A cada “aeropuerto transdimensional” llegan viajeros que descienden de “las naves”, o de los 
túneles. Hablamos de seres evolucionantes asociados a almas, o ser-evo-s. Se pasa por el Burdo Alto con 
el cupsi astral, para el proceso de nacer, de tomar algún cuerpo biológico, o, después del proceso de morir 
del cupsi Bhur; luego, en algún momento, tales serevos abandonan el burdo alto, y continúan su viaje 
evolutivo en el Astral.  RR: 100% verdadero.  
 
 
2.6.3.- ¿UN SOLO CUERPO INDIVIDUAL POR ALMA? ¿NINGUNA DIMENSIÓN DE EXISTENCIA ENTRE EL 
HOMBRE TERRÍCOLA Y DIOS?  
 
Preguntócrates: ¿Qué afirmaron los filósofos griegos del alma? ¿De dónde sacó la Iglesia Católica el 
concepto de “alma”? 
 
Sefo: Googleando por: alma y varios filósofos griegos: Sócrates no nos dice qué es el alma, solamente 
advierte que es lo más valioso para el ser humano. Platón hablaba de que el hombre se componía de 
cuerpo y alma. En filosofía, el alma, además de concebirse como principio vital, fue concebida como 
principio de conocimiento a partir de Platón.  
 
La Iglesia Católica en parte se basó en Platón y Aristóteles, copió este concepto, de que el hombre se 
componía de cuerpo y alma, porque era parte de la cultura vigente. No obstante, tal apuesta de Platón, o 
de alguien anterior a él, ¿es verdadera en la ley natural de Dios? Pues, si tal afirmación fuese medio falsa, 
cualquier teología que la tomase en cuenta sería incompleta y contradictoria, con vacíos.  
 
Preguntócrates: Analiza los cambios teológicos que ocurrirían, para mejor o peor, caso que apostáramos 
a que en la ley natural de Dios hubiese varias dimensiones de existencia entre donde flota la Tierra, y Dios, 
como un sol con órbitas, apostando también a que el humano terrícola fuera esencialmente su alma 
eterna, sin principio ni final, y que tuviese, por ejemplo, cuatro cuerpos, uno en cada una dimensión de 
existencia que hubiese entre el cuerpo biológico y el alma humana. Considera que si el alma fuese parte 
de Dios, no podría ensuciarse con pecados, ni ser condenada. Además, ¿dónde podrían estar estas 
dimensiones, y en una escala variable de qué? ¿Hay antecedentes creíbles en alguna cultura humana, 
sobre más dimensiones de existencia, y más cuerpos asociados a una misma alma, aunque parezcan 
míticos? 
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Hay un vacío enorme entre Dios y el humano terrícola, que implica un salto evolutivo demasiado grande 
para acercar un humano de conducta depredadora, y hasta demoníaca, con gradualidad evolutiva natural, 
hacia Dios. ¿Seguro que solo hay solo un cuerpo y un alma por cada humano, y nada, ningún cuerpo-
psiquis, o cupsi entre esos dos, tal que pudiera habitar en “moradas” intermedias, mejores o peores, del 
reino de los cielos, en los distintos peldaños evolutivos? 
 
Sefo: Si hubiera un solo verbo válido para resumir todas las funciones de Dios, y si hubiese un aspecto de 
Dios dedicado a las almas, “Dios Almas”, y si ese verbo holístico fuera “chiansar”, (un tipo de existencia 
ampliada a toda la ley natural, según corresponda a las almas), el alma incluiría: existencia eterna en Dios 
almas; sabiduría, vida, ananda, poder, capacidad de interactuar o aislarse cuando tenga cupsis, en 
resumen, toda la ley natural holística que puede manejar un alma, con las prerrogativas que Dios le 
otorgue al nivel divino que corresponda. Lo cual mide: RR: 100% verdadero. 
 
Visto físicamente, el espectro o abanico de frecuencias electromagnéticas es mayor que el pequeño sector 
que vemos. Con telescopios fotografían un mismo sector del espacio nocturno, con filtros para ver 
infrarrojo, ultravioleta, y el rango visual del ser humano. Las fotos de la misma ventana, de distintos rangos 
de frecuencia, sorprenden por ser tan distintas. Sin duda que allá afuera hay más de lo que vemos. Además, 
lo visible es mucho menor que lo no visible. ¿Y no podría pasar algo similar con nuestros conceptos 
escriturales sobre Dios? 
 
Los físicos newtonianos juraban absoluto al espacio tiempo, pero Einstein los convenció, dicho de otro 
modo, que: “Aunque el espacio-tiempo terrícola se vista de absoluto, relativo se queda”. Todo esto 
impacta en que lo ubicado más allá de los sentidos, el que llamamos “medioambiente”, para nada es tan 
real como les pareció a los científicos pre-einstenianos. Y si eso “pierde realidad”, ¿qué la gana? Esto 
enlaza, como dos cabos sueltos que se amarran, con la sensación experiencial de existencia intensa que 
muchos de los resucitados clínicamente narran. ¿Será que, dimensiones de existencia hacia adentro, hacia 
Dios, la intensidad del existir ampliado, aumenta? 
 
Para “peor”, ahora se suma la materia oscura, que, por sus efectos, abunda más que la materia detectable. 
¿Qué hay al otro lado de la materia oscura, si esta, como materia, también fue creada? El espacio, (o 
estado más sutil de la materia, según maestros védicos), dado que no emite ondas electromagnéticas, en 
condiciones normales, no podría ser detectado, y podríamos apostar a que es materia oscura. Pero, ¿qué 
hay más allá del espacio, qué hay al fondo de los agujeros negros, que también son de materia oscura, no 
detectable, salvo por sus efectos gravitacionales, y por el alboroto de radiación cósmica que hacen cuando 
devoran una estrella? ¿Podría un espacio-cosa estar vivo y consciente como para oprimir a un botón 
relativo, y echarse a andar a sí mismo, antes de existir cualquier cosa, como espacio y botón? ¿Un perro 
rascándose las pulgas antes de haber perro y pulgas? 
 
Si desde el nivel materia oscura hubiese venido toda materia detectable por el humano como ondas 
electromagnéticas, ¿podríamos jurar a gritos que en ese “Más Allá” solo hay vacío, de toda cosa, de todo 
ser, de toda ley natural, de toda vida, de toda existencia? Por lo pronto, si el Big Bang de materia detectable 
hubiese sido hace 13800 millones de años, ¿cuándo habría sido el Big Bang de materia oscura? ¿Acaso 
sabemos tanto, que ni Dios podría reservarnos sorpresas, tipo descubrimiento de América en su tiempo, 
pero del tipo de haber enormes dimensiones insospechadas de materia oscura en otras dimensiones de 
existencia más internas, flotando, a frecuencias más altas, ocultas por ahora, así como América fue 
invisible al común de los europeos y asiáticos por tanto milenio? De más que podría haber estas 
dimensiones de existencia, ocultas, no solo en la materia oscura Bhur, sino que en dimchians internas, de 
materia más oscura todavía. Puesto como afirmación, mide: RR: 100% verdadero. 
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En lo que podría ser un arcoíris de frecuencias trans-dimensionales de alguna clase de vibración, varias 
dimensiones podrían descubrirse, con zonas de transición entre cada dos contiguas, en algo que 
podríamos imaginar como un núcleo eterno y órbitas relativas. No se trataría de universos paralelos, sino 
de dimensiones de existencia “en serie”, por ocupar distintos rangos de frecuencia. Y en esta serie de 
frecuencias y dimensiones, como ya lo anticipó el principal filósofo clarividente de la India, Shankara, en 
cada “loka” (término sánscrito comodín para “mundo”), los terrícolas podríamos tener algún cuerpo. No 
podemos negar que puede ser una posibilidad dentro de la ley natural. RR: 100% verdadero. 
 
Shankara, el autor del Advaita, resumen: “El hombre es su alma eterna, tiene varios cuerpos, en distintos 
lokas”. Afirmación muy coherente con las “múltiples moradas” de Cristo.  RR: 100% verdadero. 
 
¿Por qué no apostar a cuerpos espirituales intermedios, en dimensiones intermedias, si hay tanta 
diferencia abismal en todo, entre la escala y posibilidades humanas, y El Poder que mantiene flotando 
tanta galaxia en el cosmos, de materia clara, y oscura? ¿Nada falta en la cosmogonía humana, entre la 
dimensión donde flota la Tierra, y Dios? Pues, en perspectiva SFO, tiene lógica apostarlo, y más si es posible 
medirlo por ICR-TVT. RR: 100% verdadero. 
 
En lugar de apostar, con lógica blanquinegra, a un solo cielo, a un solo infierno, eternos, que se lleven 
“eternamente” a los postulantes a “trabajos” en el Más Allá, ¿no parece más gradual y coherente, apostar 
a muchas moradas transdimensionales que puedan ser llamadas cielos e infiernos e intermedios, como lo 
sugirió Cristo, con la opción de ir los espíritus de los fallecidos en la Tierra, a lugares mejores o peores, 
según cada cual lo merezca ante los ojos de Dios? En SFO es lo que se plantea y mide como verdadero.  
 
 
2.6.4.- TAU Y ATEÍSMO. EL AUMENTO ACTUAL DEL ATEÍSMO, DEL DESINTERÉS POR DIOS Y EL CAMINO 
DE AUMENTAR PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE DIOS, COMO OBJETIVO NATURAL ELEGIBLE PARA EL 
CUAL LOS SEREVOS ACTUAMOS EL DRAMA UNIVERSAL. 
 
Fulano: El concepto TAU-SFO, ¿armoniza en algo el conflicto entre creyentes y ateos? 
 
Sefo: Al fulano decidido a mantenerse creyendo lo suyo, que se niega opciones de evolución, por 
considerar que su postura es la verdad absoluta, o algo que quiere defender como si le fuera en ello la 
vida, no se le puede aportar cosa alguna. Quién acepte algún aporte, ya por aceptarlo, carece del perfil de 
camisetista intolerante a algo diferente a su dogmática.  
 
Ya vimos que tanto el teísta, como el ateo, y el indiferente a Dios, no pueden demostrarle a otro que lo 
suyo es lo único verdadero. El planteo SFO, que considera a estas tres posturas como apuestas de cuarta 
sub-realidad, puede desincentivar algo al fundamentalismo separatista, al realzar que, si las opiniones no 
pasan de apostativas, quizá aumente el número de interesados por armonizar opuestos, de upgrades de 
acercamiento, en lo que cada cual quiera aceptar. RR: 100% verdadero. 
 
La defensa fundamentalista atrincherada intolerante, tanto del ateísmo como del teísmo, no pasa de 
rajoguna, dinamismo desarmónico. RR: 100% verdadero. Buscar ecuanimidad pasa por reconocerle 
méritos al contrarios, y deméritos a la propia postura; pros y contras de ambos deben ser analizados sin 
rasgar vestiduras coléricamente. A cualquier discusión violenta, sin ánimo a buscar soluciones, le falta 
satvoguna. RR: 100% verdadero. Cualquier persona o grupo que considere el satvoguna y replantee sus 
posturas, verá más soluciones, armonizará algo, para sí, ese par de opuestos, en lo que pueda ser 
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armonizado, para lo cual, hay tiempos y tiempos. Cuando una potencia comunista está invadiendo a sangre 
y fuego a otra creyente, o viceversa, ¿qué se podría armonizar? Todo tiene su tiempo. La violencia injusta 
no deja lugar a armonización rápida posible. RR: 100% verdadero. 
 
Desde la perspectiva del cupsi Bhur, Ateos o creyentes pueden hablar y hablar, sin demostrarse 
absolutamente, cualquiera al otro, que su opción es la verdadera, y la del otro, falsa.  
 
La opción SFO, como la propone este autor, no es algo que se imponga, sino algo apostativo, y 
experimental, pero no con el cupsi Bhur, sino con el cupsi Astral. En lo que se presenta como disputa entre 
ateos y creyentes, la cosmovisión SFO deja claro que, por estar el hombre sumido en la cuarta sub-realidad, 
todo lo que decide pensar, hablar o actuar, tiene algo de apuesta, y eso incluye tanto al teísta, como al 
ateísta, como al que prefiere no interesarse por Dios. Entonces, en el plano Bhur, ¿qué ganador podría 
haber? Cada uno elige lo suyo, libremente.  Si no hay combate, no hay ni vencido ni vencedor. RR: 100% 
verdadero. 
 
No es que sumar un escalón favorable al desarrollo de la teoría del conocimiento, tal de usar el cupsi astral, 
de la tercera sub-realidad Bhuvá, o Astral, vaya a eliminar la sub-realidad, pues solamente pasamos del 
nivel cuatro de sub-realidad, a algo levemente menos irreal, nivel tres de sub-realidad. Es decir, mientras 
no nos iluminemos en VT86%, evento que casi con toda seguridad, según mide este autor, es un evento 
que ocurre en la dimchian Causal, pero no en esta, ateos y creyentes tenemos el verbo apostar como 
herramienta necesaria para vianar, durante mucho, mucho tiempo. RR: 100% verdadero. 
 

• PR: Según conclusiones presentadas en documentales televisados, después de su experiencia de 
casi un siglo de comunismo ateo, la generalidad entrevistada del pueblo chino, afirma: “en tema 
religión, no creo en nada”; ellos consideran que la religión es tóxica, a la vista de los millones de 
muertos que han dejado las guerras llamadas “santas”, la Inquisición, y otros ejemplos 
degradantes. La población atea mundial no cesa de aumentar. Estiman que ya supera con creces 
los mil millones, y creciendo. RR: 100% verdadero.  

• Más que negadores de Dios, los ateos suelen afirmar: “Dios no me interesa”, y, “sin los crímenes 
y abusos históricos de las autollamadas “religiones”, quizá yo no sería ateo”.   

• A los ateos, ¿Se les reveló que Dios no existe? A los creyentes, ¿Se les reveló que Dios existe? A 
los indiferentes, ¿se les reveló que Dios carece de importancia? Y, ¿cuál de ellos podría convencer 
al otro, solo hablando? Más armonizante sería al menos aceptar la posibilidad de que la verdad al 
respecto, pudiera no ser la propia, y que la verdad natural, perspectiva Dios, nos supera a todos, 
a nuestra capacidad de captar en el Bhur. RR: 100% verdadero. 

• La opinión: “Dios no me interesa”, se está volviendo demasiado frecuente en los días que corren.  

• Para más consideraciones sobre la dinámica ateo-creyente, ver el T16-SFO. La Teoría de la 
Relatividad de las Religiones.  

 
Preguntócrates: ¿Qué aporte estarías dispuesto a reconocerle tú a los ateos, como partidario TAU, a pesar 
de ser creyente en Dios? 
 
Sefo: Solamente el satva, armonización o armonía de opuestos, causa algo de la mejor positividad, en 
quién lo active.  
 
Los ateos tienen varios méritos armonizantes. No aplaudiré los crímenes y atropellos comunistas de 
religiosos, o de paisanos, pero, cuando el bestiodemonismo humano, corruptor de cualquier cosa, había 
llevado a las reli-desli-giones al sitial más oscuro de su historia, los ateos, o por último los incrédulos en 
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que Dios promoviera ese bestiodemonismo, actuaron como fuerza armonizante, mientras pudieron 
conservar su cabeza sobre los hombros, en sentido de alejar gente de ese fundamentalismo demoníaco, 
que ya era violento por sí, llegando a demonizar hasta la ley natural de Dios, o cualquier cambio utilizando 
esa ley.  
 
En ambiente violento raramente toma fuerza lo que debiera, alguna verdad trascendente, pero, el ateísmo 
pacífico, al menos implicaba dejar de fomentar el tipo de oscuridad que funciona como criadero de arañas 
de rincones.  RR: 100% verdadero. 
 
En cuanto a manejo de vibratódica, es mejor ser ateo pacífico, vibratódica cero, que inquisicionista 
degradante, en los extremos, VT04%. El caso de Galileo Galilei, de tan obvio, no deja lugar a demasiado 
comentario. Tan oscurecida estaba la mente de los inquisicionistas, que ni aceptaban ver lo que era ley 
natural de Dios. Por el telescopio veían las lunas de Júpiter, y negaban que las estaban viendo, para no 
“debilitar” su postura oficial. RR: 100% verdadero. 
 
Con respecto al teísmo infernalista eternalista, que imperaba en Europa, Nietzsche, a pesar de haber 
dicho: “Dios ha muerto”, (si culturalmente se refería a lo que había visto, en malas prácticas y en 
conceptos insultivos de Dios, que manejaban en ese tiempo los mayores grupos relidesligiosos), aportó 
más a la mejoría espiritual de la época, que los teístas infernalistas eternalistas de la inquisición, 
quienes, mayormente espantaban gente de la búsqueda amorosa de Dios, que es la única que funciona, 
con su propuesta de amor desinteresado a todos los seres. RR: 100% verdadero.  
 
Obvio, el maquiavelismo, el cinismo, las manipulaciones políticas, los abusos tipo Inquisición o invasiones 
injustas, las masacres y corrupción asociadas a fes, como actos de barbarie, han sido la mayor causa de 
que haya de ateos. Así como las injusticias cometidas por comunistas ateos contra creyentes en la Unión 
Soviética, reforzaron la fe en Dios de quienes sobrevivieron. El bestiodemonismo, una vez asumido el 
poder, demostró que podía manifestarse tanto en grupos reli-desli-giosos, como en grupos ateos. RR: 
100% verdadero. 
 
Antes del comunismo, los ateos se preguntaban: ¿Para qué necesitamos a un Dios cuyos seguidores han 
asesinado a tantos millones, o quizá, hasta a miles de millones, considerando todos los sacrificios “para 
aplacar a los dioses”, en todas las culturas? Después, ese argumento quedó con tejado de vidrio.  
 
Ecuánimemente, entre una situación de bestiodemonismo bárbaro, que, por motivos de la misma barbarie 
imperante, atribuyen falsamente a Dios, y una situación atea pacífica, donde al menos no ofenden a Dios 
mediante escoria degradante humana, obviamente que está más cerca de Dios el ateo no agresivo, que el 
inquisicionista, o el terrorista que todavía cree que las conversiones deben imponerse a sangre y fuego. 
RR: 100% verdadero. 
 
La postura del teísta infernalista eternalista, que invierte oficialmente el amor y la sabiduría de Dios, y Le 
atribuye el sufridero eterno, como obra maldita, obviamente es peor que el ateísmo pacífico. Ir contra el 
mandamiento del amor a Dios, usar Su santo nombre en vano, en SFO se mide que es degradante, y, harían 
bien los interesados en quitar incertidumbre al tema, en purificarse, e intentar medir de mejor manera. 
RR: 100% verdadero. 
 
En el contexto de la medición de vibratódica y de porcentaje verdadero falso, los ateos pacíficos han sido 
un aporte necesario para la mejoría de los tiempos. Han funcionado como los lobos que agregaron al 
parque Yellowstone, y que equilibraron las cosas. Sin depredadores, los cuadrúpedos vegetarianos 
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estaban creciendo casi tan fofos y grasientos como las vacas de criadero, y estaban desapareciendo 
especies vegetales, pues habían crecido en exceso, al punto que les estaba comenzando a faltar alimento. 
Con los depredadores lobos, fueron obligados a moverse y ganar agilidad. Desde la inercia ignorante, se 
avanza hacia el dinamismo sin armonía, por la vía de moverse, y eso es evolución espiritual. RR: 100% 
verdadero. 
 
En la dinámica selectiva que se da entre ateos y creyentes, los apegados a tradiciones bárbaras y 
promotoras de violencia, de cualquier bando, llevan las de perder; si el mundo marcha para mejor, a 
mucho extremo, los degradantes serán perseguidos como terroristas. Si en cambio, bajamos en exceso la 
vibramundo, ni ateos ni creyentes tendremos futuro del cual preocuparnos, al menos como terrícolas. RR: 
100% verdadero. 
 
De modo que con la SFO no hay ganadores ni perdedores en esta disputa de ateos y creyentes bien 
intencionados, sino que hay buscadores de la verdad natural, Sathya, de una ley natural que todavía nos 
esconde demasiado secreto. En el contexto SFO, son perdedores quienes, ateos o creyentes, usan su 
tiempo para odiar a los que no piensan como ellos. Quienes son tan bárbaros como para pensar: “El mejor 
no creyente en lo mío, es el incrédulo muerto”, y lo aplican, sería recomendable que intentaran 
regresionarse a una vian pasada, mejor si vía hipnosis colectiva, y, recordando cualquier juicio de la vida 
en un segundo, constataran, que son los amores y los desamores los que mandan, para arriba o para abajo, 
pero no absoluta, sino relativamente. Pues, según mide este autor por ICR, aciertos o errores relativos, 
merecen réplicas relativas mejores o peores, respectivamente, y no condenas eternas absolutamente 
descriteriadas. RR: 100% verdadero. 
 
Todo fanatismo desarmónico es violento, no importando si proviene de ateos, o creyentes. RR: 100% 
verdadero. En contexto SFO, lo mejor en conceptos de Dios está por venirle a la humanidad. O, quizá, ya 
está, pero no se está aplicando, agravado con que ni se lo busca. En Un Dios amoroso, justo y sabio, menos 
gente encontrará problemas en creer. Con una salvedad: apostar a que Dios sí existe, y a una buena 
cosmogonía, no debe ser tomado como estandarte por delincuentes. Porque todo karma se paga con 
karma. Males de ateos, males de los teístas perturbados, en el Banco Kármico que metaforiza la justicia 
cósmica, serán cobrados por igual. Y con los bienes, ídem, solo que al revés. Con cada bien realizado, ateos 
y creyentes se generan a sí mismos, algún futuro mejor momento.  
 
Fulano: ¿Ayuda cerrarse en un punto de vista, ateo o creyente, y trabajar duro? 
 
Sefo: Para el que pretende avanzar con su creencia, si trabaja duro por eso, se ayuda a conseguir su meta; 
no obstante, las acciones orientadas al avance hacia tal meta, ¿elevan o degradan? Debieras poder 
medirlo. RR: 100% verdadero. 
 
Si eres buscador de la verdad natural, no te ayuda ser fanático cerrado en el apego a tu punto de vista. 
Tendrás que ser flexible hasta que te ilumines. Siendo más lo por descubrir, que lo ya descubierto, tanto 
para ateos o creyentes, congelar lo pasado como absoluto, no pasa de error de principiante, en este 
camino a Dios, que, si es por lo que mide este autor, tiene muchas opciones de moradas, mejores y peores.  
RR: 100% verdadero. 
 
En apuesta SFO, si en esta vida-antivida, o vian, fuimos creyentes, o ateos, quizá en anteriores fuimos lo 
opuesto, o indiferentes, y, de todas tales experiencias, se compone nuestro camino desde VT04% hacia 
VT120%. Y, antes de VT120%, ya lo sabremos. Qué es lo naturalmente verdadero, si Dios existe o no. Pero 
esa perspectiva futurista no es lo que vemos y podemos ahora.  
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2.7.- LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO BASADA ÚNICAMENTE EN EL MEDIO 
AMBIENTE QUE CONSIDERAMOS “REAL”, EN LOS CINCO SENTIDOS ORDINARIOS, Y EN LA CONCIENCIA 
DE VIGILIA. ¿HAY MÁS DE UNA DIMENSIÓN DE EXISTENCIA? ¿DIOS Y LA TIERRA SE UBICAN EN 
DIMENSIONES DIFERENTES, HABIENDO ADEMÁS OTRAS DIMENSIONES INTERMEDIAS, COMO PARTE DE 
LAS “MUCHAS MORADAS” DE CRISTO?  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Teoría del conocimiento multidimensional de la cosmogonía SFO 
 
Para optimizar una teoría del conocimiento, (es decir, el filtro con que se distingue lo que se acepta o 
rechaza como verdadero o falso, respectivamente), importa basarse en la razón para minimizar puntos 
débiles que derrumben visiones de mundo. Y esos puntos débiles están en lo impermanente. RR: 100% 
verdadero. 
 
Pero esa razón, ¿sólo debe apoyarse en los sentidos ordinarios, a sabiendas que con lo espiritual 
trascendente son como los ojos en la penumbra? ¿Ha de importar algo en la teoría del conocimiento, que 
en la visión de ley natural que se mide en SFO, Lo único Real sea Dios, La dimchian Cielo de Dios, justamente 
por Ser eterno, según declaran también los Narayanas de más alta vibración que han pisado el mundo, 
aun cuando desde la perspectiva Bhur, del inicio de la evolución espiritual, no seamos capaces de 
experimentarlo? ¿Qué tan sólido es el ladrillo de cuarta sub-realidad, para medir? El sentido TAU al que 
apuntan estas preguntas, mide: RR: 100% verdadero. 
 
En SFO, dado que utilizando el cupsi astral y el laboratorio de radiestesia, este autor mide como 100% 
verdadero que “La Única Realidad, Verdad, Poder, Capacidad de interacción, Sabiduría, Ananda (ananda 
es armonía + amor + paz + bienaventuranza simultáneamente) y Vida eterna Es Dios, El Chiansar Supremo, 
se apuesta a que la ley natural es como aparece en la figura de las órbitas, de las cinco dimensiones. Lo 
cual mide: RR: 100% verdadero. 
 
La función de la teoría del conocimiento consiste en emitir criterios de diseño respecto a qué afirmaciones 
podrán considerarse verdaderas, falsas, o neutras, tal que puedan ser utilizadas como conocimiento útil, 
con la mayor confiabilidad que pueda lograrse, dadas nuestras obvias limitaciones.  En el apaleo a ciegas 
de la humanidad, por el camino de conocer cómo es la ley natural del Más Allá, teniendo cuerpo – psiquis 
(cupsi) en el Más Acá, ¿necesitamos un salto relevante en la teoría del conocimiento, para ser capaces de 
observar con al menos con la intuición imperfecta del cupsi astral? Este autor razona y mide que sí. RR: 
100% verdadero.  
 
Un progreso occidental importante de teoría del conocimiento ocurrió cuando Aristóteles convenció a 
quienes asumieron el desarrollo posterior de la ciencia, que debían utilizar su intelecto y sus sentidos de 
percepción, especialmente los ojos de la cara, para comprobar lo que declaraban. Y le llamaron “realidad” 
a lo medio ambiental. Que en esta visión SFO, y en la védica, este Bhur que captamos con los sentidos, en 
la nueva perspectiva es ilusorio, (Maya), o sub-real, según el lenguaje que se use. No obstante, ¿cómo 
quedaría la teoría del conocimiento, caso de poder utilizar parcialmente el cuerpo psiquis, cupsi, de la 
dimensión de existencia contigua, arcoíris arriba, ubicada entre nosotros y Dios? Este autor mide que tal 
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teoría del conocimiento debe incorporar más dimensiones de existencia, de conciencia, de chiansar. RR: 
100% verdadero.  
 
Apostemos a que la percepción extrasensorial o paranormal no utiliza los sentidos del cuerpo-psiquis 
burdo, pero sí usa los sentidos de percepción del cupsi astral, del cupsi causal, supra causal, o el modo de 
conocer del alma. Del modo de conocer del alma, hasta acá abajo nos llega, debilitado, la capacidad de 
darnos cuenta con nuestra conciencia de vigilia prende – apaga. Cuando estamos durmiendo, olvidamos 
todo lo que captábamos. RR: 100% verdadero. 
 
De estar formado ese espíritu por los cupsis o cuerpos psiquis internos al Bhur, y por el alma, cada cupsi 
necesitaría informarse de su medio, por sentidos de su dimensión de existencia, y estos, si parcialmente 
se pudieran utilizar acá abajo, podrían ilustrarnos algo más sobre cómo sería la ley natural “arcoíris de 
vibraciones arriba”, camino a Dios.  RR: 100% verdadero. 
 
Salvo algunos rupturistas que nunca faltan, la teoría del conocimiento que se ha estado usando en ciencias 
mayormente viene desde Aristóteles, con base en la experimentación que utiliza los cinco sentidos 
ordinarios, y la mente Bhur asociada. Es decir, como Aristóteles no habló del cupsi astral, y solo se limitó 
a mencionar “cuerpo y alma”, una revolución en la teoría del conocimiento está ocurriendo, desde que el 
hombre está utilizando el cupsi Bhuvá, o del Astral, para más temas de los que él mismo imagina.  De 
hecho, en la ley natural que se mide por ICR, al ser la vida y la conciencia serévicas, versión Bhur, 
propiedades restringidas, pero emergentes desde el nivel de Dios Alma, ¿qué tan completa podría ser una 
teoría del conocimiento que despreciara incluso Aquello que Es La esencia eterna de Todo? En contexto 
SFO, no podría ser una teoría del conocimiento multidimensional completa. RR: 100% verdadero. 
 
La teoría del conocimiento multidimensional SFO proyecta el impacto cultural del salto evolutivo que 
viene, asociado a la creciente y variada captación paranormal humana de conocimiento, al mayor uso 
progresivo del cupsi astral. Con base en el mejor uso del cupsi astral, e incluso de cupsis más internos, y 
del alma. Esta afirmación, como posibilidad de ley natural para la raza humana, parece ser real, o no habría 
regresiones, ni otra gran cantidad de fenómenos paranormales que ya están siendo utilizados. RR: 100% 
verdadero. 
 
Por ejemplo, la afirmación: <Hay personas dotadas como médiums, a través de las cuales es posible que 
personas comunes y corrientes interactúen conversativamente con sus seres queridos que ya moran en la 
dimchian Astral >, mide: RR: 100% verdadera. 
 
En contexto SFO, si la Tierra flotase en la dimensión - órbita de existencia más alejada de Lo Real, donde 
la evolución de los serevos recién estuviese comenzando, entonces nuestro conocimiento terrícola sólo 
sería de cuarta sub-realidad. Incluida la ciencia que niega a La Única Realidad eterna. Y pasaría a ser 
relevante al menos poder usar el cupsi de tercera sub-realidad. Bajar gratis el resumen R8-SFO, la Teoría 
del Conocimiento. En la Cosmología SFO, tomo ocho, se trata en extenso el tema de las dimensiones de 
existencia. También en el T16. RR: 100% verdadero. 
 
La cosmología humana materialista no responde preguntas relacionadas con lo trascendente, con “el Más 
Allá”, y la causa son las limitaciones perceptivas del cupsi Bhur humano. Con el cuerpo – psiquis (cupsi, en 
jerga SFO) que usamos en la Tierra, no son posibles experiencias del Más Allá, porque dicho cupsi Bhur fue 
hecho para experimentar dentro del Bhur, pero no fuera de éste. El cuerpo-psiquis Bhur se queda acá 
abajo, no traspasa el túnel. RR: 100% verdadero. 
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La gente dice que “lo único real y verdadero es que te vas a morir”, pero, hasta la muerte Bhur es de cuarta 
sub-realidad, y no afecta a la eternidad del alma. RR: 100% verdadero.  
 
No obstante, y en lo que representaría un salto en teoría del conocimiento, ¿será que nada podremos 
averiguar sobre el Más Allá, usando el cuerpo-psiquis o cupsi astral, que las superpotencias han estado 
utilizando hace medio siglo, para espiarse, pagándoles sueldo a los voladores astrales, según 
resultados? Obvio que se puede, si ya ha estado usándose ese cupsi astral, para varias funciones, algunas 
de las cuales ni tomamos en cuenta, como la organización celular. El cupsi del Astral resulta 
indispensable, como interface, para el flujo y acondicionamiento transdimensional de la energía vital, o 
prana, o chi, que viene desde el alma. Los meditantes asiáticos que se disciplinan muchas horas con 
buenas técnicas, y tienen vibratódica suficiente, logran controlar el cupsi astral de mejor modo, para 
conocer a través del mismo. RR: 100% verdadero. 
 
¿Será que los militares están más avanzados, en la transdimensionalidad de usar modos de obtener 
conocimiento, al utilizar los cupsis y viajes astrales, que los filósofos, científicos y clérigos occidentales? 
Algunos desprecian a los militares, diciendo: “Milico bruto, no piensa, solo sigue órdenes”. No obstante, 
¿los milicos “brutos” están más avanzados en el uso de la teoría del conocimiento derivada del cupsi astral, 
mediante la información que obtienen desde sus espías que realizan vuelos astrales hasta las instalaciones 
militares de las otras superpotencias, que la oficialidad universitaria de Occidente, dejando fuera a las 
excepciones que nunca faltan? Este autor mide y razona que a la ciencia materialista terrícola le hace falta 
un upgrade general en teoría del conocimiento, porque centra su investigación en lo menos real del 
universo, a lo cual confunde con realidad. RR: 100% verdadero.   
 
Ampliando la cosmogonía a más dimensiones de existencia, según la vibratódica media del observador 
humano aumente, varios aspectos considerados, con desprecio, como “especulaciones esotéricas, no 
científicas”, poco a poco podrán ser entendidos, los que sí tengan ley natural de respaldo, como “menos 
sub-reales que el conocimiento experimental Bhur”. Pues por algo varios fulanos, resucitados clínicamente 
desde el estado de cuerpo biológico muerto, se enfurecen, porque el otro lado presentaba una intensidad 
de vivir, de chiansar, un escalón enorme más intenso y feliz que el “subterráneo” Bhur. No obstante, es 
por ley cósmica que estamos acá abajo, y buscar este mayor bienestar chiansar no debe motivar suicidios, 
porque tendremos que renacer, para terminar lo que dejamos inconcluso, y saldrá peor. Si nuestra 
estancia en el cuasi infierno Bhur ocurrió por ley natural de Dios, entonces necesitamos ponernos las pilas 
en usar el cupsi Bhur, para las misiones que debe y puede realizar ese cupsi. Básicamente, maximizar, 
según podamos, el uso de los podvis, o poderes virtudes del alma, y minimizar, o desaparecer, los vicios 
que se les oponen. RR: 100% verdadero. 
 
La hipnosis habilita algo el acceso al cupsi astral, y adormece al cupsi Bhur, permitiendo recordar, no a 
todos, eventos de vidas pasadas, individual o colectivamente. La hipnosis es un portal al uso del cupsi 
astral, cupsi que es multifuncional; también soñamos usando el cupsi astral, y es la forma que nos permite 
realizar la función de experimentar actos paranormales. RR: 100% verdadero. 
 
Las hipnosis colectivas (como las de Carlos Taboada, psiquiatra español), donde varios experimentan el 
recuerdo simultáneo de la vida pasada de alguno de ellos, deben considerarse un portal científico a la 
experiencia del alcance del cupsi astral, que abre un potencial insospechado de investigación 
transdimensional psíquica. Todo lo cual es incorporado a la teoría del conocimiento SFO, buscando 
respuestas holísticas a las preguntas transdimensionales sin respuesta de la humanidad.  RR: 100% 
verdadero. (Colocar en el Google: <espías psíquicos>, y <vuelos astrales>).    
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La palabra “existencia” sola, es muy pobre como categoría explicativa en el Bhur Del Todo 
multidimensional. RR: 100% verdadero. 
 
La ignorancia humana Bhur sobre la ley natural multidimensional, no quita que la naturaleza pueda 
funcionar de modo holístico. Por medio de Un poder – sabio – vivo – existente, es manejada la ley natural 
que mueve al universo; poder que obviamente supera al conocimiento humano, humano que apareció 
después de creados enormidad de mundos. Si dicho poder tódico, penta dimensional, no tuviera vida 
eterna, ¿qué podría darle “énter” al inicio del universo relativo, para que su relatividad comenzara? Nada. 
RR: 100% verdadero. 
 
Las cosas no funcionan solas, no toman decisiones, ni menos aprietan botones que no existen. Como parte 
del Todo absoluto-relativo, necesitamos considerar, al menos al nivel de nuestras mejores apuestas, a que 
podría haber varias dimensiones de existencia, una absoluta y varias relativas. La creación se puede 
explicar como un proceso de expansión vertical de existencia, a partir de La Dimchian eterna, arcoíris 
vibratódico hacia abajo, por activación de todas las leyes naturales eternas que apliquen para crear 
manifestación. Como en el modelo de las órbitas, en la creación, el Todo penta dimensional se expandiría 
de uno a cinco, y después se extinguiría, desde la dimchian más densa, hacia las que consecutivamente 
sean menos densas. Y así. Un corazón eterno de existencia ampliada a toda la ley natural, o chiansar.  RR: 
100% verdadero. 
 
Si el universo material comienza, y es una cosa, parece obvio que antes de comenzar, en cuanto cosa, no 
pudo decidir su comienzo; luego, incluyendo vida, conciencia, poder, sabiduría, debe haber algún ser 
holístico que inicie al universo, con poder para manejar toda la ley natural necesaria para crear, 
mantener y disolver a este universo, así como también para manejar lo correspondiente a los cuerpos 
de los seres animados que lo habitan. RR: 100% verdadero. 
 
Todos los fenómenos cósmicos sobre cosas y seres creados, incluyendo el poder organizador celular de 
incontables seres vivos, están siendo manejados simultáneamente y con alta perfección, por “Un 
Computador Central Vivo, de Chiansar Supremo, que se llama Dios”. La ley natural no puede activarse sola, 
como cosa funcional, aislada de seres vivos que realicen distintas funciones complementarias. Las cosas 
no son sabias, y tampoco pueden estar vivas para decidir eventos cósmicos, como el comienzo del 
desarrollo de un universo, a partir de un estado en el cual no hay cosas relativas. RR: 100% verdadero. 
 
Debiéramos ampliar nuestra visión y hacernos cargo, en nuestras apuestas de teoría del conocimiento, 
que la ley natural involucra coherencia chiansar holística para funcionar, incluyendo seres y cosas. Es 
toda la ley natural lo que funciona al mismo tiempo, o tiene potencial de funcionar, cuando no es el 
momento. El materialismo científico hasta ahora ha llevado un plan de despojar a la realidad holística 
esencial que busca, de conciencia, de vida, de eternidad. A estas alturas, ya debiera ser más honroso y 
sabio apostar, al menos a título personal, que algo relativo no se comienza solo, y que debe ser 
comenzado por algo que no es relativo. RR: 100% verdadero. 
 
Eso de que “antes del big bang no existía tiempo, ni Dios, ni nada”, de Stephen Hawking, no pasa de una 
apuesta escandalosa, con “base” en: “La cosa universo se comenzó a sí misma, de la nada”. Confunde: <No 
se sabe qué hay antes>, con “nada hay antes”. Confunde “nada material” con “Todo eterno”. Lo cual mide: 
RR: 100% falso. Es más cauta la postura de los físicos que ni niegan ni aceptan a Dios, y afirman: “No 
sabemos qué había antes del Big Bang. No estamos seguros de si el universo existió siempre, o si tuvo 
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comienzo”. RR: 100% verdadero. Lo cual no quita que su curiosidad científica les lleve a medir por ICR, al 
menos al 1% de ellos.  
 
La ley natural multidimensional, con toda probabilidad contiene aspectos fundamentales que podremos 
considerar obvios mañana, pero que ni sospechamos hoy. De modo que es poco creíble, y arrogante, 
afirmar, creyentes de fes distintas: “Todo lo que no está en mi escritura es obra del demonio”. Con esa 
declaración demonizan a todos los que no piensan como ellos, y hasta a Dios, pues, con toda probabilidad, 
mucha ley natural no aparece en escritura humana alguna. La apuesta sin base no funciona como teoría 
del conocimiento. RR: 100% verdadero. 
 
La afirmación particularizante: “Pienso, luego existo”, falla, al preguntar: ¿Y qué era yo cuando solo 
pensaba, pero aún no existía? No es solo pensar; es todo al mismo tiempo, Dios, ley natural, dimchian 
Bhur manifestada, etc., etc. RR: 100% verdadero. 
 
Holísticamente resulta obvio que para pensar un fulano adulto necesita n condiciones simultáneas, tales 
como: Existir. Estar vivo. Tener poder para hacer más de algo, como para decidir interactuar o no en los 
distintos eventos que se le presentan cada día. Manejar al menos un mínimo de armonización de opuestos 
psicofisiológicos, tal de no estar en coma. Para pensar, fulano necesita tener conciencia y desarrollo 
evolutivo racional, que le permitan pensar mejor que una diatomea. Fulano depende para seguir vivo que 
su cuerpo sea manejado por la sabiduría que maneja los procesos naturales. Tener formas y funciones 
específicas para pensar, como cuerpo y una psiquis saludable, cerebro, sistema nervioso, etc. RR: 100% 
verdadero. 
 
Si tanto proceso cósmico y absoluto tiene que estar funcionando para que fulano terrícola piense, exista, 
o viva, resulta altamente ilógico asumir que basta pensar, como condición o causa previa y/o suficiente 
para existir. Una piedra tiene existencia material Bhur, relativa y captable por nuestros sentidos, pero no 
piensa. RR: 100% verdadero. 
 
Si los humanos estamos en una encrucijada evolutiva / involutiva cercana a la autodestrucción por usar 
mal los recursos humanos y medioambientales, y nuestro respectivo cupsi, ¿será que el menú cósmico 
está fallado, y arrastra el tremendo error de no incorporar algún aspecto de ley natural que sirva para 
medir porcentualmente si las afirmaciones humanas sobre la cosmogonía del Más Acá y del Más Allá, 
son verdaderas o falsas? ¿Es coherente con una buena creación, que sólo apostemos a tantas 
dogmáticas divergentes como se nos venga en ganas, con el fin de jamás ponernos de acuerdo, sobre 
alguna base medible? Peor cuando las divergencias dogmáticas conducen a las polémicas guerras 
“santas”, con armas de extinción masiva.  
 
Cada interesado decide a qué cosmogonía apuesta, según qué le otorgue mayor coherencia y sentido 
holístico, en su visión personal del mundo. Lo cierto es que en materia de cosmogonías y teorías del 
conocimiento, no es tema de dejarse estar. Son la base. Que todos estamos aprendiendo, debería 
notarse, en nuestra capacidad para ampliar visiones del mundo, hacia mayor y no menor coherencia 
armonizante holística; lo más cerca posible de cómo funciona la ley natural. RR: 100% verdadero. 
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2.8.- NINGÚN FENÓMENO PARANORMAL PODRÍA SER UTILIZADO POR EL HOMBRE, DE NO FORMAR 
PARTE DE LA LEY NATURAL MULTIDIMENSIONAL DE DIOS, DE NO HABER FORMAS NATURALES QUE 
SOPORTEN ESAS FUNCIONES, EN ALGÚN CUPSI. POR ELLO, LAS COSMOGONÍAS QUE VIENEN, DEBIERAN 
INCLUIR AL MÁS ACÁ Y AL MÁS ALLÁ. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
  
2.8.1.- ESPIONAJE PSÍQUICO MILITAR, UTILIZANDO EL CUERPO ASTRAL. 
 
Googleando por “espías psíquicos”, los estimados lectores encontrarán información sobre que el cuerpo-
psiquis astral, de la dimensión de existencia de más arriba que la nuestra, (Bhuvá, en sánscrito), ya está 
siendo utilizado por las superpotencias para espiarse hace casi medio siglo. Tan concreto como que les 
pagan sueldo a estos espías psíquicos; los cuales se recuestan en alguna cama, y, con su cuerpo astral van 
a espiar con su cupsi astral a otra superpotencia. Complemento informativo: googlear por “vuelo astral”. 
¿Esperaremos cátedras de militares, antes que los teólogos, filósofos y educadores, incorporen el cuerpo 
astral, como “eslabón perdido”, que al considerarlo, ata muchos cabos sueltos? ¡Ellos ya lo están usando, 
y también quienes espían secretos industriales, precios que la competencia presentará en sus propuestas, 
etc., etc., etc! Luego de lo averiguado por los espías psíquicos, las superpotencias han realizado grandes 
inversiones, para nivelarse en aquello en lo cual otras superpotencias los aventajan. No es que el cupsi 
astral no esté siendo utilizado como elemento de juicio para un nuevo tipo de teoría del conocimiento. 
Han validado parte de la información obtenida por ese medio.  
 
2.8.2.- VIDA, CONCIENCIA Y ORGANIZACIÓN CELULAR EMERGENTE. LOS ESTADOS DE CONCIENCIA, ¿SON 
TODOS “NORMALES”, EN EL SENTIDO DE ESTAR, SUPUESTAMENTE, RELACIONADOS ÚNICAMENTE CON 
EL CUPSI BHUR TERRÍCOLA? ESTADOS DE CONCIENCIA Y CUPSIS ASOCIADOS. 
 
Dudón: La palabra conciencia, la asocian a “con ciencia”. ¿Cómo se relacionarían los estados de conciencia 
dormir, soñar y vigilia, con los cupsis Bhur, Bhuvá y Svahá, es decir, de las tres dimchians o dimensiones 
de existencia, Burdo, Astral y Causal, según las apuestas cosmogónicas SFO? ¿Dónde clasificas la hipnosis, 
la clarividencia, el tema de los médiums, en tu ciencia ficción SFO? 
 
Sefo: A la conciencia de vigilia podemos entenderla como nuestra capacidad de darnos cuenta en vigilia; 
solo que tal conciencia es relativa al tipo de cupsi que se use. En conciencia de vigilia, se usa el cupsi Bhur, 
para darse cuenta del Burdo Medio. En el soñar, utilizas tu cupsi astral, con el cuerpo biológico en 
descanso, para darte cuenta de los sueños que inventas, la mayoría de ellos ilógicos. Los sueños astrales 
están regidos por el rajoguna, o dinamismo sin armonía. Por ello, no son infrecuentes las pesadillas, 
aunque también hay sueños neutros, y tranquilos. Las pesadillas “mejores” son las pesadillas rápidas que 
te despertaron cuando necesitabas ir al baño, o evitar continuar cortándole la circulación a un brazo, 
encima del cual estabas durmiendo. Evitaste que te amputasen el brazo, como probablemente ocurriría 
después de ocho horas de no circulación. Algún “perro guardián” tiene que haber de noche, y no es el 
cupsi de abajo. RR: 100% verdadero. 
 
En el dormir profundo, que es cuando más descansas, utilizas tu cupsi causal, y, como el Causal es un plano 
tan elevado de existencia, solo descansas, mayormente sin sueños. RR: 100% verdadero. Caso de tener 
alguien sueños muy pacíficos e intensos en sensación de existir, podría tratarse de sueños usando tu cupsi 
causal, los sueños de mayor nivel de paz, pero esto es muy infrecuente, por la gran cantidad de conductas 
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bajadoras de vibras típicas que esta sociedad fomentadora de deseos te inyecta, a lo cual se suman las 
elecciones de una raza que ni siquiera tiene una buena apuesta sobre qué entiende por bien o mal, según 
la ley natural, y más se baja que sube la vibra, porque no tiene brújula. RR: 100% verdadero.  
 
Un sabio asiático de alto porcentaje de realización de Dios, usó el olvido como el opuesto de conciencia. 
Mientras en conciencia de vigilia eres consciente de ti mismo, con el olvido del dormir profundo, te olvidas 
de ti mismo. RR: 100% verdadero. 
 
Payaso: No te das cuenta ni que estás ahí.  
 
Sefo: En este contexto, los estados de conciencia principales son cuatro: vigilia, dormir, soñar, y estados 
híbridos “cupsi-astralianos”, con activamiento parcial del cupsi astral, como ocurre con la hipnosis. En esta 
interpretación, durante la hipnosis, el cuerpo biológico medio se duerme, y se activa parcialmente el cupsi 
astral, permitiendo fenómenos paranormales varios: Los estados interiorizantes, meditativos, 
concentrativos o contemplativos más profundos que puede experimentar un terrícola. Acceso al registro 
cósmico de memorias, que llaman Registro Akásico. Regresión individual o colectiva a vidas pasadas. Vía 
regresión colectiva, varios (que pueden no conocerse) en estado de hipnosis van a la vida pasada de uno 
de ellos, en lo que se llama regresión colectiva o múltiple. De vuelta, es posible registrar sus opiniones, sin 
que estos se hayan puesto de acuerdo, y, el hecho de que relaten lo mismo sobre su “tour” colectivo a 
vidas pasadas, se abren oportunidades insospechadas para la ciencia y la religión. Obviamente, a religiosos 
de avanzada les interesará usar su cupsi astral para investigar cómo es la ley natural del Más Allá, 
pidiéndole ayuda a Dios para que les resulte bien su proceso.  Lo cual mide: RR: 100% verdadero. 
 
La vida misma, y la conciencia, son fenómenos transdimensionales “emergentes”, que no se pueden 
explicar sin apostar a una cosmogonía multidimensional.  La ciencia materialista reducida al Bhur no puede 
explicar desde donde vienen las que llaman “propiedades naturales emergentes”. “Emergente” es como 
que un computador central maneja un programa para toda una cadena de tiendas, y en las tiendas chicas 
se conectan, y el programa solo aparece, como opción de terminal remoto, sin poderse manipular ahí, sino 
solamente pudiendo cargar algunos datos, y enviándolos al sistema. Así funciona el Internet Cósmico. El 
programa central de la ilusión de haber universo material pentaelemental, tipo Matrix, pero supremo, de 
tecnología divina, está cargado en la psiquis de Gayatri, o Aspecto Personal de Dios.  RR: 100% verdadero.  
 
Uno de los mayores enigmas para la ciencia materialista, es la perfección con que se ordenan los trillones 
de células de seres vivos, animales o vegetales, la cual, aparte ocurrir con velocidad de vértigo en cada 
célula, fluye de tal modo que ese vértigo se encuentra sincronizado de modo coherente. Si la vida y la 
conciencia esenciales afloran al cupsi del humano terrícola, y también el poder de organización vital de las 
células de plantas y animales, ¿de dónde provienen? ¿Acaso no son fenómenos paranormales? En SFO se 
apuesta a Lo Divino, teniendo el modelo penta dimensional y a los tres aspectos de Dios como base, los 
que en SFO se denominan “los tres tipos de seres”. RR: 100% verdadero. 
 
El poder organizador de células, el chi o prana, si no viene de Dios, de Dios Almas, ¿de dónde, o de quién? 
Tienes que pensar que lo mismo está ocurriendo simultáneamente con todos los cupsis serévicos en todo 
el universo. ¿Quién podría manejar semejante cantidad de información, sino Dios, y Sus “computadores” 
vivos periféricos, distribuidos en todo el cosmos? Esto aporta un dato significativo sobre que incluso las 
células de las plantas, tienen que estar conectadas, de alguna manera transdimensional, con las almas 
respectivas. ¡Porque nadie distinto de Dios tiene tal poder “computacional” de manejo sobre tanta 
célula, de tanto ser del universo! Simplemente las lechugas y lechuzas, no pueden NO estar conectadas, 
vía ICDD, Internet Cósmico de Dios, a sus almas, en la Súper colmena de Dios Almas. RR: 100% verdadero.   
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Las abejas que se alejan Del Panal Divino, son la parte cambiante de los espíritus. Vuelan de flor en flor, y 
las flores son los distintos cuerpos que cada serevo toma en su viaje evolutivo de muchas vidas-antividas, 
desde el nivel alfa, VT04%, hasta cuando vuelve Al Panal Divino, VT120%, donde el polen que traen 
representa la sabiduría que recuperaron en ese viaje tan extenso. Nivel Omega. RR: 100% verdadero. 
 
Las celdas de la colmena eterna de Dios, son las almas. Tanto para serevos vegetales como animales, 
racionales o no. Tal como lo decía Platón. RR: 100% verdadero. (Googlear: alma, definición, Platón).  
 
Ni siquiera el hombre, que es racional, tiene que estar concentrado en manejar el funcionamiento diario, 
y nocturno, de las células. Puedes estar durmiendo, y funcionan igual, cuando no están enfermas ni 
envenenadas. Menos todavía podrías esperar que las células de serevos irracionales, como las plantas, 
fueran capaces de organizarse tan rápida y precisamente. RR: 100% verdadero. 
 
Los serevos humanos, por ley natural, somos animados holísticamente desde Dios Almas; la materia de 
nuestros cupsis es provista por Gayatri, como parte del medioambiente virtual generado en Su propia 
psiquis. Los nodos de la red cósmica de serevos, no son otros que las almas, que operan desde Lo eterno, 
pues, la red cósmica, si no tiene base eterna, no funciona. La animación virtual de nuestro cupsi Bhur por 
ejemplo, interactúa con el medioambiente creado por Gayatri, usando cinco sentidos de percepción y 
cinco órganos de acción. La fuerza mueve-péndulos de la radiestesia corresponde a un órgano de acción 
del cupsi astral, y muchos fenómenos paranormales se relacionan con sentidos de percepción u órganos 
de acción del cupsi astral; algo similar ocurre o puede ocurrir con los cupsis de más arriba, según aumenta 
la VT. RR: 100% verdadero. 
 
Nada absoluto cabe en la psiquis prende-apaga de un terrícola. Lo absoluto, como se entiende en SFO, 
carece de comienzo. Y nuestros pensamientos comienzan y terminan.  El proceso de “darse / no darse 
cuenta” de nuestra conciencia de vigilia es cíclico, así como una flor se abre de día y se cierra de noche. El 
aroma que emana de la flor, es el darse cuenta, la conciencia de vigilia. Pensar un pensamiento absoluto 
requiere eternidad. Requiere Ser Consciente. Únicamente es posible en la dimchian eterna del Cielo de 
Dios Padre. RR: 100% verdadero. 
 
Que durante el dormir profundo olvidemos todo, es coherente con que nuestra conciencia de vigilia no es 
absoluta, sino relativa; relativa al cupsi Bhur. RR: 100% verdadero. 
 
En cuanto a la existencia, también es una propiedad emergente. La esencia del existir, radica en el alma, y 
es eterna. Así se mide que es, por el ICR. Solo tiene existencia absoluta, o existencia a secas, Lo eterno. Lo 
sujeto a comienzo y término, lo relativo, solo tiene existencia relativa. RR: 100% verdadero. 
 
¿Realmente Dios abandonó al hombre, como figura tres veces en la Biblia? ¿Podríamos durar un segundo 
si El Dios manejador del universo nos abandonara? ¿Acaso no Es Dios Quién organiza el orden celular de 
cada ser vivo no extremadamente contaminado de la Tierra, enviándonos Su energía para mantenernos 
vivos, segundo a segundo? ¿Será que no morimos cuando se corta ese flujo transdimensional de aquella 
energía vital divina que nos anima, que los sabios chinos llaman chi, o ki, y los sabios hindúes llaman prana?  
 
Pensémoslo en términos de poderes computacionales: ¿Puede el hombre manejar cada célula de un 
humano, desde que nace hasta que muere, con sus mejores PCs, sensores, controladores, y actuadores? 
Hasta ahora la respuesta es negativa. Y, ¿qué computador podría ser tan poderoso, como para manejar 
los procesos organizativos vitales de todas las células de todos los seres que las tengan en el universo? Sin 
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duda que para responder, necesitamos apostar a algo grandioso: Solo Dios podría. Por lo tanto, la 
organización celular de cada ser vivo, animales y plantas, debería tener conexión con algún “circuito” 
dador de energía organizadora, en Dios. No otro que las almas, parte de Dios – Almas.  
 

-o-o-o- 
 
2.8.3.-  CLARIVIDENTES QUE AYUDAN A LA POLICÍA A DESCUBRIR CRIMINALES.  
 
Sarcásticus: Presentan a la ley humana con el muy lamentable (pero no mentiroso) aspecto de una mujer 
con los ojos vendados, que pesa con una balanza, sin ser capaz ni de ver lo que pesa, y con una espada 
para ajusticiar al que tampoco ve si es culpable o no.  
 
Sefo: Habría que agregarle un tercer ojo en la frente, sin venda, para simbolizar la esperanza de tener 
jueces, jurados y policías capaces de usar su cupsi astral, para verificar si el acusado es culpable o no del 
crimen que le imputan.  
 
Una experiencia entretenida al respecto, consiste en ver algunas películas sobre clarividentes que 
distribuyen los canales de televisión; clarividentes que ayudan a la policía, y averiguar si es tan cierto como 
lo presentan. Un porcentaje alto de los cuales, este autor mide que es real, con realidad relativa suficiente 
como para haber ocurrido en el Bhur.  
 
2.8.4.- MÉDIUMS.  
 
Hay documentales in vivo de médiums que favorecen la comunicación de los deudos con el cupsi astral 
animado de sus seres amados difuntos. Cuesta apegarse a que nada está ocurriendo de esa comunicación, 
cuando, en las grabaciones directas, las personas lloran por recibir consejos tranquilizadores de sus 
difuntos; lloran cuando el médium les menciona detalles que solo familiares directos conocen, siendo 
imposible que el médium lo sepa, a no ser que sí se esté comunicando con el cupsi astral animado del 
“difunto” que en el Astral no está difunto.  
 
2.8.5.-  SRINIVASA RAMANUJAN, MATEMÁTICO SÚPER GENIAL HINDÚ, QUE ASEGURABA RECIBIR 
FÓRMULAS MATEMÁTICAS DE UNA DIOSA.  
 
Googleando:  
 
Srinivāsa Aiyangār Rāmānujan fue un matemático autodidacta indio que, con una mínima educación 
académica en matemáticas puras, hizo contribuciones extraordinarias al análisis matemático, la teoría de 
números, las series y las fracciones continuas. Esta afirmación mide: RR: 100% verdadera.  
 
Nació el 22 de diciembre de 1887, y murió a los 32 años.  
 
Ramanujan tenía la capacidad de captar las estructuras subyacentes de los números. No tenía una mente 
matemática típica: prefería centrarse en los ejemplos significativos antes que en construcciones más 
generales, obviando demostraciones rigurosas. 
 
Hardy, un gran matemático que lo apoyó en Inglaterra, muestra la fuerte impresión que le causó el genio 
del matemático indio: “Estas fórmulas me derrotaron completamente. Yo no había visto antes nada como 
esto. Una simple mirada resulta suficiente para darse cuenta de que solamente las podría haber escrito un 
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matemático de primera clase. Deben ser verdad, porque nadie puede tener la imaginación suficiente para 
inventárselas”. “¿De dónde vienen estas fórmulas, y por qué son verdaderas?” 
 
Ramanujan, a este autor le mide una vibratódica de: VTLP64%.  
 
Como referencia para analizar el tema del Súper genio Ramanujan en el rango del arcoíris vibratódico, los 
rangos de las dimchians, según la ciencia ficción experimental SFO, medidos por este autor después de 
haber sido “bajada” la TVT, son:  
 

• Dimensión de existencia Bhur,o Burda, de VT0% a VT35.5%.   

• Dimchian Bhuvá o Astral: De VT40% a VT70,5%.  

• Dimchian Svahá o Causal: De VT75% a VT98%.  
 
Si estas mediciones estuviesen aproximadamente bien, Ramanujan estaría por terminar su evolución en 
la dimchian Astral. Significaría que podría usar de mejor modo su cupsi astral, al menos para “orientar 
antenas arcoíris arriba” y recibir información transdimensional. De no tener ese avance, sino menos de 
VT40%, la vibratódica inferior donde comienza la dimchian Astral, su cupsi astral estaría casi dormido, y le 
sería más difícil recibir esa clase de informaciones tan precisas. RR: 100% verdadero. 
 
Además, el umbral de transición, el paso de animal irracional a animal racional, en las tres dimchians del 
universo material pentaelemental, desde menos a más, lo que mide este autor por ICR-TVT como puntos 
de inflexión entre animales irracionales y racionales, sería: Burdo: VT18%. Astral: VT55%. Causal: VT82%.  
 
En el contexto anterior, se interpreta que Ramanujan, con porcentaje de realización de Dios (de largo 
plazo) de 64%, VTLP64%,  ya pasó la barrera astral de los animales irracionales, y, va, evolucionando, en el 
reino animal, parte racional, de esa dimchian. Debajo de VT55%, se captan menos las leyes naturales 
rajásicas del Astral, porque allá todavía se es un animal irracional. RR: 100% verdadero. 
 
Ramanujan, muy seriamente, afirmaba recibir fórmulas matemáticas “de una diosa”, sin poder explicar el 
desarrollo matemático para llegar a cada fórmula. Sus fórmulas significaron un avance revolucionario en 
las matemáticas, incluido avanzar con la teoría física sobre los agujeros negros cosmológicos.  
 

• Considerando la moda atea que prefiere tanto científico, ¿cómo explicamos, desde el ámbito de 
cero multidimensionalidad ateo, que en el elixir de lo exacto de la ciencia humana, como son las 
matemáticas, podría Dios, o podría alguna la diosa que mencionaba Ramanujan, dejar su huella 
científica verificable, si no existiera? No podría. RR: 100% verdadero. 

• ¿Cómo fue posible que Ramanujan “bajara fórmulas matemáticas del Internet Cósmico, el campo 
de información natural”, sin interactuar con algún serevo avanzado, del Astral? ¿Cómo, sin que 
existiera algún serevo que él pudiera llamar “la diosa que me envía fórmulas matemáticas”? ¿No 
estamos ante otro dato significativo de una red multidimensional de seres, manejada por Dios, y 
que permite el envío de correos informativos, de serevo a serevo, o de Dios a serevos? ¿Por qué 
el ICR, las experiencias de la radiestesia estilo Sathya SFO, no habrían de formar parte de eso? La 
apuesta SFO de que el ICR y el ICDD sí existen y cumplen esas funciones durante los días de Dios, 
mide: RR: 100% verdadero. 

• PR: ¿Qué vibratódica mide un serevo que puede ser llamado “un serevo dios”, según la ley natural? 
RR: VT82%. 

• PR: ¿Qué vibratódica medía el serevo, o la ser-eva, que le envió fórmulas a Ramanujan? RR: 
VT66%. 
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• PR: El serevo, o la sereva, que le envió las fórmulas a Ramanujan, todavía no logra el nivel de “un 
dios serévico, VT82%”, pero aun así puede enviar esos correos psíquicos. RR: 100% verdadero. 

• PR: ¿Aquel serevo, o sereva, obtuvo tales fórmulas de serevos avanzados del Astral? RR: Sí. 

• PR: ¿Distorsionó algo Ramanujan, una o más fórmulas de las que recibió? RR: No.  

• Tales fórmulas, catalizadoras de modo importante del desarrollo científico humano, no nos 
llegarían, sin un plan divino de ayuda transdimensional, sin que Dios autorice su envío al mundo 
terrícola. RR: 100% verdadero. 

• Tales fórmulas no podrían haber llegado a la Tierra, de no haber dimchians ubicadas arcoíris 
vibratódico hacia arriba, donde moren serevos más avanzados en promedio, que la dimchian 
inicial que es la Tierra. Por lo tanto, tal comunicación es posible, y no solo de arriba para abajo. 
RR: 100% verdadero. 

• En sus libros, el psiquiatra regresionista Brian Weiss, relata como experiencia, que a través de sus 
pacientes hipnotizados, tuvo un diálogo con guías espirituales. Lo mismo ocurre con los médiums. 
Es decir, la comunicación entre serevos del Bhur terrícola, y serevos desencarnados (sin cuerpo 
biológico, con cupsi astral), es posible, y el hombre puede enriquecer su cultura por esa vía, 
siempre y cuando encuentre interlocutores astrales sabios. RR: 100% verdadero. 

• ¿Cómo se puede bajar información no accesible a los sentidos ordinarios Bhur, sin campo natural 
de información ICDD, Internet Cósmico de Dios, donde hay conocimiento sobre toda la ley natural, 
y desde el cual, serevos del mundo espiritual, podrían misionar, enviándonos informaciones, 
“correos”, a los serevos, en promedio, un escalón transdimensional más ignorantes, de la cuarta 
sub-realidad Bhur? No se podría. RR: 100% verdadero. 

• Estos mensajes, y los relatados en el R7-SFO, son esperanzadores. ¿Para qué se habría tomado 
el trabajo Dios, o sus ayudantes astrales intuitivos bien informados, de enviar información 
novedosa, que sirva para catalizar nuestro progreso científico, si tuviera en sus planes la pronta 
destrucción de la raza humana? Y por esa misma vía, ¿para qué SFO, visión sobre la 
multidimensionalidad, y con anuncio de que ocurriría, por parte del clarividente César Capdeville? 
De este autor, que tuvo un mal rendimiento en el colegio, y solo fue un ingeniero eléctrico del 
montón, ¿se esperaría el enorme desarrollo transdimensional armonizante y unitivo que implica 
la SFO, en tantas áreas distintas del saber humano, si no fuera cierto lo dicho por César Capdeville 
en 1970, sobre “Los Mensajes de los Seres”, parte de los cuales se resumen en el R7-SFO, que se 
regala en www.internetcosmico.com? ¿Cómo supo el clarividente César Capdeville, que a este 
autor le enviarían toda esta información, en 1970, información que contiene muchos conceptos 
síntesis, que atan enormidad de cabos sueltos, y le quitan trabas al desarrollo de la ciencia 
multidimensional humana? Incluso dijo: “Al comienzo lo tuyo va a ser polémico. Por romper 
esquemas. Y habrá una decisión difícil, polémica. Más adelante, se preguntarán: ¿cómo es que 
nadie se había dado cuenta de esto antes?”.  

• Sin autorizar Dios, nada relevante de mensajes transdimensionales Sathya (la verdad que sirve al 
serevo para aumentar su porcentaje de realización de Dios, VT), llega hasta planetas de cuarta 
sub-realidad. Es hora de mejorar nuestro concepto de Dios. Es hora de abandonar nuestros 
insultos, supuestamente “revelados” a Dios, cuando estos no pasan de manipulaciones 
maquiavélicas. ¿Dios amor no es capaz de perdonar por toda la eternidad, a los llamados pero no 
escogidos, en la hipotética ruleta rusa del drama cósmico, mientras las ovejas ignorantes deben 
perdonar siempre, para conveniencia política del emperador romano? ¿O es que esa visión 
degradante está buena para la edad de las cavernas, para lo más oscuro de la era del mal?  

• ¿Cómo, si Dios no quisiera que conozcamos algo la parte oculta de la ley natural multidimensional, 
nos llegarían estos mensajes? ¿Para qué tanta persona dando evidencias de fenómenos 
extrasensoriales variados, en tantos lugares del mundo, si no hubiese nada más allá del Bhur? 

http://www.internetcosmico.com/
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• ¡Es hora de atar cabos sueltos, pues la diversidad ya no es lo que mandan los tiempos, y, en 
perspectiva limitada apostadora humana, necesitamos intuir a Dios, a Su ley natural, a la sabiduría 
Divina, como algo más coherente, amoroso, justo y omnisciente! RR: 100% verdadero. 

 
 
2.8.6. ¿FUE UN ACTO DE EMERGENCIA TRANSDIMENSIONAL LA MÚSICA DEL VILLANCICO NAVIDEÑO 
MÁS FAMOSO DE TODOS LOS TIEMPOS HUMANOS? 
 
Al 2018, pasaron 200 años. Tomado de un mensaje que le llegó a este autor en diciembre del 2018, del 
cual mide lo pertinente. El mensaje dice:  
 
Obendorf, pequeño pueblo austríaco a orillas del río Salzach, región de Salzburgo, víspera de la navidad de 
1818: El padre Joseph Mohr estaba desesperado porque el órgano de la capilla se había descompuesto. La 
cantata de navidad sería un fiasco. Pidió orientación a Dios y recordó que dos años antes había escrito un 
poema simple, también en la víspera de Navidad, tras una caminata por los bosques de las montañas de 
la región.  
 
Encontró el manuscrito del poema en un cajón de la sacristía. Corrió a la casa de un profesor y músico 
humilde, llamado Franz Gruber, y le pidió si podía musicalizar su letra para que todos pudieran cantar más 
tarde en la Misa del Gallo.  
 
Franz miró y dijo que sí, porque la letra era simple y permitía una melodía fácil. Pero tendría que ser tocada 
en el violín, porque no había tiempo para algo más elaborado. No era un problema, pues no había órgano 
disponible. El padre Mohr agradeció y corrió de vuelta para terminar de organizar los detalles de la misa.  
 
Por la noche Franz Gruber llegó a la capilla con el violín y reunió el coro para enseñar el himno improvisado. 
¿Qué música era, después de todo? Stille Nacht, Noche de Paz, en el original alemán, traducido al español 
como Noche de Paz.  
 
En aquella noche de Navidad del 1818, los participantes de la misa de la capilla de Obendorf cantaron 
maravillados aquel himno tan sencillo y profundo que vendría a convertirse en la canción nacideña más 
conocida del mundo, siendo hoy cantada en más de 50 idiomas.  
 
¿Cómo se extendió? A las semanas después, el técnico que vino a arreglar el órgano oyó la historia y pidió 
tocar la música. Se impresionó tanto con la riqueza melódica de la composición, que decidió difundirla por 
todas las iglesias por donde pasaba, hasta que llegó a los oídos del rey Friedrich Wilhem lV de Prusia; a 
Nueva York llegó en 1838, y fue difundida de forma activa también por la emigración alemana que era 
corriente en aquella época.  
 
Es la historia del himno navideño Noche de Paz. Lo que comenzó como un momento de pánico y perspectiva 
de un fiasco, terminó como un eterno regalo de Navidad para toda la humanidad en forma de música. Y 
termina diciendo: Feliz Navidad para todos.  
 
Dudón: Lo rápido de la inspiración del músico, y lo grandioso de la música, me llevan a preguntarme: 
¿Cómo será que le llegó esa música a Franz Gruber, tan oportuna, tan rápido, y tan meme? 
 
Sefo: Verificando por Internet, se trata de un personaje histórico, y efectivamente le atribuyen a él esa 
música. Tal como el péndulo se mueve rápidamente cuando un radiestesista lo toma, tal como toda la vida 
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puede ser vista en un segundo con el cupsi astral, la emergencia de música, de ideas, de fórmulas 
matemáticas, también puede ser rápida, habiendo quién las envíe, “Internet Cósmico” arriba.  
 
PR: ¿Le llegó inspiración transdimensional al músico Franz Gruber, para crear una melodía tan hermosa y 
tan meme, en apenas horas, como es el Heilige Nacht? RR: Sí.   
 
 
2.8.7.-  LA LIMITACIÓN DE VELOCIDAD DEL IMPULSO ELÉCTRICO QUE AVANZA POR LAS VÍAS DEL 
SISTEMA NERVIOSO, Y LA “IMPOSIBILIDAD CIENTÍFICA” DE “BAILAR” LAS PAREJAS, PARADOJA QUE 
DENOTA LIMITACIÓN COSMOGÓNICA DE LA CIENCIA HUMANA, AL 2018. O HASTA PARA TIPEAR RÁPIDO 
A CIEGAS EN EL PC.  
 
Dudón: Escuché un documental televisado, según el cual, neurólogos investigaron la velocidad del avance 
de la señal nerviosa por el sistema nervioso; esta velocidad varía entre 80 metros por segundo, más menos 
algo, según el ancho de los nervios. Entraron los datos a un programa, simularon un baile rápido de una 
pareja, y llegaron a la conclusión absurda de que ¡el baile rápido actualmente no puede ser explicado 
científicamente! ¿Pueden dar algunas luces sobre esta paradoja, considerando la transdimensionalidad 
humana? 
 
Sarcásticus: Si es posible probar científicamente que el baile rápido no existe, ¿para qué ocuparnos más 
del tema?  
 
Payaso: Terrorismo bailarín. 
 
Sefo: Bromean con esa falacia útil al desarrollo de la ciencia multidimensional. En investigación sobre la 
ley natural, la mitad del avance en el problema X, cualquiera, consiste en una pregunta bien formulada. 
Los expertos, que detectan un tema importante a superar, por algo publicaron su documental y fue posible 
verlo. Hasta bromeaban con el asunto. Su paradoja es un aporte a la ciencia multidimensional, que está 
entre feto y neonata. Es de esperar que la SFO aporte a que el bebé pueda decir: “agú”, lo que en lenguaje 
“filosófico de bebé” significa: “estoy comenzando”. Es de esperar que con toda esta emergencia de 
transdimensionalidad, así como las flores de los campos aparecen en primavera, que más gente desarrolle 
antenas transdimensionales con buena salud, en los siglos que están por venir. Apostemos positivo.    
 
El concepto síntesis o eslabón perdido, del problema paradojal del baile, es que el cupsi astral está a 
cargo de los fenómenos rajásicos rápidos del serevo humano. En el contexto multidimensional 
shankariano de “el hombre es su alma eterna, tiene cuerpos”, lo que hacemos con nuestro cupsi Bhur 
acá abajo recibe influencia del alma y de los cupsis internos, en las funciones, proporciones y 
oportunidades que la ley natural dispone. RR: 100% verdadero.  
 
No toda influencia astral es elevadora. La modalidad de ley natural que funciona en el Astral, el rajoguna, 
matiza al comportamiento serévico astral con gunas de otras dimchians, en la parte baja, y en la parte alta 
del Astral. RR: 100% verdadero. 
 
En el Astral hay serevos con distinta evolución vibratódica. Según se mide, ocurren fenómenos que, en el 
astral de baja vibra, antes de VT55%, son dinamismo irracional sin armonía, y en el Astral más alto, pasado 
VT66%, ya tienen operan con un dinamismo más armonizador de opuestos. Y en el centro del rango 
evolutivo astral, hay cierta compensación entre la influencia del tamoguna y del rajoguna. RR: 100% 
verdadero. 
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Es el cupsi astral el que dirige al cupsi Bhur, en más funciones de lo que el humano terrícola imagina. RR: 
100% verdadero. 
 
Con el esfuerzo y la habilidad profesional, los bailarines y deportistas top “conectan el turbo astral”, y 
realizan más rápidamente muchas actividades. RR: 100% verdadero. 
 
Todos podemos usar mejor, aspectos del cupsi astral, si nos profesionalizamos, en especial cuando nos 
“agregaron tarjetas de habilidad”, para las misiones que traemos. O puede ser nuestra misión no tener 
ninguna tarjeta específica resaltante, y arreglarnos con lo que venga. RR: 100% verdadero. 
  
Es el cupsi astral el que, tras la profesionalización, toma el control del cuerpo de los bailarines rápidos. 
También ocurre lo ídem con el tipeo rápido, o con deportistas top como el tenista Federer. RR: 100% 
verdadero. 
 
Si el cuerpo biológico no puede funcionar desconectado del cupsi astral, porque la muerte se relaciona 
con esa desconexión, entonces, en vida, más funciones de las que sospechamos nos están siendo 
potenciadas desde arriba, y no debiéramos despreciarlas por tabúes timoratos, pero sí debiéramos, en 
estos territorios nuevos, buscar cómo armonizar opuestos, en lugar de usar cualquier poder como una 
daga de asalto. RR: 100% verdadero. 
 
El flujo de la energía vital que viene desde Dios, (prana en sánscrito, ki o chi para los chinos), desciende, 
desde el alvéolo de la colmena, en el panal de Dios Almas, dimchian tras dimchians, hasta animar y 
organizar chiansarmente los cuerpos y psiquis de los habitantes del universo. RR: 100% verdadero.  
 
Dado que la velocidad de propagación de la señal nerviosa por los nervios humanos ronda los 80 metros 
por segundo, (más menos algo, dependiendo del grosor de las ramas del sistema nervioso), según 
documentales de neurólogos, resulta imposible explicarse, con esa velocidad tan reducida, cómo ocurren 
los procesos rápidos profesionales de cualquier índole que realizamos: Suele darse con interpretaciones 
musicales, y varias otras especializaciones humanas, que no son explicables con las velocidades del cuerpo 
biológico. Obvio, la neurología está ante un eslabón transdimensional perdido. Su torre de babel no tiene 
ladrillos Bhur para explicar el problema. En cambio con una buena cosmogonía multidimensional, el 
problema se explica fácil. RR: 100% verdadero. 
 
A la salida del túnel transdimensional del nacer y del morir, con flecha de cambio muerte Bhur, es el cuerpo 
astral lo que emerge del túnel que interconecta el rango vibratódico Bhur con el ídem astral. Es con el 
cupsi astral que recordemos toda nuestra vida-antivida en un segundo, en un proceso obviamente más 
rápido que lo asimilable por el lento cerebro biológico, el cual, por lo demás, durante la experiencia del 
juicio de toda la vian en un segundo, ya no está. Es como la diferencia entre computadores de distinta 
generación y velocidad. Recorrer toda la vida en un segundo, obviamente excede las capacidades del 
“computador cerebral biológico”, que necesitó la vida terrícola completa para reunir toda esa información. 
RR: 100% verdadero. 
 
Otra evidencia: Soñamos con el cupsi astral, y, aunque el electroencefalograma detecte que soñamos unos 
segundos, nos quedamos con la sensación de que fueron horas. Durante pocos segundos se activó el cupsi 
astral para soñar.  
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La escala de tiempo del cupsi Bhur, y del cupsi astral, no son las mismas. Esto es similar con que a escala 
terrícola humana, los procesos son lentos, mientras que en el mundo subatómico, hay partículas 
velocísimas. Pues el Astral completo tiene otra modalidad de funcionamiento de la ley natural, más veloz, 
y corresponde al dinamismo desarmónico, rajoguna. La acción armonizante y armónica corresponde tanto 
al cupsi como a la dimchian Causal. De modo que la paradoja neurológica del baile, en el contexto 
cosmogónico SFO, muestra por qué es falacia. RR: 100% verdadero. 
 
Payaso: Otra falacia similar es: “No recuerdo haber muerto. Jamás he muerto. Nunca he muerto. Por lo 
tanto soy inmortal”. La publicaron en una antigua revista, “Planeta”.  
 
Sefo: No lo recuerdas con el cupsi Bhur, porque el cupsi Bhur de ahora no estuvo en vianes previas. Pero 
sí podrías recordar que en vianes previas moriste y remoriste incontables veces, vía regresiones. Si hay 
reencarnación, también hay re-desencarnación, o re-muerte. RR: 100% verdadero. 
 
 
2.8.8.- LA REGRESIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA A VIDAS PASADAS.   
 
Preguntócrates: En jerga SFO, y midiendo, ¿qué conexión ves entre lo que sigue?: (1) Evolución espiritual. 
(2) Reencarnación. (3) Registro Akásico natural de memorias sobre lo que cada serevo hace, bueno o malo, 
cada vez que toma cuerpo. Incluyendo que cuando te hipnotizan, recuerdas detalles que habías olvidado 
estando en vigilia. (4) Nacer y morir asociado a traspaso de dimensiones. (5) Lo que recuerdan los 
regresionistas cuando en vianes pasadas llegan al momento en que fueron juzgados y vieron toda su vian 
en un segundo. (6) El karma. (7) Los pecados. (8) El pecado original. (9) Las múltiples moradas del reino de 
los cielos de que habló Cristo. (10) La ética natural.  

 
Sefo: Los diez están relacionados en el contexto de la evolución espiritual serévica, que no podría ocurrir 
sin partir de abajo, y, tras muchas etapas, llegar a estados mejores.  
 
El BK, Banco Kármico, el registro de amores desinteresados y desamores interesados, se relaciona con la 
contabilidad de positivos y negativos que va quedando registrada en el Registro Akásico, en tu cuenta 
corriente personal. Registrar vitales y anti vitales no tendría sentido si del resultado al final de cada vian 
terrícola no dependiera el nacimiento próximo, o el nivel de evolución espiritual, y demasiadas personas 
han pasado por recordar vidas previas, como para que dudar de ello vaya teniendo base racional.  RR: 
100% verdadero. 
 
Si hay juego entre evolución e involución espiritual, lo que lo causa, no puede ser por capricho, ni puede 
ocurrir sin registrar lo que se deba. La reencarnación encaja en el sistema, porque Dios amor nos da 
muchas oportunidades de corregir errores, todas las que necesitemos, para volver alguna vez a Dios Almas, 
nivel VT120%, y esas oportunidades se materializan al tomar tantos cupsis como necesites, a lo largo de 
tu línea evolutiva. Nacer y morir en el Bhur no es más que un proceso evolutivo asociado a tomar y dejar 
cuerpos. Algo así como que a lo largo de tu vida presente, dejas tu conciencia de vigilia para dormir, y la 
recuperas cuando despiertas. Son ciclos. Mucho proceso natural evidencia ciclos, o todos, al menos en lo 
relativo. No debiera extrañarnos que a lo largo de la evolución / involución serévica, haya ondulación de 
existencia, entre tomar y dejar cupsis en alguna dimchian. RR: 100% verdadero. 
 
Lo de las múltiples moradas del reino de los cielos, son distintos planetas astrales y causales, por los que 
pasas, según fluye tu ondulación existencial en avance, por las dimensiones que necesites. Y el pecado 
original se puede interpretar como el karma original con el que naces. Pecados son desamores bajadores 
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de vibra, y la acción virtuosa corresponde a los actos de amor desinteresado que elevan la vibra. RR: 100% 
verdadero.  
 
Si la memoria dependiera solo del cerebro biológico, no podrías ver toda tu última vida-antivida en un 
segundo, después de tener ese cerebro y el cuerpo muertos clínicamente. Menos podrías ver tus vidas 
previas. El cerebro muerto es una cosa, incapaz de retener memorias. RR: 100% verdadero. 
 
Sin algún “banco de datos” que archive las vidas-antividas que pasaron, nadie las recordaría por 
regresiones hipnóticas. La precisión de los recuerdos no podría aumentar con la hipnosis, de no haber ese 
banco de datos. Su recuerdo, vía hipnótica, avala que dichas vidas ocurrieron, para quienes pasaron por 
tal experiencia; ya demasiadas personas testifica que eso está entre sus experiencias, como para negarlos 
dogmática e impulsivamente. RR: 100% verdadero. 
 
Los apegados a sus dogmas temen investigar leyes naturales de Dios que no aparecen en su dogmática, 
“para que no los lleven por mal camino”, o, “porque todo lo que no aparezca en mi escritura es obra del 
demonio”. No obstante, la obsolescencia, la negación a investigar las muchas leyes naturales de Dios que 
no conocen, en el fondo, los motiva a despreciar la principal escritura de Dios que es la naturaleza misma. 
RR: 100% verdadero. 
 
¿Cómo podría ser mala, alguna fuente de información que permita investigar la ley natural de Dios, de 
modo que eleve? ¿Por qué las dogmáticas congeladas en el pasado, van quedando cada vez más obsoletas 
en lo que hacen mal, frente a un laicado que sí se adapta, al estilo de la clase social SQP (sálvese quien 
pueda), que lucha para sobrevivir en ambiente híper presionado por el poder de succión de los grupos 
económicos, y de toda la gente de bajo recurso que cobra lo que puede para sobrevivir, dignificándose 
con su trabajo, cuando este es honesto? 
 
Si “filosofía natural es amor a Dios”, (como dijo el Avatar VT97%), el sentido cósmico del pecado y de la 
acción virtuosa lo experimentas en cada juicio de toda la vida en un segundo. RR: 100% verdadero. Tal 
clase de juicio no está dirigido por humanos terrícolas corruptibles, (que en parte aceptarían sobornos 
para designar destinos mejores a viajeros), sino por seres “de luz”. Del hecho de que en el juicio de un 
segundo te sientes bien con tus amores, y mal con tus desamores, puedes captar cómo funciona el filtro 
evolutivo / involutivo cósmico. Amor desinteresado a todos los seres es a evolución espiritual, como 
desamor interesado y egoísta es a involución espiritual.  RR: 100% verdadero. 
 
Hecho que no debiera pasar por alto a los teólogos no fundamentalistas, del tipo que se atreve a pensar 
en lo distinto a su escritura, sin considerarlo un acto de soberbia satánica. El congelamiento en teología 
eternalista infernalista, “termodinámicamente” es peligroso. RR: 100% verdadero.  

 
Recordar vidas previas no es posible sin algún registro extracorpóreo que conserve esa información. 
Cuando el fulano recién muerto sale del túnel de la muerte con su cupsi astral, y llega al Burdo Alto, ya su 
cerebro biológico está muerto, de modo que para nada podría usarlo para recordar. RR: 100% verdadero. 
 
Los cerebros que tuviste en vianes, o vidas-antividas previas, no existen hoy, y sin embargo, cuando 
visualizas una vian pasada,  lo haces sin disponer de tales cerebros muertos. RR: 100% verdadero. 
 
Cuando por regresión colectiva, varios sujetos vuelven simultáneamente con su cupsi astral a X vida 
previa de alguno de ellos, y luego relatan cada cual lo mismo, sin haberse puesto de acuerdo, están 
contribuyendo científicamente, con una ciencia transdimensional que está naciendo, a probar que sí 
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hubo vidas-antividas pasadas, reencarnación, justicia cósmica, karma, ética natural, y todo el 
relacionamiento de diez puntos que preguntarse.  RR: 100% verdadero. 

 
Según toda lógica no ilógica, el registro de vidas pasadas necesita estar más allá de las memorias asociables 
a un cuerpo biológico ya inactivo cuando ocurre el juicio posterior de toda la vida en un segundo, en 
presencia del “ser de luz del final del túnel”, por los regresionistas. RR: 100% verdadero. 
 
El fenómeno natural de archivo cósmico, incluye que mientras vivamos, estemos acumulando recuerdos 
en un “disco”, en alguna banco de memorias, discoteca, que culturas asiáticas antiguas llaman “Registro 
Akásico”. El cual, si akasa significa espacio en sánscrito, se traduce como “Registro de Espacio”. RR: 100% 
verdadero. 
 
Akasa o espacio ha sido definido como “el estado más sutil de la materia”, por Avatar VT97%. Hoy el 
científico humano ya sabe que el espacio es algo, no un simple vacío. Pero todavía no le llaman “el quinto 
estado de la materia”. Que en la dimchian Bhur en realidad es el primero, porque, al ser el estado más 
sutil, cae de lógica que debió ser el primero en ser manifestado durante la creación. RR: 100% verdadero. 

 
El ciclo de renacimientos, que maestros asiáticos llaman “la rueda de la vida”, es parte de la danza cósmica 
que coge al péndulo radiestésico, que se anima, y baila, al nombrar a Dios. Nombrar a Dios abre más de 
una llave de energía, y eso es común a todos los humanos, pues, ateos y creyentes por igual, 
esencialmente, somos nuestras almas. RR: 100% verdadero. 

 
El tema de la evolución espiritual se puede asemejar al de la carrera de fulano en una empresa. Para que 
una persona novata que recién ingrese a una gran empresa, con el tiempo ascienda niveles, cuando realiza 
una carrera laboral competitiva, o descienda si comete errores, es necesario que alguien le registre sus 
méritos y deméritos. No podría haber evolución espiritual con aciertos, o involución por errores, ni justicia 
personalizada, sin que en alguna parte fueran registrados méritos y deméritos de cada ser que evoluciona, 
no necesariamente solo humanos. RR: 100% verdadero. 
  
La pregunta radiestésica, PR: En Tierra 2008 - 2018, considerando a todas las personas en uso de razón 
que vianaron en todo ese tiempo, ¿en qué porcentaje promedio los actos egoístas individuales 
predominaron sobre actos de amor desinteresado?, la respuesta radiestésica que recibe este autor, es: 
RR: 99%. Y, por cómo oscila el péndulo, se diría que sobre el 99%. 
 
La respuesta anterior concuerda con el nivel evolutivo humano, con el encierro en el ego, con la búsqueda 
prioritaria de beneficiarse a sí mismo con cada cosa que el humano hace. Cambiar eso, parece tarea 
titánica. Implica relegar el egoísmo a segundo término, en un mundo yoyoísta, y erigir el amor 
desinteresado de estandarte. Al 2018, ¿será que estamos preparados para eso? ¿O nuestra evolución 
rudimentaria no nos da para más? ¿Qué nivel de desinterés y altruismo podría ser espontáneo en una raza 
humana que promedia VT23%, apenas a cinco por ciento de las bestias irracionales?  

 
Culturizar la consideración del arcoíris de vibraciones, que actuar bien eleva y actuar mal degrada, 
difundiría indicios de hacia dónde parece ir el bien cósmico, o el mal, en la justicia natural. Necesitamos 
entender más sobre esto, para regular conductas individuales y colectivas, con el mejor sentido y dirección 
posible, evitando las consecuencias desastrosas que entre todos hemos levantado al 2018. RR: 100% 
verdadero. 
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De haber justicia cósmica, sin duda que toda acción habrá de tener la reacción justa que le corresponde, 
porque Dios no comete errores. Y, sin registro de amores y desamores, no habría relación entre causa y 
efecto. Registrar amores y desamores individuales, resulta esencial en la aplicación de la justicia cósmica, 
o divina, como se la quiera llamar. RR: 100% verdadero. 
 
Un universo donde portarse bien o mal no cause diferencia, sería caótico, anarco, fomentador del 
predominio de mafias. Apostando a que Dios no comete errores, claramente conviene apostar a que tal 
registro individual de memorias buenas y malas, aparte existir, es necesario para el funcionamiento 
cósmico ordenado.  Y, a estas alturas, ¿no será obvio que esta evolución / involución espiritual gradual, 
otorga un mejor concepto de Dios que la ruleta rusa de cielo-infierno después de apenas una vida-antivida, 
jugada con un revólver de 667 balas, quitando solo una? En SFO se mide que el tema de tal ruleta rusa, 
mide: RR: 100% falso, como ley natural de Dios. 
 
Preguntócrates: Refiérete a lo planteado por el psiquiatra Carlos Taboada sobre las regresiones colectivas; 
Es una información muy difícil de obtener, de modo que interesa extractar lo importante de la información 
que tienes.  
 
Sefo: Según las experiencias de varios años del psiquiatra español Carlos Taboada:  
 

• Un grupo de regresionistas sigue a uno de ellos, que se regresionó primero a alguna vida pasada, 
con resultado que al salir de la hipnosis, las personas que participan de estas regresiones 
colectivas, relatan exactamente la misma observación en forma independiente; lo cual solo se 
explica si hubo un “tour” colectivo con el cupsi astral, usando la conexión telepática que 
corresponde al habla entre terrícolas, para comunicarse. RR: 100% verdadero. 

• En jerga SFO, los serevos astrales se comunican de otro modo, en el Burdo Alto, con el cupsi astral, 
usando más la intuición que en el Bhur. RR: 100% verdadero. 

• Al volver de la experiencia, los regresionistas colectivos pueden contestar preguntas sobre la vida 
pasada de otro de los que están en el trance colectivo. En lo que parece una sociología del Más 
Allá, lo anterior facilita pruebas científicas, con participación de investigadores externos, sobre 
este fenómeno, de cómo funciona la ley natural de los cupsis astrales, tal que todos pueden ver 
una vian pasada específica de cualquiera de ellos. RR: 100% verdadero.  

• Accesar a la sabiduría del cupsi Astral serévico es un plus importante sobre el conocimiento de 
Sathya, útil para ascender un peldaño en cuanto a teoría del conocimiento, sin necesidad de 
morirse para averiguar sobre el tema.  RR: 100% verdadero. 

 
Habiendo desencarnado, ver la vida pasada de alguien puede ser algo tan rutinario como acá escoger un 
canal de TV. Interesa mientras haya algo que indagar. Es como si hubiera “salas de cine de espacio”, en la 
parte alta del Burdo, donde están esas memorias, y “acomodadores del cine espiritual”, para los recién 
llegados al Astral, con tales curiosidades. Eso sí, sentarte a ver una película, no te aumenta porcentaje de 
realización de Dios, de modo que convertirlo en vicio, quema tiempo, que pudo utilizarse en acciones 
elevadoras. Además, como según los vedantas, el plano Astral es de semidioses, no van a dedicar más del 
tiempo necesario a la verificación imprescindible. RR: 100% verdadero.  
 
Las regresiones colectivas aportan a que no nos cerremos tanto en las experiencias materialistas. Carlos 
Taboada, el que, al menos en cómo este autor consiguió esa información, sacó a luz las regresiones 
colectivas, mide VTLP82%. Inusitadamente alta VT. Está en una función clave, iniciar regresiones 
colectivas en Occidente. En Oriente ya las conocen. Al menos en China. Brian Weiss dio una información 
al respecto, en sus libros.   
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Brian Weiss es un psiquiatra estadounidense conocido mundialmente por la investigación sobre las 
regresiones individuales, que ha escrito gran cantidad de libros sobre el tema. Este autor ignora cuánto 
saben los chinos sobre la regresión colectiva, pero un chino, extrañado, le preguntó a Brian Weiss cómo 
es que todavía no utilizaba regresiones colectivas, según cita Weiss en uno de sus libros. Los chinos 
ciertamente no dejan pasar estas vías de conocimiento, como las regresiones colectivas y los viajes 
astrales. Por algo varias de las mayores vibraciones colectivas de países - mundo son asiáticas. En Asia nace 
gran cantidad de personas con vibraciones altas. RR: 100% verdadero.  
 
La experiencia espiritual de recordar vidas anteriores colectivamente, o la experiencia de chatear por el 
Internet Cósmico Radiestésico, o realizar los vuelos Astrales, usando el cuerpo Astral, u otras, son prácticas 
que pueden entregarles a candidatos a clérigos una oportunidad de ir un paso adelante en el tema 
transdimensional del acercamiento a Dios. No obstante, no será fácil revertir la tendencia al respeto del 
dogma oficial, dentro de cada iglesia. Y, si comienza a haber mucho desfase entre las opciones que 
manejan los no institucionalizados en fes tradicionales, y las teologías eclesiásticas, en un contexto de ser 
vox populi más creíbles las cosmogonías, ahora que tanto se sabe rápido en el mundo, no será creado un 
ambiente favorable a las instituciones tradicionales que conserven rígidamente su estado anterior, 
oponiéndose ciegamente a cambios. RR: 100% verdadero.   
  
Preguntócrates: ¿En qué se diferencian las regresiones individuales de las colectivas? ¿Qué base tiene 
afirmar que la regresión individual es más discutible que la regresión colectiva? 
 
Sefo: Resumiendo algunas ideas del psiquiatra español Carlos Taboada, la regresión individual aislada es 
subjetiva, no consta a otras personas. En la regresión colectiva sí hay constancia de terceros de haber 
regresado a una vida pasada de alguien, porque se experimentan las mismas sensaciones y vivencias. Es 
como para nosotros, humanos terrícolas, ir de camping a algún lugar, solo que con el cupsi astral. RR: 100% 
verdadero.   
 
Mucha gente no puede experimentar regresiones individuales, y no es fácil que otro lo sepa, de modo que 
cualquiera puede inventar lo que se le ocurra. Se puede mentir a la “salida” de la regresión individual, 
porque es subjetiva de apenas un fulano; fulano puede mentir incluso sobre que tuvo tal experiencia; pero 
no se puede mentir en la regresión colectiva, porque la versión del mentiroso, divergiría de la del grupo; 
o pudiera ser que no mienta, y se vaya a otra vian pasada. RR: 100% verdadero. 
 
En la regresión colectiva, o compartida, o múltiple, una persona puede experimentar lo archivado como 
“una vida pasada de otra persona”. RR: 100% verdadero. 
 
Preguntócrates: ¿Experimentan regresiones a vidas pasadas de otras personas los clarividentes que 
ayudan a la policía? Comenta el tema. 
 
Sefo: En concepto SFO, en varios casos, sí. Han tenido difusión por TV decenas de casos de clarividentes 
que han apoyado exitosamente a la policía. Varios de estos clarividentes han tenido regresiones colectivas 
donde experimentan los últimos momentos de las personas asesinadas, aportando detalles precisos que 
a la postre permitieron ubicar el paradero de los cuerpos, y atrapar al asesino. RR: 100% verdadero. 
Detectives incrédulos han reconocido que sin los detalles aportados por los clarividentes, les habría 
resultado imposible resolver los casos. Los clarividentes interactuaban con el registro de los últimos 
minutos de las víctimas, y hasta sentían el miedo y el dolor de las víctimas, igual a lo que relata el psiquiatra 
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Carlos Taboada. Estos hechos, que son verdades policiales, ocurren porque el clarividente experimenta 
una regresión colectiva a parte de la vida pretérita de la persona que murió.   RR: 100% verdadero. 
 
Sarcásticus: En supuestas regresiones individuales, ha estado de moda inventar alguien que en vidas 
pasadas fue algún personaje famoso, por motivos faranduleros; aunque en una minoría de casos eso 
puede ser cierto, no es lógico que el alma de Cleopatra se dividiera en miles de almas, para animar miles 
de cuerpos distintos de personas, uno por cada persona que se adjudicaba, verbalmente: “Yo fui Cleopatra 
en una vida anterior”. Alguien se dedicó a contar a los “Napoleones”, a las “Cleopatras”, a los “Marcos 
Antonios”, y entre los que pudo detectar, había centenas si no miles de auto nominados candidatos para 
haber sido varios personajes famosos.  
 
Dudón: ¿mediste cuantos cuerpos humanos simultáneos podría llegar a tomar un alma? 
 
Sefo: En el T5 o el T0, este autor midió que un alma no podía tomar más de unas cuantas decenas de 
cuerpos humanos. Para nada cientos, o miles. ¿Qué miden, o medirán, los estimados lectores? 
 
Preguntócrates: ¿Cómo crees que es el mecanismo por el cual una persona “se pasa el disco de recuerdos” 
de otra que ya está muerta, hasta con sensaciones, alegrías, dolores y miedos, en las investigaciones de 
clarividentes que ayudan a la policía? 
 
Sefo: Creo que hay dos opciones: (1) Algún serevo del Burdo Alto los ayuda a visitar el Registro Akásico, y 
experimentan el final de la vida del asesinado, crimen incluido. (2) El asesinado quiere justicia, y, desde su 
cupsi astral, comunica al clarividente, o médium, los detalles del asesinato, le permite “ver parte de su 
video”, con sonido, sensaciones y emociones. Según esto, es posible ir a investigar crímenes en directo, en 
la grabación experiencial de los detalles del crimen que fue guardada en el Registro Akásico de memorias. 
Si esto se populariza y perfecciona, daría un golpe de forma y función a la pobre mujer simbólica que 
representa a la justicia humana ciega, y que corta cabezas con su espada según lo que le pese en cada 
plato; donde es más fácil que alguien con dinero, ponga a pesar falsa evidencia. A futuro, si las cosas 
marchan para mejor, la mujer símbolo de la justicia podrá estar vendada, pero, ya tendrá su tercer ojo 
entreabierto.  RR: 100% verdadero. 
 
La ley natural va formando, segundo a segundo, una biblioteca de memorias con las vidas pasadas de 
todos, tal que al accesar a ellas se experimenten emociones y percepciones tenidas por el serevo que en 
el pasado ocupó el cupsi del cual se esté recordando vivencias. Es así, pues de otra, no habría registro de 
débitos y  haberes, para saber quién merece nacer en condiciones mejores, o peores. RR: 100% verdadero. 
 
Los recuerdos de vidas pasadas, para algunos, estarían en la caja negra que llaman “mente subconsciente”. 
En contexto SFO, se apuesta a desglosar la caja negra del ambiguo “subconsciente”, en los cupsis serévicos 
internos.  
 
PR: Vía regresión individual o colectiva, el o los regresionistas que sean autorizados por los guías 
espirituales de la dimensión Astral, podrá o podrán experimentar vivencias pasadas de alguna otra 
persona, sin excluir a los maestros espirituales. RR: 100% verdadero. Esto podrá ser con algún fin 
armonizante, para aumentar sabiduría transdimensional, para que más personas experimenten y 
testifiquen asuntos como estos: (1) Sí vivió el maestro al que referencian. (2) Que ese maestro, si accede, 
puede interactuar con su cupsi astral, para responder preguntas del tipo de, por ejemplo, si dijo o no lo 
que le atribuyen, y cuáles fueron las principales inversiones de su mensaje que le realizaron los 
degradantes. (3) La experiencia en sí de que existe una biblioteca de memorias de vidas pasadas, 
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guardadas en alguna clase de recipiente conservador energético de la dimensión Astral, como parte de la 
ley natural. (4) Preguntarle a los maestros de más alta vibra, qué opinan sobre si Dios existe o no. RR: 100% 
verdadero. 
 
Experimentando que sí hay un Más Allá, o un después en el Bhur, donde los males causados volverán 
porque fueron entrados como deudas, daría para ser más cautos en lo que hacemos o dejamos de hacer. 
Lo cual nos haría buscar ser mejores personas, dejar de causar y atraer tanto mal como el que ha sido 
estando causado en las eras oscuras, para que alguna vez tengamos un cuasi-infierno Bhur más pasable.  
 
Payaso: Hasta con demonios sonrientes.  
 
Preguntócrates: ¿Por qué hoy se habla de estas cosas y antes no? 
 
Sarcásticus: Antes los inquisicionistas mataban a los que hablaban del tema; “enseñaban” que era “sabio” 
“aterrorizarse de Dios”, a través de horrorosas torturas y crímenes. Para ello, el horror ya había sido 
amartillado desde la tergiversación del mensaje de Cristo, por los armadores de las escrituras. O, 
simplemente, por lo que culturizaban en la época. 
 
Sefo: Brian Weiss cuenta en uno de sus libros que en una de sus vidas pasadas, en el norte de Inglaterra, 
aunque era sacerdote católico, tuvo regresiones, y lo mataron por narrarlas; los asesinos fueron otros 
“sacerdotes” que decían ser del mismo credo, que lo consideraron “poseído por el demonio”. Sin saberlo, 
tales sacerdotes eran partidarios del imaginario “dios horror”; eran humanos degradados que no 
trepidaban ni en asesinar a sacerdotes que pensaran diferente, por considerar que “es sabio tenerle temor 
a Dios”. Con el pretexto de estar luchando contra “las fuerzas del mal”, se integraban a estas inversiones 
de bien con mal.  Interpretaban la Biblia como una escritura guerrera, y la usaban como arma ideológica. 
“Solucionaban problemas”, matando, básicamente por apego a tabúes ignorantes, o invertidos. Lo cual, 
nunca ha sido una actitud religiosa. Distinto es si te viene a invadir una horda bárbara que te impondrá su 
cultura a sangre y fuego si le das luz verde. Ahí a los pueblos les toca defenderse con lo que tengan. 
 
Tú preguntas por qué se habla más hoy sobre los temas transdimensionales. Es porque hay menos asesinos 
de disidentes preguntones; es porque la oscuridad dogmática está menos presente en los políticos, al 
menos en países progresistas donde ya fue separada la religión de la política. Por algo la vibra mundo es 
hoy de VT23% y no inferior a la vibra de los perros, como hace cien o más años, en el rango de los últimos 
5000.  
 
Tal como se descongelan los ríos cuando llega la primavera, las culturas se vuelven más tolerantes cuando 
superan cierta VT mínima. Un fulano con más de VT66%, echa de menos a Dios con más fuerza que otro 
que mida VT30%, habiendo crecido ambos en una cultura atea; el VT66% sabe que le falta algo importante, 
inclusive cuando nadie le haya hablado sobre de dónde provino el universo. En el tercio superior de las 
vibras, es de esperar que fulano intuya que Dios existe con más facilidad, debido a que está más libre de 
bloqueos trandimensionales, del tipo que fomentan la ignorancia. RR: 100% verdadero. 
 
Dios no entrega todo el conocimiento de golpe al ser humano, ni a cualquier habitante del Bhur. Sería 
peligroso. Las culturas más avanzadas en servir desinteresadamente al Amor Universal, o por lo menos a 
lo que es justo para los derechos humanos de todos los que se portan bien, de una o de otra manera 
averiguan antes lo que necesitan conocer cómo funciona la ley natural que lleva a Dios, que los bajo-
vibrantes. RR: 100% verdadero. 
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La policía, la gente, se están viendo beneficiadas por repetidos fenómenos transdimensionales. Las rachas 
de impunidad de los asesinos múltiples están comenzando a ser cortadas, y algo está disminuyendo la raíz 
del mal en la parte del mundo que no es medieval ni narcoestado. La luz de Dios está llegando con mayor 
fuerza a la humanidad. Hay más gracia y poder de Dios actuando. Ha habido aceleración de la purificación. 
No obstante, es predecible que los karmas adeudados deberán pagarse. RR: 100% verdadero. 
 
Temporalmente la tradicional aislación que existía entre esta dimensión y la Astral, está cediendo, porque 
es evidente que las experiencias transdimensionales están aumentando de número. No todo se explica 
porque haya menos represión relidesligiosa. La raza humana está aprendiendo a arreglárselas mejor sin 
grupos intermediarios que les digan cómo tienen que pensar, para sus propias conveniencias egoístas. Tal 
parece que todos estos cambios para mejor no serían posibles sin la presencia de maestros dioses en la 
Tierra, ni de los acompañantes de vibras medias altas, que han “aterrizado” con ellos. RR: 100% verdadero. 
 
Según que el ser humano conozca y respete más la ley natural de Dios, se irá encontrando con mayores 
maravillas. RR: 100% verdadero. 
 
Policías narraban sus experiencias sobre los hallazgos de entierros múltiples de asesinos colectivos, con la 
posterior captura de los bestio demoníacos que los causaron: “Yo no creía en los psíquicos, pero he tenido 
que modificar mis creencias, ante la pasmosa cantidad de detalles inexplicables que entregaron las 
personas clarividentes, detalles gracias a los cuales capturamos a los asesinos, y que científicamente los 
clarividentes no tenían como averiguarlos, pues no constaban en archivo humano alguno”.  
 
Preguntócrates: ¿Qué pueden aportar las regresiones, individuales o colectivas, al TAU o confluencia de 
los distintos grupos humanos en la religión del amor? 
 
Sefo: Experimentar lo astral, y vidas previas de una o más personas, aporta experiencia transdimensional, 
evidencia sobre la reencarnación, y la visión del mundo cambia. Ya no crees únicamente en la dimchian 
Bhur, ni en que todo lo verificable, ha de ser verificado con los cinco sentidos ordinarios. RR: 100% 
verdadero. 
 
Del análisis de los libros típicos sobre las regresiones, especialmente de los libros sobre personas que 
investigaron la vida entre las vidas, se concluye lo mismo, luego de las correspondientes muertes, que el 
amor debe predominar sobre el desamor, más allá de costumbres tradicionales degradantes.  
 
El amor desinteresado en acción es el motor de la evolución espiritual, junto con las otras cuatro virtudes-
poderes divinos. El desamor en acción es el motor de la involución. RR: 100% verdadero.  
 
Los que en SFO se llaman podvis, o poderes virtudes del alma, y que el Avatar VT97% llama “valores 
humanos”, son: no violencia, verdad, deber, amor y paz. RR: 100% verdadero. 
 
Si por medio de las regresiones puedes comprobar que en juicios pasados te verificaron cómo estuviste 
con esas virtudes, gente de todas las religiones que pase por esa experiencia, tendrá experiencias 
personales para avalar que la evolución espiritual sí existe como ley natural, y, el hecho de tomarla en 
cuenta, ya unifica y armoniza algo, en términos de acercamiento a la ley natural de Dios. RR: 100% 
verdadero. 
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Aunque el universo tiene una administración de amor, no todo está permitido, y en la misma experiencia 
de ver la vida anterior a la salida del túnel, gran cantidad de regresionistas narra como experiencia que los 
desamores son el mal, y que los amores son el bien. RR: 100% verdadero. 
 
Que durante el “juicio” personalizado, asociados a desamores, se tienen sensaciones desagradables. 
Asociados a obras amorosas, se tienen sensaciones agradables, concuerda con la ética natural SFO: Es 
bueno aumentar VT. Es malo bajar VT. Amando, se aumenta VT. Odiando, se pierde VT. De modo que 
quien haya tenido desde niño como estrategia aumentar VT, pasará por un juicio placentero. Más 
importante que eso, aumentará su VT, se acercará a Dios, lo cual es la más importante de todas las metas 
de los seres evolucionantes o serevos. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: Resume la información de regresiones colectivas, citando la fuente. 
 
Sefo: De acuerdo. La fuente que pude encontrar es la revista “Enigmas del Hombre y del Universo”, dirigida 
por el Dr. Jiménez del Oso, año V / Nº4, 0799-41.  
 
Un mini-resumen, de algunas palabras de Taboada, son:  
 
Taboada: Juntos, los regresionistas múltiples experimentan carruajes con caballos, casas antiguas, 
personas con ropas del siglo pasado. Al girar por una callejuela se abalanza un desconocido que lleva algo 
brillante en la mano. La vida anterior del fulano regresionista, uno del grupo, ha terminado, y él no es el 
único testigo. Al despertar del trance, todos recuerdan lo mismo, en detalles. La narración de cada uno es 
en primera persona, como si cada uno de ellos hubiese estado físicamente en aquel momento y lugar 
congelado en la grabación. Estas regresiones incluyen “derecho a sentir”, la muerte del tipo. 
 
Realizar una regresión hipnótica ha dejado de ser una experiencia exclusivamente individual. Volver a vivir 
momentos pasados puede ser ahora compartido con otras personas, gracias a una técnica desarrollada 
por un español, que hace posible “ver” en estado hipnótico, lo que otros están reviviendo.  
 
Supuestamente, solo una (1) persona “viaja” a su pasado. Tanto si es en esta vida como en otras supuestas 
vidas anteriores. Pero todos pueden ver simultáneamente, y también sentir, lo que está experimentando. 
Se trata de un extraño caso de telepatía colectiva inducida por el hipnotismo, que puede revolucionar las 
terapias regresivas, y también suponer una insólita oportunidad, obtener experiencia a través de la 
regresión de otras personas. Es una técnica que está sorprendiendo a todos los que han solicitado 
información.  
 
Como muchos grandes hallazgos, la casualidad representó su papel en el descubrimiento de este método. 
Estábamos realizando una regresión hipnótica con un alumno de nuestros cursos, y con los ojos cerrados 
me dijo que me veía junto a él, pero con otras ropas. En ese momento se me ocurrió decir al resto de los 
alumnos que tratasen de ver lo que él estaba viendo. No pasaron ni tres segundos, fue algo instantáneo. 
La persona que realizaba la regresión me dijo que ahora los veía, como espectadores, que no podían 
intervenir. Al terminar la sesión, todos describieron lo mismo en detalle sobre ropas y lugares.  
 
Taboada: “Yo ya me había dado cuenta que con las técnicas hipnóticas habituales no era suficiente, que 
faltaba algo. Cuando se realiza un tratamiento con un sistema de regresión normal, hay un índice de fallos 
de cincuenta a sesenta por ciento. La dificultad era que muchas veces la persona que vuelve hasta el 
momento de su vida, o de una hipotética vida anterior, en que se ha producido el trauma que le afecta en 
la actualidad, no se enfrenta al problema por estar sola. Lo veía, lo revivía de nuevo, pero él seguía estando 
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allí, sin resolver el trauma. La solución se presentó cuando el terapeuta pudo acompañar a la persona que 
realizaba la regresión, para hacerla sentir que no estaba sola, animándola a enfrentar su problema, y 
solucionarlo.  
 
¿Se produce realmente una regresión a una vida anterior? Puede ser, pero también es posible que se trate 
de una conexión mental entre quienes están hipnotizados. 
 
A través de la regresión compartida, es mucho más fácil poder llegar a comprobar la realidad de la 
experiencia, al ser varias las personas que pueden proporcionar datos sobre lo observado en forma 
independiente. Hay gente que, desde regresiones a vidas pasadas, ha hablado otras lenguas.  
 
(A Taboada le interesan los resultados que se puedan obtener con la terapia). Traumas de vidas anteriores, 
suelen causar enfermedades en la vida presente. Solucionando la causa, el problema suele atenuarse, poco 
a poco, pero no siempre; las enfermedades kármicas duras son inamovibles por esta vía.   
 
También es útil para estos propósitos, la progresión hipnótica compartida, al futuro, para que el sujeto vea 
cómo estará dentro de un determinado tiempo, si sigue un camino. En terapias para dejar de fumar, 
hacemos que la persona vea lo bien que estará en dos años si no fuma, y así la motivamos.   
 
Muchas veces hemos dicho al oído a una de las personas hipnotizadas una fecha o un nombre, y si se les 
pregunta a los demás hipnotizados del grupo, todos dan respuestas correctas, aunque se encuentren en 
otras habitaciones. Es distinto a la telepatía, porque se produce una sintonía inconsciente. No se ha elegido 
a las personas, bastando que pudieran hipnotizarse. Cuando el hipnólogo, no estando hipnotizado, sale de 
la habitación, toma un objeto, y les pregunta, qué tiene en la mano, todos aciertan.  
 
Cuando el terapeuta no iluminado quiere seguir al paciente hipnotizado, también debe hipnotizarse.  
 

-o-o-o- 
 
Dudón: Analiza el tema de la telepatía en los grupos de hipnotizados que recuerdan vianes previas.  
 
Sefo: Interpreto que usaron su cupsi astral para comunicarse, porque la hipnosis funciona con el cupsi 
astral; por algo el cupsi Bhur se encuentra semidormido durante la experiencia. La telepatía colectiva del 
grupo de regresionistas hipnotizados, que visualizaban en grupo la vida pasada de alguno de ellos, hace 
pensar en futuros tours evolutivos transdimensionales, a vidas de maestros, por ejemplo. RR: 100% 
verdadero.   
 
Que el fulano hipnotizado pueda hablar, responder preguntas, es por la conexión entre cupsi Bhur y cupsi 
Bhuvá o del Astral. El cupsi Bhur es utilizado como instrumento por el cupsi astral, al igual que ocurre con 
algunos médiums. RR: 100% verdadero.   
 
Es relevante para el desarrollo científico asociado a investigar la ley natural transdimensional, que aun 
iniciando la hipnosis desde cuartos diferentes de una misma casa, y sin conversar para ponerse de 
acuerdo, ya “de vuelta”, los regresionistas de la experiencia múltiple, puedan relatar iguales 
experiencias de la vida pasada del fulano que visitaron. RR: 100% verdadero. 
 
Vía hipnosis se llega al nivel vibratódico “Burdo Alto”, donde opera el cuerpo-psiquis astral, y no el cuerpo 
biológico. RR: 100% verdadero.   
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La telepatía es la comunicación natural entre seres con su cuerpo astral activado, incluso cuando todavía 
el cuerpo biológico está vivo. RR: 100% verdadero.   

 
Las personas que consiguen interactuar en el Burdo Alto con su cupsi astral, aun estando vivas del cuerpo 
Bhur, pueden conocer más sobre como es el Sathya multidimensional, o verdad cósmica, que las personas 
bloqueadas a esa experiencia. Pueden preguntar a los guías del Burdo Alto, al estilo de Brian Weiss. Y los 
religiosos debieran ser los más expertos en Más Allá, para poder orientar gente sobre el conocimiento de 
causa que puedan tener. RR: 100% verdadero. 
 
La hipnosis colectiva también abre otras vías de investigación; los regresionistas individuales de Brian 
Weiss, y Weiss mismo, cuentan que cuando entran al “jardín tranquilo” donde está la “videoteca” de las 
múltiples vidas pasadas, pueden elegir qué vida pasada visitan. Además, Brian Weiss afirma en sus libros 
que interactuó telepáticamente con varios de los guías espirituales que asesoraban a los visitantes a sus 
vidas pasadas, a través de las personas hipnotizadas. Lo cual, medido por si ocurrió o no, y por si es ley 
natural o no, en la TVF, mide: RR: 100% verdadero.   
 
Fulano: ¿Y de qué le podría servir experimentar con la regresión colectiva, a un buscador de Dios, a un 
cura, o a un simple estudiante de colegio? 
 
Sefo: Tal como Weiss interactuó con guías espirituales, los mismos que ves cuando sales del túnel, es 
posible que, si tienes de maestro a Cristo, que interactúes con él, y le preguntes: ¿Existe el sufridero 
eterno? ¿Es cierto que los muchos llamados pero no escogidos, irán al sufridero eterno? ¿Es cierto que los 
curas pueden borrar cualquier pecado al que se los confiese? ¿Tú instituiste el sacramento de la confesión 
auricular? ¿Es cierto que la reencarnación es una ley natural de Dios?, ¿Es cierto que el alma es de polvo? 
¿Es cierto que tú eres el único súper-hijo de Dios?, etc., etc. RR: 100% verdadero. 
 
Con ese tipo de procedimiento, se valida lo dicho por el filósofo clarividente VT97% Shankara: “Religión es 
experiencia”, y, “todo en religión debería ser lógico”. Si no experimentas por ti mismo con tu cupsi astral 
sobre estos temas trascendentes al Bhur, tu poder de interiorización hacia Dios, será menor. Si quienes lo 
consigan, de las nuevas generaciones, ya desde los siete años adelante, consiguen tener una experiencia 
de regresión colectiva, y pasan por los juicios de toda la vian en un segundo, de varias vianes, tal 
experiencia marcará un antes y un después, en cuanto a su comportamiento. Desde la experiencia misma, 
convenientemente explicada por los educadores, habrá menos dispersión de conductas hacia abajo. RR: 
100% verdadero.   
 
Es necesario aprender a usar el cupsi astral para oraciones, meditaciones, etc., en profundo, y para sentir 
mejor la presencia de Dios, hasta dónde lo permita el cupsi astral, mientras aún vives con tu cupsi Bhur. 
RR: 100% verdadero.  
 
Si la fe, o poder de interiorización transdimensional hacia Dios, alcance para al menos no traicionar a Dios, 
necesitas alguna experiencia transdimensional al respecto. Además, todas esas preguntas, cuando se las 
haces a Cristo utilizando radiestesia, y realmente te contesta, las respuestas llegan, y tienen coherencia. 
Este autor describe eso en el T5-SFO, el que fue el primer tomo dedicado a la radiestesia, el “Internet 
Cósmico”. Eso sí, nadie te certifica que efectivamente fue el maestro que mencionaste quién te haya 
contestado, y hay que guiarse por la coherencia del mensaje. Por supuesto, tienes que concentrarte y estar 
en buenas condiciones vibratódicas para medir mejor. Y aunque eso no es fácil, puedes conseguir elevar 
tu nivel vibratódico, hasta lo que hayas avanzado en vidas previas, que usualmente es bastante más de lo 
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que el promedio de la gente maneja como vibratódica de corto plazo, por ejemplo, por no tener idea de 
qué alimentos bajan la vibra o no. RR: 100% verdadero. 
 
La radiestesia permite, cuando la usas bien, que mediante tu cupsi astral, puedas lograr una interacción 
comunicativa en el Burdo Alto, con los cupsis astrales serévicos animados de otros. Tal como hablar es la 
vía natural de comunicación de los humanos terrícolas que usan su cupsi Bhur, telepatear lo es cuando 
utilizamos nuestro cupsi astral. En el Astral rige el rajoguna, el dinamismo, el cual, si consigues usarlo de 
modo armonizante, será porque además estás “bajando” satvoguna desde tu cupsi causal. Pues, en el 
Causal, la guna dominante es el satvoguna, la armonización de opuestos. RR: 100% verdadero. 
 
2.8.9.- FENÓMENOS PARANORMALES VARIOS 
 

• El conocimiento que incluye la esencia Del  Todo, a perspectiva humana es paranormal, (pues no 
lo captamos con mente ni sentidos ordinarios), no puede ser aislado de Dios, y hace funcionar al 
cosmos en sus tres fases, de creación, desarrollo y destrucción. RR: 100% verdadero. 

• ¿Cómo descubrieron la acupuntura, si ni los meridianos ni los puntos samli de acupuntura se ven 
con los ojos de la cara? Pues, fue con el cupsi astral de sabios avanzados, potenciados para sus 
diversas misiones, como parte de la “transferencia tecnológica”, que cuando es el momento, es 
bajado desde el Astral al Bhur. RR: 100% verdadero. 

• ¿De qué “Internet” natural bajaron Einstein, o Newton, sus ideas? ¿Alguien los guio, porque ya era 
tiempo de que esta cultura se tecnoligizara? La afirmación: ellos lo bajaron del ICDD, o alguien se 
los sopló al oído transdimensional, mide: RR: 100% verdadero. 

• ¿Por qué la capacidad vital de organizar células se disipa con la muerte Bhur? Porque en la muerte 
Bhur el cupsi astral se desconecta del cupsi Bhur, y el flujo ordenado de energía vital organizadora 
se interrumpe. A partir de entonces, el cuerpo biológico cambia, poco a poco, a regirse por el 
orden inorgánico de las cosas del reino mineral, pero ya no como cuerpo organizado de ser vivo. 
RR: 100% verdadero. 

• Respecto de lo holístico, de la continuidad de algún tipo de existencia en el tiempo, ¿se necesita 
proyecto para un rascacielos, pero no importa si haya o no proyecto de ley natural, antes de que 
el universo aparezca de la nada, “creado” por “el dios punto”, el Big Bang, un “dios” bastante 
pequeño explosivo, “creador” del cielo y de la tierra? Quien no ve porque no desea ver, no será 
capaz de apostar a que nada relativo comienza sin base alguna, y menos el universo completo. Al 
teísta no le cuesta apostar a que, si el universo comenzó, fue porque antes de haber universo, algo 
propició que comenzara. Y nada comienza sin proyecto. Además, el proyecto del cosmos, la ley 
natural tódica, existe desde siempre RR: 100% verdadero.  

• ¿Acaso la verdad esencial no es un fenómeno emergente desde dimensiones profundas, lo cual lo 
hace paranormal? No pudiendo ser esencialmente detectada la verdad esencial en su origen 
divino, por una psiquis Bhur, su fuente no es del Bhur. RR: 100% verdadero. 

• ¿Hay cosmogonía humana y cósmica que aclare algo lo paranormal? La cosmogonía 5x4x3x2x1 
SFO, simplifica la explicación de la fenomenología penta dimensional, basándose en lo 
cosmogónico. RR: 100% verdadero.  

• ¿Debe ser excluido lo paranormal de la teoría del conocimiento, aun siempre ha formado parte de 
la experiencia humana? RR: No. 

• Los parapsicólogos podrán listar una serie de fenómenos paranormales que no se mencionan aquí. 
Muchos de ellos, al leerlos, dejan más preguntas que respuestas cosmogónicas; suelen limitar sus 
comentarios a temas específicos, pero no a cosmogonías. ¿Será que en lo multidimensional 
siempre será científico formular interrogantes, pero anticientífico responderlas? 
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Dudón: ¿Qué calificas como fenómenos paranormales? 
 
Sefo: Creo importante la información general que se puede googlear y resumir así, bajada esta vez del 
Internet cercano, de Wikipedia:  
 
Wikipedia: Son fenómenos paranormales: Las fuerzas que determinan los presentimientos, las telepatías, 
los movimientos de objetos sin contacto, las apariciones y ciertos fenómenos mecánicos y luminosos, no 
parecen ser ciegas e inconscientes como el cloro, el mercurio y el sol. (...) dijérase que están dotados de 
entendimiento, voluntad, intenciones, que quizás no son humanas, pero que en todo caso se parecen a las 
voluntades e intenciones humanas. La intelectualidad, o sea la elección, la intención, decisión conforme a 
alguna voluntad personal, no conocida, constituye el carácter de todo fenómeno metapsíquico”. 
 
Primer grupo: Fenómenos paranormales llamados "de conocimiento", caracterizados por la "obtención de 
información sobre el mundo exterior al margen de los canales sensoriales comunes". Son ejemplos los 
siguientes fenómenos, llamados de "percepción extra-sensorial" (PES): la telepatía (comunicación o 
transmisión de contenidos de mente a mente, pero también entre hombre y animal y entre animales), la 
precognición (conocimiento de sucesos futuros libres), la retro cognición (conocimiento de sucesos pasados 
ignorados por el sujeto) y la simul cognición (conocimiento de hechos que tienen lugar en distinto espacio, 
en la misma unidad de tiempo). La radiestesia y telerradiestesia, la psicometría y las llamadas "mancias" 
estarían también incluidas, como fenómenos en los cuales la presencia o la utilización de muy diversos 
objetos excitarían presuntas facultades de PES en sujetos "dotados" o "paragnostas" (quiromancia, 
cristalomancia, cartomancia, cafemancia, ornitomancia, acutomancia, dominomancia, rabdomancia, 
astrología...). 
 
Segundo grupo: Fenómenos paranormales llamados "de efectos físicos", en los que —siempre según sus 
estudiosos— se producen "efectos objetivamente detectables en el mundo exterior al margen del marco 
de las influencias energéticas conocidas (...): efectos mecánicos tales como el movimiento de objetos a 
distancia, sin el concurso de ninguna fuerza física detectable (telekinesis y psicokinesis), efectos 
antigravitacionales (levitación), cambios en el estado de la masa (materialización), transformaciones de 
energía (cambios de temperatura, producción de sonidos diversos y efectos electromagnéticos que se 
originan sin ninguna causa física conocida), y la influencia que ejerce aparentemente la concentración 
mental sobre reacciones químicas y sobre procesos biológicos". La literatura especializada recoge como 
ejemplos de fenomenología para-física, entre otros, además de los citados: la fantasmogénesis, la 
bilocación y la espectrogénesis; los aportes y la hiloclastia: apariciones y desapariciones de objetos que 
parecen surgir "atravesando" materia sin dejar señal; los "raps" (golpes); la clariaudiencia: audición directa 
de voces para las que no se detecta causa u origen físico; la hoy llamada "transcomunicación instrumental", 
que incluiría la psicofonía o parafonía y la psicoimagen o paraimagen; la ideoplastia o teleplastia: aparición 
de figuras y signos en medios físicos; el doblamiento de metales; la combustión espontánea; la 
psicofotografía (plasmación fotográfica voluntaria de contenidos imaginados); los "extras" (aparición en 
placa de elementos no presentes al realizarse la fotografía), etc. Asimismo, se incluyen efectos para-
biológicos, entre los que se encuentran: las experiencias extra-corpóreas; las formaciones ectoplásmicas, 
con posible inclusión en ellas de los fenómenos de transfiguración; la dermografía y, dentro de esta, la 
estigmatización; la transfixión; así como fenómenos para-higiénicos: varias formas de diagnóstico y terapia 
paranormales, entre las que destacan, por ejemplo, las atribuidas a los llamados "psicocirujanos" filipinos 
y brasileños, etc. 
 
Esoterismo, ocultismo, teosofismo, espiritismo, brujería, vudú, satanismo, etc. son contextos doctrinales en 
los que parece haberse registrado una variada fenomenología paranormal, la cual, por otra parte, está 
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presente también en todas las grandes religiones (así, por ejemplo, la que aparece relatada en varios libros 
de la Biblia o en textos dentro del budismo o del lamaísmo, etc.) y místicas. Debe tenerse en cuenta, sin 
embargo, que interesa a la Parapsicología y pretende la verificación y definición precisa de los fenómenos 
paranormales objetivos, aislándolos, en tanto que hechos, del contexto teórico interpretativo en que, 
cuando es el caso, surgen o se producen. 
 
Se registran fenómenos de sanación al margen de la ciencia médica ortodoxa o convencional, observados 
por los antropólogos en grupos primitivos o que mantienen su identidad cultural total o parcialmente 
incontaminada. 
  
Difusión actual 
 
La aceptación de lo paranormal se ha difundido considerablemente, con un sinfín de películas y de series. 
Según un estudio de Gallup11 en 2005 en EE. UU., 73% de los encuestados creían en al menos uno de diez 
fenómenos paranormales incluidos en la encuesta. 
 
Los fenómenos eran los siguientes (número de respuestas positivas entre paréntesis): 
 
Percepción extrasensorial (41%) 
Casas embrujadas (37%) 
Fantasmas (32%) 
Telepatía (31%) 
Adivinación del futuro (26%) 
Astrología (25%) 
Brujas (21%) 
Comunicación con los muertos (21%) 
Reencarnación (20%) 
Canalización de entidades espirituales (9%). 
 
Investigación y métodos 
 
La investigación de los fenómenos paranormales y aún más su interpretación, encajan difícilmente en el 
ámbito de las pautas metodológicas y las teorías científicas establecidas. Debe tenerse en cuenta el 
problema epistemológico que significa el calificar como "paranormales" precisamente aquellos hechos 
para los que no se haya podido encontrar explicación causal empleando la metodología de la ciencia 
positiva, la cual es, por tanto, de obligatoria aplicación previa en el proceso —multidisciplinario— de 
determinación de todo supuesto fenómeno paranormal.  

 
Se prescinde aquí de la problemática epistemológica, general para todas las ciencias experimentales, que 
suponen las nociones de causalidad y de ley de la naturaleza, tal como ha venido siendo presentada a lo 
largo del siglo XX por científicos y filósofos de la ciencia. 
 
Dudón: ¿Qué aporta la SFO a esta no aceptación parapsicológica? 
 
Sefo: La cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO sin duda alguna incluye a lo parapsicológico, y lo enmarca en el 
contexto de corresponder muchos de tales fenómenos de percepción y de acción, a órganos de acción o a 
sentidos de percepción de cupsis internos, o del alma misma. Con ese contexto general, debería haber 



T17-SFO: CRISTO NO TIENE LA CULPA DE LOS ERRORES Y HORRORES HUMANOS: POLÍTICOS, ÉTICOS, MILITARES, TEOLÓGICOS Y 
COSMOGÓNICOS. 

 201 

menos problemas, a pesar que no siempre se trate de fenómenos repetibles. Elevando la vibra, lo 
paranormal en servicio del bien, irá predominando. RR: 100% verdadero.  
 
 
2.8.11.- Y LOS MILAGROS DE CRISTO, ¿QUÉ MIDEN, POR ICR? ¿OCURRIERON, O NO? 
 

• Cristo no existió como maestro espiritual de la raza humana, nunca vino a la Tierra, lo inventaron. 
RR: 100% falso. 

• En el contexto de la historia humana, Cristo vino, y realizó milagros. RR: 100% verdadero. 

• Cristo resucitó muertos. RR: 100% verdadero. 

• Cristo dijo que había sufridero eterno. RR: 100% falso. 

• Cristo habló a los apóstoles sobre que el hombre pasaba por muchas moradas, y evolucionaba 
espiritualmente, cuando se portaba bien, haciéndose merecedor de mejores moradas, que cuando 
involucionaba espiritualmente, portándose mal. En especial, habló de uno o más planetas de 
sufrimiento, que podían llamarse Gehenna. RR: 100% verdadero.   

• La palabra evolución no existía en tiempos de Cristo, de modo que esta parte de su mensaje no se 
entendió como él quería, aparte la influencia de los distorsionadores. RR: 100% verdadero. 

• Cualquier cita de la reencarnación, salvo una, fue quitada por los armadores de la Biblia, 
interesadas las manos oscuras por incrementar el terrorismo del concepto de Dios, para que la 
religión oficial del imperio no fuese despreciada y funcionara según las políticas imperiales. RR: 
100% verdadero.   

• Cristo había venido antes, como otro profeta, al pueblo de Israel; de modo que Cristo mismo es 
un ejemplo de reencarnación. RR: 100% verdadero. 

• Es cierto lo afirmado por Cristo, que los milagros no los hacía él, sino que eran obras Del Padre. 
RR: 100% verdadero. 

• De los milagros que le atribuye la Biblia, como realizados por Cristo, (con ayuda de Dios Padre, 
como él decía), ¿qué porcentaje es verdadero, o falso? RR: 100% verdadero. 

• Además de los milagros que aparecen en la Biblia, ¿realizó Cristo más milagros? RR: Sí.  

• Midiendo en una T% simple, con una vez por cada 10% de la tabla, ¿cuántas veces más milagros 
realizó Cristo, que los que aparecen en la Biblia? RR: El péndulo oscila en 33% ; es decir, salvo 
error de medición de este autor, habría realizado 3,3 veces más milagros que todos los que 
figuran en la Biblia.  

• Es cierto que Cristo sabía que lo matarían, y no del mejor modo, antes de atacar a los mercaderes 
del templo, y de tratar a los fariseos como sepulcros blanqueados. RR: 100% verdadero. 

• Por ser Cristo un maestro con avance Causal, no le correspondía quedarse hasta mucha edad en 
el infierno Bhur terrícola de su tiempo, por lo cual, eligió un modo para que su vida fuese breve, y 
para dramatizar la incompatibilidad de objetivos de la religión esencial, respecto a lo que vio en 
su tiempo, el peor, el comercio inmoral en el templo. Debido a la media bajovibrante de los 
humanos, aun hoy hay empresas que funcionan con apariencia de grupo religioso, donde el 
diezmo es visto como negocio. Pero no todas.  Shankara es otro ejemplo de maestro con vida Bhur 
breve. También realizó milagros, y dejó el cuerpo biológico voluntariamente, luego de cumplir su 
misión, a los 32 años. RR: 100% verdadero. 

• Cristo tenía comunicación interna con serevos avanzados de más arriba. RR: 100% verdadero. 

• Cristo afirmó que vendría otra vez antes del fin de la humanidad, a presenciar el fin, y a juzgar a 
los vivos y a los muertos terrícolas de todos los tiempos. RR: 100% falso.   

• Los juicios serévicos son individuales, como atestiguan cada vez más regresionistas. RR: 100% 
verdadero. 
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En la condición rudimentaria del inicio evolutivo espiritual de la raza humana, ¿para qué vendrían al 
mundo personas con porcentaje de realización de Dios tan avanzado, si Dios nos hubiese abandonado? 
Sería una inconsecuencia. Por lo tanto, hay luz al final del túnel, si trabajamos duro, y mejor si al estilo 
TAU, elevándonos desde cualquier plataforma cultural o relidesligiosa. 
 
Preguntócrates: ¿Todo político es ladrón? ¿Qué vibra tódica, VT, miden algunos políticos destacados? 
 
Sefo: La afirmación: <Si queremos tiempos mejores, es momento de dignificar la política, castigando a los 
políticos corruptos, y dignificando a los buenos. No todo político es ladrón. Los políticos de calidad, 
requieren gran nivel vibratódico, y muchas habilidades, para la variedad de problemas que los 
bombardean a diario>, mide: RR: 100% verdadero. 
 
En tiempos oscuros, casi todo político era ladrón. Hoy, ya no, porque, aun cuando todavía tenga mucha 
fuerza en mafias, en países medievales y en narcoestados, la sombra se está retirando, primero en países 
que lideran el progreso. La política debe prestigiarse, y ello será, aparte de por sus obras y ejemplos de no 
corrupción, por vibratódica, si es que los métodos SFO no se pierden.  
 
Con algunos datos sacados de la prensa, sobre las personas, algunas vibras tódicas de largo plazo, VTLP, 
de políticos destacados en países de avanzada, medidas por este autor, son:   

• Xi Jinping: Chino. VTLP73%. Secretario general del Partido Comunista chino, PCCH. 

• Zhang Dejiang: Chino. VTLP70%. Es un experto en Norcorea y fue quien reemplazó a Bo Xilai, 
cuando fue destituido por el escándalo de corrupción frente al partido en la ciudad de Chonqing. 
Presidente de la Asamblea Nacional. (Legislativo).  

• Yu Zhengsheng: Chino. Líder del órgano consultivo del PCCH. VTLP72%. 

• Liu Yunshan: Chino. VTLP72%. Tiene el quinto asiento del comité del PCCH. 

• Wang Qishan: Chino. VTLP74%. Es famoso por ser el mejor “solucionador de problemas” del 
gobierno por su eficiencia y franqueza. Fue nombrado al frente de la Comisión de Disciplina, para 
que lidere la lucha contra la corrupción.  

• Zhang Gaoli: Chino. VTLP62%. Defensor de las medidas pro-mercado. Economista.  

• Li Keqiang: Chino. VTLP78%. El número dos del PCCH. Habla inglés y fuentes diplomáticas afirman 
que es una persona con mucho humor. 

• Barak Obama: E.E. U.U. VTLP83%. 
 
Ateus: ¿Por qué a los chinos les está yendo tan bien económicamente, si en su mayoría son ateos, o no les 
importa Dios? Si hubiera Dios, ¿no debería enfurecerse y castigarlos con pobreza, por no adorarlo? 
 
Sefo: Las reglas del juego son iguales para todos, acá abajo, en cuanto a leyes naturales, pero hay 
paradojas. El actual neofeudalismo, o dominación de grupos económicos, y de polarización fuerte entre 
cada vez menos ricos y más pobres (ver T7, Neofeudalismo Polarizante), donde les resulta más fácil 
competir en la carrera neoliberal a los países grandes que a los pequeños. Dentro de esas paradojas, está 
que, tanto Rusia como China tienen grandes extensiones de terreno, debido a las campañas bárbaras de 
los grandes genocidas de la historia. En el caso de China, el emperador Chin “unificó” China, a costas de 
un genocidio en guerras de cientos de millones de chinos. Y esa unificación, cimentada sobre cadáveres, 
hoy les da mucha fuerza. No serían la potencia que son, sin el emperador Chin.  
 
Las mediciones:  

• PR: Después de haber unificado China matando a tanta gente, Chin llegó a VT04%, perdió todo su 
avance espiritual. RR: 100% verdadero. 
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• PR: Desde todos los millones de chinos que se están beneficiando ahora por ser China lo que es al 
2018, se le ha estado aliviando algo el karma pendiente en el Banco Kármico al espíritu serévico 
de Chin, y de los soldados que combatieron con él, de modo que al 2018, el antiguo emperador 
Chin ha recuperado vibratódica hasta el nivel: RR: VT26%.     

• Durante mucho tiempo los chinos han sufrido vaivenes de más y menos recursos, y han llevado 
una vida muy frugal y dinámica, muy competitiva, es decir, han debido trabajar mucho para recibir 
poco. Ese dinero kármico les está volviendo ahora. En contraste, mucho pueblo occidental, 
especialmente en América, con los grandes recursos sin explotar por no haber sobrepoblaciones 
previas, han tenido un pasar más relajado. Hay menos ahorro kármico en Occidente que en China. 
RR: 100% verdadero. 
 

 
Palabras clave para lo que preguntas: dinamismo frugal organizado. El cual contrasta con lo que se puede 
lograr en Occidente. Imagina que hasta un panadero (cualquier profesión), tiene que competir con todos 
los panaderos relativamente cercanos de una población de más de mil millones de chinos. ¿Cómo estarías 
ahí? Y si ellos deben competir más para conseguir lo mínimo, son más efectivos para trabajar. Han debido 
vivir mucho tiempo con poco, y es parte de su cultura. En occidente en cambio, el nivel de derroche per 
cápita es muy superior. RR: 100% verdadero. 
 
Si es por gunas, y por vibra, los chinos son muy rajásicos, que significa “dinamismo”, y, los de vibra mayor 
a VT66%, agregan a ese dinamismo el esfuerzo de armonización de opuestos. Tienen una vibratódica 
nacional entre VT28 y 29%. Usan masivamente métodos para elevar el chi, y los practican, como políticas 
nacionales. Hay un porcentaje menor de Budismo, una fe pacífica. RR: 100% verdadero.  
 
Los chinos poseen alta capacidad de trabajo. Jefatura inteligente de alta vibra. Armonización de 
capitalismo y comunismo. Poca contaminación tradicional bajadora de vibra a través de ingestas de carnes, 
debido a que no tenían recurso suficiente. La carne baja mucho la vibratódica, especialmente cuando se 
trata de carne contaminada de animales sufrientes en criaderos, muy contaminados, atiborrados de 
antibióticos, etc. Con su manejo nacional de energía, el promedio vibratódico 2018 de los chinos, VTLP29%, 
está menos distante de su promedio VTCP. Por ejemplo, según mediciones de este autor, Barack Obama, 
a pesar de medir VTLP83%, no ha pasado de VTCP55% para arriba, a diferencia de los líderes chinos, que 
tienen menos diferencia, y eso significa que los chinos usan una forma de vida más elevadora, a pesar de 
ser ateos en su mayoría, que los norteamericanos. El Chi Kung, Tai Chi, y otros, son prácticas milenarias, o 
centenarias, que también influyen en el mejor clima kármico temporal que tienen ellos; en la Tierra, 
ninguna bonanza dura para siempre. RR: 100% verdadero.  
 
En el Bhur, el trabajo frugal esforzado reúne recursos, y mejor cuando hay armonía entre los dirigentes y 
dirigidos del país. Para aumentar de mejor manera esa armonía, tendrían que ser un pueblo sátvico, con 
una media de sobre VT66%, para que predomine el satvoguna, pero eso, a corto plazo, no se puede. No 
en la Tierra. RR: 100% verdadero. 
 
Es la práctica de tu cultura, elevadora o degradante, la que te mantiene en un promedio X. Por ejemplo, 
le he medido la VTCP, de corto plazo, a muchos chilenos, y en general me miden cerca de VTCP24%, que 
es la vibra media de Chile. Les he dicho: “No te extrañe que tengas vibra de corto plazo de chileno, si tienes 
costumbres de chileno”. Y durante las fiestas nacionales, debido a tanta muerte de animal, consumo de 
carnes, alcohol, drogas, etc., a este autor le mide que la vibra nacional de corto plazo (no solo chilena) 
llega a VT04%, aunque semanas después recupere su VT24%, la menos baja de Sudamérica. En poco 
tiempo se recupera, algo más rápido desde que comenzó la tolerancia cero con el alcohol. En fiestas 
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nacionales de otras naciones, la medición ha entregado números similares. La VTLP, vibra tódica de corto 
plazo, es como un ascensor, puede subir y bajar, en alguien que sabe cómo manejarla. Pero, no sabiendo 
cómo, tiende a promediar bastante debajo de lo que cada humano trae al nacer, como vibra tódica de 
largo plazo. RR: 100% verdadero.  
 
En Occidente, el católico acomodado “a la corrupta”, históricamente ha hecho la vista gorda a la 
polarización entre pobres y ricos. Al menos en China el Estado conoce la filosofía de armonización de 
opuestos, la cual, aunque no se la entienda como en SFO, es una ventaja sobre occidente. Tienen su 
oráculo de los cambios, entre estados más yin, o más yang. Aunque oficialmente consideran obsoleta la 
terminología de yin y yang, conservan la noción de que lo débil, con esfuerzo, se transforma en fuerte, y 
la noción de que debe haber armonía entre opuestos.  No obstante, según varios opinantes de Occidente, 
en China habría un nivel de esclavizamiento importante, como por ejemplo, en los trabajadores de los 
barcos pesqueros, que, según se ha dicho, jamás ven Tierra, de modo que el dinamismo chino, todavía no 
alcanza el nivel de armonía, pero, con lo que están haciendo, están entre las naciones top.  
 
El dicho: “A Dios rogando y con el mazo dando”, mide: RR: 100% verdadero. Quienes consideran que con 
tener una fe, todo irá bien sin esfuerzo alguno, que Dios se encargará de todo, están equivocando su 
camino. La fe no es para fomentar la pereza. La frase: “El trabajo dignifica al hombre”, también mide: RR: 
100% verdadera.  
 
Sarcásticus: No sé en China, pero en Occidente, con frecuencia, “Celebramos” patria degradándonos.   
 
Dudón: ¿Algunas observaciones? 
 
Sefo: Si Dios no quisiera darnos esperanza de mejorar el clima del cuasi infierno actual, creo que no 
enviaría líderes políticos de vibra tan avanzada, como algunos chinos, occidentales y de varios países. 
Sobre VT66, ya domina el satvoguna, la guna causal de la armonización de opuestos. Sobre VT75%, ya es 
vibra Causal. Arriba de VT82%, ya hay racionalidad en el Causal, de modo que, con esas vibras, se comienza 
a entender mejor, incluso la ley natural de la armonización de opuestos del Causal, y se agrega la 
armonización de opuestos a la misión personal.  
 
No obstante lo anterior, no toda armonización de opuestos es pacífica. Y no solo con el tema alimento, 
donde “comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido”. Por ejemplo, imaginemos 
un imperio caníbal, como el este autor cita en el T16-SFO: un extremo saturado con antivitalidad y 
degradación maligna. Si tal imperio dictatorial tuviese una escritura donde “el dios comehombres” hubiese 
“revelado” el canibalismo, y llevaran milenios practicando el “comeos los unos a los otros”, en carácter 
político de “revelación de Dios”, para superar esa violencia de milenios sobre, hipotéticamente, millones 
de personas, si Dios no les enviase un pralaya (término sánscrito para catástrofe de extinción, completa o 
en alto porcentaje), y además realizaran invasiones violentas para “convertir políticamente a la <religión> 
caníbal, o serán cenados”, aquello ya sería tema de guerra internacional entre el bien y el mal. Una guerra 
contra ese imperio bestio demoníaco, quizá mataría millones de una, pero, si evitara que continuaran 
degradándose a tal extremo, capaz que elevara la vibra-mundo, y, a la larga, sería el camino más corto a 
la paz. No olvidemos que varios de los Avatares, o enviados de Dios, que miden vibras altísimas, enviados 
a India en el pasado, fueron guerreros, se dice y se mide como verdadero que combatieron a humanos 
demonios, o, de frentón, a demonios, que describen como no humanos, hasta con cuerpos de bestias. No 
es que Dios propicie solo la paz. El equilibrio entre el bien y el mal debe ser vigilado. O domina la mafia, 
que aprovecha vacíos de poder. RR: 100% verdadero.     
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El mundo terrícola está cambiando, primero, debe dejar atrás el exceso de tamoguna y cambiar a rajásico, 
y luego, tiene opción de cambiar a sátvico, o extinguirse. Es ley natural que la inteligencia sin armonía se 
autodestruye. RR: 100% verdadero. Y peor cuando ni siquiera es inteligencia, sino bestiodemonismo 
desatado, donde los jefes de mafias declaren que “es revelado por Dios”, decretando algún capo de mafia 
que “él es un enviado de Dios”.   
 
La vibra de India aumentó desde VT30% el 2010, a VT32,5% a inicios del 2018. Los hindúes tienen que 
limpiar mucho, porque hay hordas de violadores, y gente que retiene costumbres bárbaras, como cuando 
hubo violaciones masivas, cuando tanta invasión bárbara. A pesar de eso, es a India donde han llegado los 
maestros que miden mayor vibra, nos guste o no. Quién lo dude, que mida. Ver el T5-SFO, para una 
referencia. Este autor ha medido la vibra de unas dos mil personas, y según esas mediciones, es muy raro 
que nazca fuera de India gente con más de VT80%. De hecho, varios con vibras de corto plazo cercanas a 
VT80%, pertenecen a la organización de ese maestro VT97%. ¿Verdadero, falso? En el papel se puede 
afirmar cualquier cosa, pero, al momento de medir, luego de pedirle ayuda a Dios, hay que medir con 
buena vibra, para que el resultado, aun desde este cuasi-infierno Bhur, saturado de contaminación, y de 
cuarta sub-realidad, logremos algún acercamiento a la verdad que sirve para aumentar porcentaje de 
realización de Dios, Sathya. RR: 100% verdadero. 
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3.- ¿QUÉ PODRÁ SER SALVADO DE LA IGLESIA CATÓLICA TRADICIONAL, BAJO QUÉ CONCEPTOS, Y, 
EVENTUALMENTE, DE OTRAS RELI-POLÍTICAS, O RELIDESLIGIONES, SEGÚN APLIQUE? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: Con fecha anterior a la crisis del degeneramiento sexual de un porcentaje de curas, había sitios 
Web que totalizaban en 1250 millones a la cantidad de católicos. Hoy, con tanta deserción, obviamente 
queda solo una fracción de eso, y bajando. De las instituciones que mezclan prácticas religiosas y anti-
religiosas, causando crisis cuando la corrupción resulta expuesta, ¿qué porcentaje de dogmas, de 
credibilidad, de visión del mundo, podrá ser salvado? ¿Qué dogmas están obsoletos y deben ir al tacho? 
¿Cuántos y de qué tipo permanecerán?     
 
Sefo: En un contexto de realizar los cambios elevadores necesarios, importa salvar lo más posible de 
quienes van quedando en  la Iglesia Católica, tanto clérigos como creyentes, porque, realizados tales 
cambios, lo nuevo, o “el catolicismo 2.0”, o el upgrade que sea, debe estimular que la gente ame a Dios, 
lo suficiente como para esforzarse por aumentar vibras, en orden a irse acercando a estados de existencia 
más felices, los cuales están más próximos a Dios, pero, que según lo que se mide como ley natural en 
SFO, representan un camino lento, y no una ruleta rusa con un revólver de 667 balas, al que se le saca una, 
y, si no dispara, ¡Eureka, al cielo! Suponer que Dios es tan truculento, como para que en apenas una vida-
antivida, sus criaturas, ignorantes de casi todo, decidamos un futuro supuestamente eterno, implica 
negarle a Dios la sabiduría más elemental.  Al afirmar que esto demoniza a Dios, y medir, resulta: RR: 100% 
verdadero.   
 
No es trabajo de una fe, que ha cambiado desde reli-política, a religión, continuar desviando gente hacia 
la degradación, con ejemplos o dogmas torcidos, según aplique. Básicamente, lo mejor del mensaje de 
Cristo, la parte del amor a todos los seres, debiera permanecer, porque el amor es lo principal de la ley 
natural eterna de evolución espiritual de los seres. Sin amor, fulano jamás evoluciona hacia el satvoguna, 
pues, el satvoguna, la vibración del Causal, no puede ser aislada del amor, ni de la armonía, ni de la 
bienaventuranza, ni de la paz espiritual. RR: 100% verdadero. 
 
Importa reconocer que La Verdad Es Dios y Su ley natural, y buscar cómo converger hacia el mejor 
conocimiento de Un solo Dios, de una sola ley natural, de un solo posible mejor camino esencial para 
avanzar espiritualmente. Dios Es como Es, sin importar que las religiones humanas de la A a la Z, o más 
que eso, le atribuyan conceptos mejores o peores, sobre cómo podría ser. RR: 100% verdadero. 
 
El tiempo tiene la palabra. El futuro está en movimiento, influido por lo pasado, y por lo que hagamos o 
dejemos de hacer en el presente. Aceptar lo que eleva y rechazar lo que degrada es condición necesaria 
para que cualquier creyente vaya por mejor camino. No obstante, ¿qué eleva, qué degrada? No hay 
acuerdo. Y mientras no lo haya, no habrá camino de unificación. Para lo esencial como esto, y aplicable 
a gente con algo de capacidad de cambiar (rajoguna), y algo de capacidad de armonizar opuestos 
(satvoguna), debiera tenderse a un teísmo armonizante unitivo, en todas las fes, que implica flexibilizarse 
hacia las mejores apuestas que converjan a la unidad de la ley natural de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
Ha funcionado bastante bien el laicado de varios gobiernos progresistas, por fomentar el respeto de los 
derechos legales de las personas de las diferentes fes, antes que discriminaciones incompatibles 
promovidas por escrituras promotoras de la intolerancia. 
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En lo cultural, escrituras medievales, (o bárbaras), conservan algo de contextos medievales (o bárbaros) 
de violencia. Los países más atrasados al respecto, son aquellos que imponen política y legalmente una 
sola fe antigua, violenta, y opuesta a cambios. Por ejemplo, el plan político hegemónico, que pudo 
funcionar para inflar imperios en el medievo, o en la barbarie, aunque haya estado de moda durante ese 
tiempo, por la violencia que manejaba, por invasiones injustas, contradecían a la principal fuerza motriz 
del acercamiento a Dios, que es el amor a todos los seres. Religión no es política medieval imperialista. 
RR: 100% verdadero. 
 
Demasiado problema “religioso” deriva de políticas institucionales degradantes declaradas “revelaciones”, 
por poderes fácticos. En tiempos oscuros, era usual que la política usara lo que llamaba “religión”, con 
fines siniestros; en tal sentido, importa aceptar que para los países no medievales, ese tiempo ha pasado, 
pero que para los países medievales, todavía no pasa del todo.  RR: 100% verdadero. 
 
La peor inversión de religión en desligión ocurre cuando la sombra violenta e injusta, del tipo: “el mejor 
incrédulo en mi fe es el incrédulo muerto”, es declarada “palabra perenne de Dios, con copia en el cielo, 
por lo cual la escritura no puede ser cambiada”, impulsando que la tortura cultural de tiempos oscuros sea 
perpetuada hacia el futuro, por siglos, o milenios, cuando no hay influencia armonizante de la legalidad 
laica, nacional o internacional. ¡Por lo menos respetar los derechos humanos de los no delincuentes!  RR: 
100% verdadero. 
 
Dudón: Caso que Dios analizara toda creencia humana desde Su perspectiva, ¿qué porcentaje validaría? 
¿Validaría las invasiones salvajes que Le atribuyen? Y, apostando a que validaría poco, ¿qué camino sería 
posible, según la SFO?  
 
Sefo: Posiblemente, Dios validaría muy poco de lo que el hombre Le atribuye, pues, no da igual el valor 
eterno de la ley natural de Dios, de lo que el humano de cada fe pueda jurar a gritos que fue dicho por 
Dios. ¿Por qué no abrir la mente a opciones cosmogónicas “nuevas”, pero, que por responder mayor 
cantidad de preguntas, honrando a Dios con las funciones que Le sean atribuidas, hicieran sentido a más 
gente? RR: 100% verdadero. 
 
En especial, importa que se acepte que toda apuesta sobre el Más Allá deba ser perfectible, según más y 
más personas de alta vibra realicen a futuro aportes respecto a cómo funciona la ley natural. Es relevante 
no restringir el alcance de la ley natural a nuestra dimensión de existencia. Esto coincide con las muchas 
moradas del Más Allá mencionadas por Cristo, según la Biblia. En tal caso, no serían cosmogonías nuevas, 
sino tan antiguas como la ley natural, en lo que consiguieran acercarse a ese conocimiento de Dios, que 
nunca será 100%, para humanos de cuarta sub-realidad. RR: 100% verdadero.  
 
Fulano: ¿Cuál podría ser un mensaje para que menos católicos abandonen las filas del catolicismo? ¿Será 
aprovechado el punto de inflexión para realizar cambios de fondo que realmente sirvan para una 
armonización unitiva? ¿Cómo se manejará el tema financiamiento, con tanta víctima demandando 
judicialmente? 
 
Sefo: Podría ser algo así: “Católico, salva el lado bueno de tu catolicismo, y actualízate a los nuevos tiempos. 
Bota las manzanas podridas del cajón institucional que cargas al hombro, conserva las sanas. No tienes 
por qué cargar con lo podrido que no tiene remedio. Respeta a las monjas y los curas buenos, porque ellos 
también son víctimas de los corruptos. Investiga y descubre la causa del mal, pues las culturas evolucionan; 
en el medievo, o en tiempos de barbarie, eran usuales costumbres que hoy son ilegales y hasta bestio-
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demoníacas; era usual que los políticos poderosos mataran a clérigos que no obedecieran sus órdenes, lo 
cual abrió una caja de Pandora de intromisiones políticas en la fe, algunas de cuyas consecuencias recién 
se está conociendo hoy.  
 
No es correcto que la oveja deba perdonar setenta veces siete, es decir, siempre, al pastor corrupto, hasta 
el extremo de dejarse abusar sexualmente para no ir al supuesto infierno eterno, y porque corrompieron 
también que “filosofía natural es amor a Dios”, invirtiéndolo a que “sabiduría es temor a Dios”. RR: 100% 
verdadero. 
 
Si el Estado perdonara siempre al delincuente, y le pusiera interminablemente la otra mejilla, mandaría la 
mafia. Esta corrupción del perdón no pudo haberla dicho Cristo, pues, obviamente, no es ni  justa ni sabia. 
Algo de manipulación política tuvo que haber, para invertir el concepto del perdón, transformándolo en 
el perdonalotodismo que ensombreció la mente de los corruptos, de quienes nunca tuvieron dedos para 
el piano de clérigo, por más que desempeñaran algunas funciones adecuadamente. RR: 100% verdadero.  
 
Ateus: Que el reconocimiento de la pedofilia en la Iglesia Católica esté siendo causado por presiones 
externas, por denuncias de víctimas, y no internas, resulta extremadamente desvergonzado y cínico, para 
una clase cural que se veía a sí misma como espiritual y éticamente superior. Sin presión legal y política 
externa, el cinismo continuaría tapándolo todo. Por escándalos como este, cada vez aumenta más el 
número de ateos, y personas para las cuales Dios carece de interés. Y miren cuantas muertes han ocurrido 
nombrando a Dios, en guerras “santas” entre religiones.  
 
Sarcásticus: El ateísmo comunista, no es que sea una inocente paloma; por lo trascendido de la China 
comunista y de los campos de concentración de la U.R.S.S., los ateos comunistas quedaron con tejado de 
vidrio respecto del tema derechos humanos.  
 
En SFO se considera más cercano a Dios a un ateo pacífico que vive su vida y deja vivir, que un 
inquisicionista, o que un insultador de Dios, del tipo de quienes dan por hecho que Dios amor creó el 
sufridero eterno para los muchos llamados pero no escogidos. Un pastor que aterrorice fieles con un 
sufridero eterno que no perfila como obra creíble de Dios amor, está realizando un trabajo demoníaco, al 
asustar gente insultando a Dios con la fechoría peor de todas las imaginables: crear hijos febles, con 
premeditación y alevosía, para enviar a los muchos llamados pero no escogidos, al sufridero eterno, visto 
que no dan más opciones.  Eso es alimentar con veneno teológico a las nuevas generaciones. En este 
contexto, Nietzsche, al afirmar “Dios ha muerto”, aunque se revuelque en su tumba, alejó gente de la 
degradación, tarea de los salvadores religiosos, de los fomentadores de que el bando del bien le gane al 
bando del mal, puesto que es mejor ser ateo que insultador de Dios.  
 
Sefo: Al alejar el oscurantismo, Nietzsche promovió lo que por ley natural tarde o temprano ocurrirá, si el 
hombre consigue experimentar en alto porcentaje con su cupsi astral: la vuelta de mucha gente a Dios.   
 
Dudón: ¿A qué no se debe llamar religión? ¿Qué se debe salvar? ¿Será que cualquier mentira humana 
debe y puede convertirse en revelación de Dios, bastando que algún dictador intolerante lo ordene, bajo 
pena de muerte? ¿Qué puede ser llamado “naturalmente bueno”, o malo? ¿Qué tanto podría valer una 
escritura “políticamente revelada”, parcial o totalmente, y camuflada como religión tradicional por ley 
humana antigua, que pretendiesen congelar para siempre, aun tratándose de un plan político imperialista 
hegemónico, si aplica? 
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Sefo: Recurrir y recurrir un adulto en errores de infancia, “porque está revelado”, no marca progreso. Tal 
como un humano típico, evoluciona, amplía su visión del mundo, entre bebé y adulto, igual debe suceder 
con lo ruin de cada cultura. Si durante el medievo era “grande” el líder invasor que fuera peor genocida y 
robara más tierras y tesoros, hoy eso es considerado delito, crimen de guerra, y está fuera de los derechos 
internacionales. Como Alejandro “Magno”.  
 
Si la inercia tradicional, tendencia de conservar sin cambios el estado tradicional anterior, pudo ser rota 
por los científicos, que creían en el espacio tiempo absoluto, y ahora apuestan al espacio tiempo relativo, 
¿por qué hemos de conservar al 100% sin cambios, tradiciones reli-desli-giosas o de otro tipo, que vienen 
de tiempos de barbarie, o del medievo?  
 
Un fulano que elige a una fe, sin experimentar revelación divina, solo apuesta a que sus dogmas podrían 
ser revelaciones de Dios,  pero no lo sabe. RR: 100% verdadero. Para él vale: “Aunque el dogma se vista 
de seda, apuesta se queda”. En este contexto, si los físicos, humildemente, aceptaron declarar relativas 
sus anteriores apuestas absolutas, ¿no será que los clérigos de las distintas fes debieran dar el mismo 
testimonio de humildad, con sus dogmas? En Internet se encuentran opiniones ateas sobre que los 
dogmáticos religiosos ciegos son vistos como ignorantes, necios, engreídos y autoengañados. Y en 
realidad, cualquiera que sea nuestra creencia, deberíamos distinguir entre verdad y apuesta. RR: 100% 
verdadero. 
 
¿Son las mejores fes, o los mejores clérigos, aquellos que todavía permanecen en el medievo, 
confundiendo el bien con el mal, alegando que es por “revelación” que violan, roban, abusan, o predican 
invasiones, según aplique? Obvio que no. Tales ideas violentas solo pueden durar, actualmente, cuando 
son impuestas por medio de dictaduras relipolíticas. Los encubridores y partidarios de algo degradante, 
cometen violencia por inacción. RR: 100% verdadero. 
 
No porque cualquier humano invente una política tradicional de costumbres bárbaras, y después haya 
políticos que la oficialicen como sagrada, del tipo: “no puede ser cambiada porque tiene copia en el 
cielo”, ese algo va a ser religión. La religión debe recomendar costumbres y creencias elevadoras, no 
degradantes; tal que al ser practicadas, realmente acerquen al practicante hacia Dios. Nunca debieran 
dogmatizar el genocidio invasivo injusto como sagrado. El contexto de “religión basada en Dios amor”, 
jamás debiera ser abandonado, para no invertir fes a des-ligiones. RR: 100% verdadero.  
 
La religión que merezca su nombre debe aportar a que sus seguidores realicen un esfuerzo voluntario, 
orientado hacia ser mejores personas, en pensamiento, palabra y obra, para generar sociedades de mayor 
armonía y sabiduría; lo cual no funciona sin buenos ejemplos de sus líderes. De ser así, deben ser indagadas 
las causas, y divulgadas, antes que los templos se vacíen.  RR: 100% verdadero. 
 
De algún iniciador de religión nacido en cualquier momento de la historia oscura, el creyente que hoy lo 
acepta todo sin razonar, descarta apriori que su fe pudo haber sido manipulada políticamente por algún 
macho dominante del pasado, agregándole maldad. Si a un fulano le juran que su escritura fue revelada 
por Dios, desde niño, y lo amenazan de muerte si duda, o lo asustan con el hipotético sufridero eterno, 
quizá seguirá la instrucción que sea, por gregarismo atemorizado, esperando “salvarse”, en este mundo y 
en el otro. RR: 100% verdadero. 
  
El nivel y tipo de la “reli-desli-gión” X que hoy tenga un pueblo, con mucho o poco de mezcla entre religión 
y desligión, depende en parte de qué tan espiritual haya sido su iniciador, y del porcentaje de manipulación 
degradante que haya sufrido su mensaje. Con la radiestesia estilo Sathya, de la ciencia ficción experimental 
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SFO, es posible medir la vibratódica de cualquier fulano, iniciador o no de religiones. Caso que las 
mediciones sobre quién falsea o dice la verdad converjan, quizá a futuro no parezca “tan” ciencia ficción, 
pero eso no se sabrá sin que midan suficientes radiestesistas profesionales, que tengan conocimiento de 
causa. RR: 100% verdadero. 
 
Al transcurrir miles de años, cualquier mensaje pudo y puede ser cambiado para bien o para mal. En 
tiempos medievales bárbaros, obviamente hubo mayor cantidad de manipulaciones siniestras que 
elevadoras.  RR: 100% verdadero. 
 
De escrituras emergidas bajo el costumbrismo de tiempos de barbarie, cuando los pueblos disputaban 
tierras como si fueran manadas de leones, ¿será que podría haber emergido y durado una escritura 
amorosa, sin ser manipulada, y sin un apoyo político oficial del tipo “cobra cuentas a incrédulos”? En 
tiempos bárbaros o medievales, abundantes en costumbrismos rígidos, al propalador de otras ideas, 
típicamente lo mataban. Contar con la aprobación política era relevante. De hecho, no se habrían 
expandido tanto ni el catolicismo sin el imperio romano, ni el islamismo sin el imperio otomano. RR: 100% 
verdadero. Antaño, sin imperios ni dictaduras reli-políticas impositivas a la fuerza, es probable que 
ninguna creencia hubiese logrado predominio, o llegado al presente. A lo más, unos cuantos mitos, y 
retazos de historias. Pero no escrituras completas, porque el nivel de ignorancia, relacionado con la VT 
medible, era mucho peor antes que ahora. Solo a 300 años de la muerte de Cristo, gran cantidad de 
pergaminos apócrifos debieron ser descartados por los armadores imperiales romanos de la Biblia, porque 
ya eran extremadamente divergentes entre sí, aun cuando varios mencionaban a Cristo.   
 
En tiempos de violencia y barbarie, la verdad natural, relacionada con deber, amor y paz mutua, no puede 
existir como expresión masiva. RR: 100% verdadero. Aquello de: “Mi principal deber es amar, mi principal 
derecho es ser amado”, no rige entre dos lobos que se enfrentan a dentelladas. Mayor razón para no 
congelar mordiscos de lobo como si fueran revelados. Lo que se acepte, en contexto SFO, debe poder ser 
medido, pidiéndole ayuda a Dios, y midiendo con el cupsi astral, con buena VT. Este autor no mide con 
menos de VT50%. Mucho alimento y acción bajan VT. RR: 100% verdadero. Cualquier mensaje de maestro 
de alto nivel espiritual, en tiempos de barbarie, puede ser tergiversado por políticos interesados en volver 
feroces a sus pueblos, para resistir invasiones, o promoverlas.  RR: 100% verdadero.  
 
Supongamos que Atila se hubiese obsesionado con usar su poder político y militar, para crear una fe, que 
él hubiese impuesto a sangre y fuego, como “religión y escritura revelada por el dios Atila”, relatando su 
historial de crímenes como proezas de un dios. Blasfemando “versículos” tales como: “Si los que asesiné 
no hubieran sido pecadores, Dios no me habría enviado”. Lo habría dicho cuando arrasó una ciudad, entre 
el humo hediondo a cadáveres quemados.   
 
Si algún iniciador de “reli-desli-gión”, o desligión de frentón, como algún hipotético imperio caníbal, 
propiciador del “comeos los unos a los otros”, hubiese impuesto que su historial genocida, no podía ser 
cambiado, “por tener copia en el cielo”, habría creado un congelador anti-religioso de barbarie. RR: 100% 
verdadero. Un petrificador del imaginario “dios horror”, que aparte nombrar a Dios en falso, se dedicase 
a la rapiña. El dios horror ya habría hablado, y nadie aceptaría que hablase de nuevo, para corregir errores. 
Todo lo que no apareciera en su escritura, sería “obra del demonio”. No obstante, ¿qué peores humanos 
demonios podría haber que los masacradores invasivos, tipo Atila, operados de inhibiciones, enviciados 
con la droga de jurar el santo nombre de Dios en falso, y, peor, si dejaban su violencia como escritura?  
 
Hay derecho a preguntarnos: ¿Es feliz la gente, los pueblos, que practican mi fe? ¿Comenzó mi creencia, 
en tiempos de barbarie, cuando los políticos mandaban a los buenos religiosos, y, en consecuencia, en 
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algún porcentaje, podrían estarme engañando, volviéndome más malo, al obligarme a considerar 
“revelados”, actos corruptos, contrarios al amor y a los derechos humanos? Mi escritura, ¿en qué 
porcentaje recomienda amor y paz, u odio y guerra? ¿Qué tal si parte de la crisis de mi fe, si aplica, se deba 
a manipulaciones políticas antiguas de los dogmas y costumbres de mi fe, si aplica? RR: 100% verdadero. 
 
De su concepto de religión, es un deber, para el que piensa, eliminar lo tóxico, lo desamoroso. RR: 100% 
verdadero. Por ejemplo, de la Biblia “made in imperio romano”, ¿100% seguros de que cada afirmación 
es palabra de Dios? ¿O es nuestro deber y derecho personal, detectar y quedarnos con lo que eleva, y 
rechazar lo que degrada? Los armadores de la Biblia, con base en seleccionar manuscritos, ¿estaban todos 
“iluminados”, libres de imposiciones del senado romano, tal de no agregar contaminación alguna al 
mensaje de Cristo? ¿Le interesaría al imperio romano, liberar, por amor, a los esclavos, y quedarse sin 
su tradicional mano de obra gratis, o que el emperador no pudiese cometer los atropellos tradicionales, 
porque una fe venida de afuera se lo impedía? ¿Y si los imperialistas, previo a decretar las escrituras como 
ley imperial, hubiesen agregado contaminación, poniendo en boca de Cristo, “dogmas” convenientes al 
imperio, pero que él nunca dijo? ¿Cómo podríamos reconocer tal contaminación, en ambientes culturales 
donde pensar fuese considerado pecado de orgullo, hipotéticamente conducente a la condena eterna? 
Como la canción que dice: “No has buscado, a sabios ni a ricos”. ¿Es pecado aumentar sabiduría, es pecado 
la educación, material o espiritual? ¿Acaso Cristo no mostró sabiduría, no enfatizó seguir su ejemplo 
desapegado y de amar a todos los seres, como para infernalizar los pastores la sabiduría de las “ovejas” 
seguidoras?  
 
El mensaje de amor a todos los seres dado por Cristo, y el compromiso elevador que cada uno quiera 
asumir con su tiempo de vida, es algo a salvar, porque es ley natural eterna. No obstante, la actitud 
elevadora, difícilmente se puede llevar a plenitud de modo solitario. RR: 100% verdadero. 
 
En el contexto del mensaje original de Cristo, y también de los juicios de toda la vida en un segundo, 
aciertos y verdades son amores; pecados y falseamientos de la verdad natural, son desamores. El amor 
desinteresado eleva, en contraste con el desamor interesado egoísta, que degrada. En resumen, 
considerando que la corriente del amor desinteresado subyace todas las virtudes elevadoras: Bienes son 
amores y males son desamores. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿Cómo impacta la presión del recurso a las distintas creencias, en un mundo cada vez más 
polarizado entre ricos y pobres? 
 
Sefo: Depende. El neofeudalismo, o neoliberalismo polarizante entre cada vez menos ricos y más pobres, 
no deja fácil la subsistencia a las iglesias, cuando son improductivas y mendigan. En cuyo caso se auto 
marginan de la purificación al estilo de “el trabajo dignifica al hombre”. Hoy la clase social de países 
neoliberales que este autor llama SQP, “sálvese quien pueda”, dispone de poco dinero. En contraste, los 
islámicos manejan abundantes petrodólares para construir templos, o para comprar templos católicos 
fuera de uso y convertirlos en mezquitas. Es en Occidente, con separación entre política y religión, donde 
hay más problemas, con el catolicismo y otras fes. Para peor, los curas y dogmas corruptos han causado 
que el clero católico esté desapareciendo como clase social. Y muchos pastores evangélicos se han 
suicidado, según reveló por TV un pastor de pastores de evangélicos, en un programa televisado que este 
autor vio. Tema extenso.  
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3.1.- CAMINOS POSIBLES HACIA DIOS. UNA REDEFINICIÓN TRANSDIMENSIONAL DE “FE”, MÁS LA 
EVOLUCIÓN ESPIRITUAL, ¿EXPLICARÍAN EL “MOVER MONTAÑAS”, DE CRISTO? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 

• Lo unitivo de tradiciones de creyentes, únicamente puede venir del acercamiento armonizante de 
todos a la verdad que eleva, de la ley natural de Dios. RR: 100% verdadero. 

• La Verdad Es Dios y Su ley natural. De la ley natural que mueve al universo conocemos tan poco, 
que para nada es humilde ni sabio  limitar a libros humanos lo que podría revelar Dios. Siempre 
deberíamos tener la mente abierta a más leyes naturales. Especial interés para el creyente, reviste 
todo aspecto de ley natural que sirva para elevar el porcentaje de realización de Dios de personas 
y sociedades. RR: 100% verdadero. 

• No violencia y verdad: Si la raza humana evoluciona en el tiempo, cuando deje atrás suficiente 
violencia, permitirá que más verdades naturales comiencen a entrar a la cultura popular de los 
distintos pueblos, causando mejorías en la calidad de vida social y espiritual.  Algo de esto ocurrió 
con la ley natural de la corriente eléctrica, ley que salvo alguna alusión demasiado vaga, no figura 
para nada en “revelaciones” de tiempos medievales o bárbaros. Y, sin duda que es ley natural de 
Dios, porque el hombre no inventó los rayos. RR: 100% verdadero. 

• Mientras domina la violencia, la verdad parece mito. La inversión de bien con mal, que abundó 
durante los tiempos oscuros del medievo y la barbarie, hoy, salvo en países medievales o en 
narcoestados, ya no cabe en una humanidad que necesita armonizar opuestos para sobrevivir a 
los desafíos que enfrenta, entre los cuales sobra la tipificación de lobo con piel de oveja como 
autoridad. RR: 100% verdadero. 

• “El que a hierro mata, a hierro muere”, “No hagáis a otros lo que no queráis que os hagan”. (La 
réplica sugerida con “a hierro muere”, es: “U os harán lo mismo”). La inteligencia sin armonía se 
autodestruye. RR: 100% verdadero. 

• En la transformación de la visión del mundo, interesa más el futuro que el pasado. Todos tenemos 
necesidad de mejorar hacia Dios, que nos supera de modo inimaginable; cada uno, individuo, 
Estado, grupo filosófico o grupo relidesligioso, necesitamos elevar vibras, urgente. RR: 100% 
verdadero. 

• La diferencia de santidad entre el hombre terrícola y Dios es mucha. No puede ser absolutamente 
verdadero que “el hombre solo tiene un cuerpo y un alma”, sin nada intermedio. ¿Y si Dios hubiese 
dispuesto otra cosa, algún plan evolutivo para aprovechar “las múltiples moradas de Cristo”, como 
parte de un plan de evolución serévica religiosa gradual, como movimiento natural para llegar más 
cerca de Dios? De valer ese aspecto cosmogónico, mucha teología humana debería cambiar de 
modo importante. Sería una falacia que la opción de condenarse o salvarse funcionara como ruleta 
rusa, dependiente incluso del lugar y la condición de nacimiento.  

• No sería sabio ni justo que Dios omnisciente dispusiera que en apenas una vida en la Tierra nos 
jugáramos la eternidad de gozo o sufrimiento. Un Dios sabio tomaría en cuenta que criaturas 
imperfectas cometeríamos errores relativos, y le sería obvio que apenas una oportunidad 
ignorante de vivir sería demasiado poco para jugarse una eternidad de sufrimiento, o de cielo. ¿No 
parece coherente entonces, apostar a que el reino de los cielos de muchas moradas del que habló 
Cristo para después de la muerte, es una opción válida en una ley natural digna de Un Dios de 
amor, sabio, justo, que incluye dimensiones de existencia, más cercanas o alejadas de Dios, 
abundantes en planetas, mejores y peores, a los cuales llegarían las personas, según sus 
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merecimientos, o desmerecimientos, espiritualmente evolutivos, o involutivos, respectivamente? 
RR: 100% verdadero. 

• Según aplique, cada persona, Estado, grupo filosófico, o grupo relidesligioso, debiera usar mejor 
su cupsi astral para reinventarse, a religión, a grupo elevador, a persona elevadora. ¿Para qué 
barbarie, o medievo reli-político, o hedonismo vicioso? ¿Todavía no captamos que son tiempos de 
transición, de una selección natural violenta que hemos generado con malos karmas que hemos 
causado y que ahora nos están volviendo? ¡Al menos abandonar la violencia, y dedicarnos a elevar 
vibras, para no desaparecer antes de tiempo! RR: 100% verdadero. 

• La frase: “Antes de atentar contra la inocencia de un niño, más valiera atarse una rueda de molino 
al cuello y lanzarse al mar”, mide: RR: 100% verdadera. Lo cual vuelve claro que los curas pedófilos 
son manzanas podridas, a eliminar de la iglesia, a exponer luego al juicio civil por sus delitos, como 
cualquier paisano.  

• Cristo habló de lugares mejores y peores: habló de un lugar de sufrimiento, la Gehena; pero no 
dijo que el sufrimiento fuera eterno. Esto es relevante. RR: 100% verdadero. El concepto de Dios 
fue política y ambiciosamente contaminado al afirmar, pegando frases por su letra chica: Dios 
amor creó el sufridero eterno para sus muchos hijos imperfectos que fueron llamados pero no 
escogidos. Y como la dogmática católica niega la reencarnación, llega al siguiente callejón con 
salida a basural humeante:  

o El universo sería una máquina para fabricar condenados al sufridero eterno, con muy 
pocas pérdidas. RR: 100% falso. (En el contexto de que al morir, es cielo o infierno, se 
“dispersan” de la declarada norma condenativa universal, los pocos elegidos).  

o Cristo solo podría nacer una sola vez, en el planeta Tierra, para todo el universo, para 
todos los tiempos, si fuera cierto que no hay más oportunidades, algo como evolución 
espiritual, incluyendo renacimientos en “moradas” mejores o peores, según 
merecimientos. RR: 100% falso.  

o Quién aceptase lo anterior, implicaría que su imaginario “dios horror” sería el peor de los 
demonios, dado que “por sus obras les conoceréis”, pues tal planteo conduce a la 
consecuencia lógica de ver la obra de Dios como intrínsecamente perversa. Lo cual, aparte 
de ir directamente contra el mensaje de Cristo, es teológicamente indefendible. En una 
teología que eleve, claro.  La afirmación: “dado que por sus obras les conoceréis, el 
creador del sufridero eterno, es el peor demonio”, mide: RR: 100% falsa. 

• De “amar a Dios sobre todas las cosas”, entre “cosas”, se incluyen los malos conceptos de Dios y 
de Su creación. De la Biblia, sirve todo lo que eleve cuando se aplica masivamente, y no sirve lo 
que degrada espiritualmente al ser humano, o que pueda convencerlo sobre que cualquier 
barbarie es divina. Tener claro que re-ligión es para religar al hombre con Dios, no para aislarlo, es 
un concepto importante, útil para separar el grano del trigo, de la paja que solo sirve para 
alimentar caballos y vacas. RR: 100% verdadero. 

• El juego entre sabiduría divina e ignorancia humana, debe controlarse de tiempo en tiempo, para 
que no predomine el bestiodemonismo. Cuando vino, Cristo dijo que mucho conocimiento sobre 
el reino de los cielos no le estaba dado revelarlo. Es decir, Cristo mismo dijo que en su mensaje no 
estaba todo lo que puede aprender el hombre sobre la ley natural elevadora. RR: 100% verdadero. 

• “Evolución espiritual” es un concepto síntesis, el cual, aparte que crea un contexto donde son 
atables muchos cabos sueltos, permite descartar como basura al hipotético “sufridero eterno para 
los muchos llamados pero no escogidos”, como delito perpetrado por “dios horror”. RR: 100% 
verdadero. Resulta obvio que ha habido y hay humanos más y menos sabios; mejores y peores 
portados, pues lo vemos a diario. Habiendo libertad de credos, no arriesgaría demasiado el teísta 
que apueste a que la diversidad evolutiva espiritual serévica existe como ley natural de Dios. Al 
contrario, podría defender mejor su concepto de Dios contra los ataques de los ateos. Porque el 
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sufrimiento derivado de la ignorancia del comienzo de la evolución, tendría sentido cósmico, en 
lugar de aparecer como error de Dios, como ocurre con las teologías infernalistas eternalistas 
donde el paso al Más Allá es tipo ruleta rusa. RR: 100% verdadero. 

• Hablan de que el “Espíritu Santo” eleva, otorga gracia de Dios, y que el “demonio, Satanás”, induce 
al pecado. No obstante, ¿será que esos dos supuestos seres existen como criaturas de Dios? 
Midiendo por ICR-TVF-TVT, este autor mide que ambos no existen, ni relativa ni absolutamente. 
Al decir “Espíritu Santo”, el péndulo oscila en VT86%. La misma VT de la iluminación. Y el concepto 
SFO de “Espíritu Santo”, aplicado a serevos, es que el espíritu serévico (caso particular del cual es 
el humano), se ilumina cuando se santifica por el espíritu de Dios, cuando siente una felicidad 
arrebatadora en la cual experimenta que todo en la creación Es Uno, Dios. Concepto que a este 
autor le mide: RR: 100% verdadero, como ley natural de Dios. ¿Qué miden o piensan otros? 

• El llamado “Espíritu Santo” es un ser aparte de Dios Padre, Dios Madre, y Dios Almas.  RR: 100% 
falso.  

• El llamado “Espíritu Santo” es un estado de santidad serévico, que Dios lo otorga desde 
iluminación causal, VT86%, para arriba. RR: 100% verdadero. 

• Hay estados más altos que el de iluminación causal VT86%, en el camino a Dios de los serevos, o 
seres evolucionantes asociados a almas, como los niveles vibratódicos narayánicos. RR: 100% 
verdadero. 

o Todo serevo que llega al estado Narayana Bhur, mide VT96%. RR: 100% verdadero. 
o Todo serevo que llega al estado Narayana Bhuvá, o del Astral, mide VT97%. RR: 100% 

verdadero. 
o Todo serevo que llega al estado Narayana Svahá, o del Causal, mide VT98%. RR: 100% 

verdadero. 
o Cuando un maestro del nivel Narayana viene al mundo, con al menos diez puntos 

porcentuales vibratódicos arriba de la iluminación VT86%, trae mensaje de elevación, y el 
deber de los no iluminados que escogemos ser sus ayudantes, consiste en difundir ese 
mensaje, de la manera más coherente posible. A más personas encuentren el camino a 
Dios por lo que hacemos, más mejora el estado de nuestra cuenta corriente de amores / 
desamores, en el BK, Registro Akásico, o Banco Kármico. Es con amores desinteresados 
que aumenta la vibratódica humana. Es con desamores interesados que baja. RR: 100% 
verdadero. 

o Algo se tiene que evolucionar desde VT86% hacia VT98%, el top del avance en las tres 
dimchians del universo, antes de saltar Al Supracausal. En VT86% no están dominados 
todos los kalas, o poderes naturales serévicos. En VT98%, sí. El VT86% tiene más poderes 
de percepción de La Unidad, que poderes de acción. RR: 100% verdadero. 

• El aumento de porcentaje de realización de Dios se gana con merecimientos, con pensamientos, 
palabras y obras rectos, con flecha de cambio en el sentido Sathya, arcoíris vibratódico hacia 
arriba, y no por perdonazos de un tercero humano. El falso perdón de pecados no debiera 
engañarnos, porque todo karma se paga con karma. Pero tampoco hay sufridero eterno. Si fulano 
asesinó a alguien, al menos ayude a que varias personas se salven, para compensar, en lo posible, 
su culpa. RR: 100% verdadero. 

• No bastaría apenas una vida-antivida Bhur para entender una milésima del proceso cósmico, al 
nivel detallado con que lo maneja Dios, y de hecho, hay algunos asuntos que ni nos interesan. 
¿Cómo explicar las diferencias con que nacen las personas, en un contexto de “Dios sabio, justo y 
amoroso”? El inconforme preguntará: ¿y por qué fulano tiene tal cosa, y yo no?, y la respuesta 
debiera poder llegarle, en términos cosmogónicos. Si antes de nacer fulano se portó mejor, o peor, 
y salvo alteraciones de los padres, cada fulano mayormente nace dónde y cómo merece. 
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Secundariamente, por no haber mejores familias para nacer, al serevo naciente le toca 
conformarse con lo que encuentra, en su “vitrineo” prenatal. RR: 100% verdadero. 

• ¿No debiera resultar obvio que un Dios capaz de crear el universo, con una perfección que apenas 
atisbamos en muchos procesos, sabría más que lo consignado en todas las escrituras humanas 
juntas, aun haciendo la vista gorda a las contradicciones entre éstas? Midiendo por ICR, es obvio. 
RR: 100% verdadero.  

• Cristo no es culpable de que todavía hoy un porcentaje de “iglesias” con gente que jura seguirlo, 
continúe comercializando indebidamente con la religión, cuando su mensaje fue clarísimo al 
respecto. Que voluntariamente los fieles aporten desinteresadamente algún recurso para fines 
elevadores, como para alimentar a pobres, o para mantener el templo, un lugar donde reunirse a 
rezar, está en la línea del amor desinteresado, y es correcto. RR: 100% verdadero. 

o Como el creyente no sabe si su dinero del culto va a los curas buenos o a corruptos, a 
gastos éticos o no, se explica por qué la corrupción clerical carcome el futuro material de 
cualquier culto. La gente deja de dar, deja de asistir a templos, porque pierde la confianza. 
A los 22 años, este autor dejó de asistir semanalmente a templos católicos, después de 
que un cura, en su prédica, dijo: “El que cree en la reencarnación, no es católico”.  

o ¿Cómo negar una ley natural tan  importante de Dios desde una fe, y continuar 
creyéndose buscador de Dios, si negar cualquier ley natural de Dios va contra el primer 
mandamiento, porque significa negar sabiduría de Dios? RR: 100% verdadero. 

• Si “La Verdad Es Dios y Su ley natural”, ¿cómo podría ser sometida a petrificación, solamente en 
un único libro humano, tal que: “todo lo que no aparezca en mi escritura es obra del demonio”? 
RR: 100% verdadero. Aceptar lo anterior, ofende a Dios, lo petrifica: Nada más podría enseñarnos 
después de la petrificación escritural manipulada por ignorantes, determinada por los fabricantes 
del susodicho libro, y por los dictadores que lo hubiesen impuesto. RR: 100% verdadero. Y, solo 
entre la gran cantidad de variantes del mensaje de Cristo, hay varias “Biblias” con diferencias 
importantes en curso. Finalmente, ¿qué dijo Cristo? 

• Por más que escriba y escriba o decrete el hombre, y aunque jure a gritos, la ley natural no sufre 
alteración. RR: 100% verdadero. 

• Si el concepto de Dios que tengo no me sirve, y viola el primer mandamiento al insultarlo, como 
buscador de Dios con el corazón bien puesto, necesito encontrar algún concepto mejor, sin jurar 
que no podrá ser superado. RR: 100% verdadero. 

• La frase: “El buscador unitivo de Dios, es armonizante y unitivo”, mide: RR: 100% verdadero. 

• La frase: “El que prioriza egoísta e intolerantemente fortalecer solo a su institución, y se olvida de 
lo que eleva espiritualmente, como el amor desinteresado a todos los seres, no es buscador de 
Dios, sino fundamentalista degradante”, mide: RR: 100% verdadero.  

• Los incrédulos en lo propio, que abrazan otras fes, pueden ser mejores buscadores de Dios que 
uno, de modo que no debieran ser dejados fuera del amor a todos los seres, o perdemos el camino 
a Dios y entramos por el callejón del fundamentalismo degradante. No obstante, de terroristas, 
todo buscador del camino a Dios tiene derecho a defenderse. RR: 100% verdadero.  

• Un complemento de “por sus obras los conoceréis”, es: Por tus obras degradantes de las que 
perversamente culpas a otros, serán conocidas tus intenciones. Si declaras que Dios amor creó el 
sufridero eterno para las grandes mayorías de seres, entonces, al invertir “Dios amor” por “dios 
horror”, estás comportándote como humano demonio, no como humano recto; estás propagando 
la desligión, no la religión. Atribuirle la creación del sufridero eterno a Dios, fue obra de un 
corruptor del mensaje de Cristo, o más de uno, pues, siniestramente, parece Dios amor es igual a 
“dios” odio.  Y entonces, no queda claro qué es amor, y qué es odio. RR: 100% verdadero.  
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• El hombre asocia escrituras a Dios, pero no todas las escrituras humanas coinciden en lo mismo 
100%, por lo tanto, deberían ser revisadas todas, al menos en lo esencial, en lo que permita 
distinguir si el dogma o la costumbre X que sugieren, eleva o degrada. Deberían aceptar la 
relatividad de los dogmas, a la vista de tanta evidencia. RR: 100% verdadero. 

• El amor a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo, es una ley natural que nunca 
debiera ser puesta en duda, solo que ha de tenerse cuidado con qué se incluye, o no, dentro de lo 
que llamamos “amor”.  Los incrédulos en lo nuestro, siendo buenos paisanos, respetuosos de los 
derechos humanos, no tienen que ser demonizados, discriminados ni atacados por eso. O no es 
amor, sino odio, y lo nuestro no es desligión, sino desligión, en el porcentaje de odio que 
corresponda. RR: 100% verdadero. 

• Toda norma o dogma institucional maquiavélico que vaya contra buenos conceptos de Dios, 
contra la ley natural que sirve para aumentar porcentaje de realización de Dios, no es religiosa, 
sino desligiosa, cuando desliga al hombre respecto a Dios. RR: 100% verdadero. 

• Es relevante aumentar coherencia entre lo que se piensa, se habla, se actúa, y el camino a Dios, 
especialmente en dirigentes de instituciones religiosas, o clérigos, cuya función debe ser 
ejemplarizadora, en cuanto a pensamientos, palabras y obras rectas. No debe parecer que los 
“maestros” son los discípulos, debido al comportamiento degradante o cero aporte de cúpulas 
corruptas. RR: 100% verdadero. 

• Nadie eleva y mantiene alto su porcentaje de realización, sin esfuerzo tenaz y disciplinado porque 
sus virtudes del alma se impongan sobre sus propios vicios degradantes. RR: 100% verdadero. 

• Todo defensor del mensaje de Cristo tiene el deber de encontrar la causa de la corrupción de tal 
mensaje, en lo que aplique, aceptando lo que eleva y rechazando lo que degrada, venga de donde 
venga, sin echar bien y mal, buenos y malos, dentro en un mismo saco relativista, conservador del 
establishment; es para salvar la parte elevadora de lo que dicen que dijo Cristo. Básicamente, para 
separar bueno de malo, importa investigar qué se dogmatizó corruptamente como “sagrado”, 
desde que los emperadores romanos designaban papas y les daban órdenes, obviamente 
favorables al imperio. RR: 100% verdadero.  

• Si conocemos tan poco de La Verdad, que Es Dios y su ley natural, habiendo progreso, en lo que 
es conocimiento masivo de las personas, lo mejor debiera estar por venir; después de encarcelar 
a los podridos, y de abandonar el ser humano costumbres nocivas, especialmente desviaciones 
antisociales; que en falso podrán jurar que “fueron reveladas por Dios”. RR: 100% verdadero. 

• En tiempos de barbarie, rigen políticas y costumbres de barbarie, y, cualquier disidente elevador 
que rompa esquemas, tiende a ser “normalizado” a la corrupción del tiempo, por los degradantes 
poderosos que no faltan en tales tiempos. Si aplica, alguna vez debiéramos hacernos cargo de que 
tenemos mugre involutiva pegada, o para qué nos bañaríamos.  RR: 100% verdadero. 

• No solo en el catolicismo, debiéramos sospechar de los entornos anticulturales bárbaros o 
medievales en que tomaron forma las escrituras, y actualizar lo “declarado por el humano que 
dice que lo declaró Dios”, a lo que realmente sea rescatable para todos los tiempos, recordando 
que “la ley natural, o verdad de Dios, fue cierta en todo pasado, es cierta ahora, y será cierta en 
todo futuro”, como dijo un sabio asiático con 97% de realización de Dios. Se debieran listar los 
conceptos degradantes descartados, explicando públicamente, en documentos oficiales, por qué 
deben descartarse, como intromisiones de lo perverso de cualquier origen en religión, que no 
debiera haber ocurrido. La gente no es tonta. Entenderá. RR: 100% verdadero.   

• Sin explicar públicamente las causas históricas de la corrupción de una institución pública, sin 
quitar inmunidad a los delincuentes pedófilos, la credibilidad de las nuevas generaciones en tal 
institución terminará yéndose a cero. RR: 100% verdadero. 
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• Importa dignificar la parte que eleva del mensaje que atribuyen a Cristo, y poner en duda lo que 
no soporta lógica TAU, sin descartar que algún intermediario entre lo que dijo Cristo y la 
dogmática oficial, pudo haber agregado alteraciones. No olvidemos que el concepto TAU es 
armonización unitiva hacia Dios, superando diferencias degradantes. RR: 100% verdadero. 

• Dado que ningún pedófilo enfermo recurrente se arrepiente de su pecado, o no sería ni pedófilo 
ni enfermo ni recurrente, quien haya caído en eso, como clérigo, es manzana podrida, y debe ser 
dejado fuera de cualquier institución espiritual. Su lugar es la cárcel, donde pueda practicar su 
apetito con iguales. Pero, no se debe creer en toda denuncia, pues, el grupo de los demandadores 
falsos, que demanda en falso para obtener dinero, seríamos ingenuos si creyésemos que no existe. 
RR: 100% verdadero.    

• No más privilegios a pedófilos. No está en la definición de clérigo atentar sexualmente contra los 
niños, rompiendo la confianza de los padres que pagan para recibir una mejor educación espiritual, 
abusando a su antojo. ¿El castigo laico? A la cárcel, como cualquier delincuente o antisocial, y 
debiera ser con los agravantes que la ley decida, pues no se puede afirmar que “nunca fueron 
educados”. RR: 100% verdadero. 

• La apologética católica fue creada para defender la fe católica, pero no ha defendido al grupo 
católico de la corrupción, por lo cual, debiera ser reestructurada, con base a una cosmogonía que 
no presente a Dios como monstruo. Se necesita mayor velocidad de reacción frente a los indicios 
y pruebas de corrupción. Quizá se necesita una base de datos incluyendo a todo el clero, que no 
pueda ser borrada, con huella digital. RR: 100% verdadero. 

• El fin de la apologética debiera respetarse con lo que es religión, pero no con lo que constituye 
desligión. Los petrificados en su inercia no aceptan cambios, ni para bien, ni para mal. Ningún 
fundamentalista cerrado en su creencia aceptará nutrirse de algo nuevo, por más unitivo y 
armonizante que sea.  Sus mismos dogmas anti-razonamiento lógico armonizante se los impiden, 
cuando aplique. 

• ¿Morirá lo inerte o degradante de las fes, y comenzará lo nuevo, desde las voces de la justicia 
estatal y sus condicionantes? ¿Vale la apologética contra los quistes degradantes de la escritura X, 
Y o Z? Para los apegados al tamoguna, nada cambiará.  

• Corrupción de la definición de sabiduría:  
o ¿Y qué con la corrupción de la sabiduría? ¿No sería más elevador definir que sabiduría 

natural es amor espontáneo a Dios, frente a declarar que sabiduría es aterrorizarse de 
Dios, ante la sola idea de que nos envíe al sufridero eterno sin escape posible, por errores 
que Dios sabe que cometeremos? ¡Da para volverse loco!  

o ¿Serán capaces de librarse de lo corrupto, quienes no quieren ver su propia corrupción, 
por considerarla, quizá, “revelada”, o quienes ni siquiera se atreven a pensar, porque su 
reli-desli-gión, o reli-política, se los prohíbe?  

o No es falsear la verdad afirmar que en el catolicismo se menosprecia la sabiduría, casi 
como un pecado. Recordemos la canción, sintomática: “no has buscado, ni a sabios ni a 
ricos”. ¿Acaso Dios despreciaría a Cristo, por ser un maestro sabio para su tiempo? ¿Dios 
teme la competencia, que los humanos lleguen a ser más sabios que Él? ¡Absurdo!  

o La actitud de mantener al pueblo ignorante, reacio de pensar, viene de tiempos del 
imperio romano, para que no preguntaran “demasiado”, en especial sobre lo que no 
encontró ni encuentra respuesta dentro de una cosmogonía cada vez más retrasada 
respecto al tiempo. RR: 100% verdadero. 

o Si el secretismo corrupto no estuviera vigente como actitud, el clero no habría tapado sus 
propios escándalos durante tanto tiempo, hasta que tuvieron que hacerlos ver desde 
afuera. ¿No revelaban sus propios escándalos, por temor a Dios, para ser sabios? 
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• Conservar visión corrupta es opcional, pero no religioso. En un escenario hipotético donde las 
cosas marchen para mejor en la Tierra, los antisociales disfrazados con la piel de oveja de la 
religión, tarde o temprano serán perseguidos por policías y ejércitos. Dependiendo del país, 
progresista o medieval, donde ocurra el desequilibrio. Y si puede ser antes, mejor, una vez aclarada 
la diferencia entre el bien natural, y el mal que se le opone. RR: 100% verdadero. 

• Las dictaduras relipolíticas bárbaras, o medievales, que maten a disidentes, continuarán 
antiviviendo su oscuridad, salvo que las cambien de afuera, como réplica a intromisiones 
sediciosas en asuntos internos de otras naciones. Como el derecho natural a tener una cultura 
armonizante y progresista. RR: 100% verdadero.  

• Afirmar solamente que los problemas curales son por “pecado de la carne”, no define la causa del 
problema con suficiente detalle. La corrupción del perdonalotodismo debe ser desenmascarada, 
expulsando a los corruptos, entregándolos a la ley de cada país por sus delitos, como antisociales 
que son. Todos los humanos terrícolas vivos tenemos cuerpo de carne. Si afirmar que “el 
degeneramiento sexual a pesar de la promesa de celibato es un pecado de la carne, y vamos 
perdonándonos setenta veces siete” hubiese servido, la cantidad de trasgresores no sería tan alta. 
Resulta vox populi que un porcentaje no menor de los curas se corrompió y constituyó mafia 
oculta, cínica, mentirosa, en más de un país, y eso revela corrupción de dogmas, falta de 
autocrítica, falseamiento interno de la verdad, inversión del mensaje de Cristo, incapacidad para 
distinguir bien natural de su opuesto, con todo ello siendo permitido por el clero de arriba, en 
algún grado, y exceptuando las excepciones de quienes siempre han luchado contra la marea de 
corrupción. RR: 100% verdadero.  

• La antigua teología eternalista infernalista, (de los fans en que Dios amor es tan perverso como 
para haber creado el sufridero eterno para las mayorías llamadas pero no escogidas para el cielo), 
sin lugar a dudas que debe ser reemplazada por algo no ofensivo de Dios, del tipo: “Pecados 
relativos se pagan mediante castigos relativos, en las muchas moradas Del Todo, y no eternos, 
porque Dios no es un monstruo quebrado de cabeza”. RR: 100% verdadero. 

• La visión espiritual, si Dios Es amor, debería ser esperanzadora de tiempos y experiencias mejores, 
no condenativa absoluta. Ni el alma del peor asesino se cae del Cielo de Dios, pero sí su parte 
viajera por el camino de evolución e involución, deberá honrar todas las deudas que contraiga, 
hasta que aprenda. RR: 100% verdadero.   

• La afirmación: “Ninguna institución reli-desli-giosa, o reli-política, por mayor que sea el 
alejamiento del camino a Dios que predique, desaparecerá como fe, porque Dios no lo permitirá”, 
mide: RR: 100% falso.   

• Las religiones se extinguen junto con las civilizaciones que las practicaron, y eso ha ocurrido 
muchas veces en la Tierra. RR: 100% verdadero.  

• ¿Qué tanto exceso o defecto de camisetismo tienen los fieles de cada fe, respecto a sus líderes y 
dogmas? ¿Es cierto que los líderes de cada fe son los únicos enviados de Dios para la misión 
exclusiva de “salvación” de la gente de todo el mundo terrícola? ¿Quién se lo cree? ¿Son ciertas 
todas las maravillas que cada grupo de creyentes cuenta de los líderes de su fe respectiva? ¿O 
hubo intromisión humana mentirosa, y en qué porcentaje? ¿Por qué no medir, con una sub-
realidad menos, en la teoría del conocimiento, previo esfuerzo por mejorar la vibratódica de 
nuestra forma de vida, tal de vivir con la mejor vibratódica posible, para minimizar errores?  

• La supuesta condena al sufridero eterno de “los muchos llamados pero no escogidos”, viene de 
culturas bárbaras o medievales, de gran manipulación política, tal como el escándalo de las 
indulgencias: “Si me pagas indulgencias, yo, el intermediario entre Dios y el hombre, te salvo del 
infierno”. RR: 100% verdadero. 
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• Tal como los trajes pueden ser hechos a medida, en tiempos oscuros, políticos imperialistas 
pudieron fabricar o manipular religiones a la medida de sus ambiciones hegemónicas. “Nuestros 
dioses y profetas tienen que ser los más importantes de todos; inventémosles maravillas”. Pero 
no sería justo echar todo en el mismo saco. Aun cuando humanos de tiempos de sombra hubiesen 
basureado todas las religiones, apostando con esperanza a la evolución espiritual humana, lo 
mejor en conceptos sobre Dios puede estar por venir. Lo mejor nuevo sobre Dios, no llegará al 
fundamentalista que permanezca cerrado en: “todo lo que no aparece en mi escritura es obra del 
demonio”. RR: 100% verdadero. 

• En jerga SFO, la desligión consiste en desligar o alejar vibratódicamente al hombre de Dios; es 
desligioso practicar  pensamientos, palabras y obras que alejan o des-ligan al hombre de Dios. Qué 
eleva, o degrada, es medible radiestésicamente, por radiestesistas con suficiente entrenamiento, 
en la tabla TRA. (Tabla de religión y anti-religión). RR: 100% verdadero. 

• Alejarse de Dios es bajar fulano su porcentaje personal de realización de Dios. Acercársele, es 
aumentarlo. Donde la “re-ligión” haya sido manipulada por autoridades políticas, o donde la hayan 
modificado imponiendo conceptos degradantes, lo que hay es reli-desli-gión, una mezcla de 
religión con desligión, y no religión “químicamente pura”. Ver T16, la “Teoría de la Relatividad de 
las Religiones”. RR: 100% verdadero. 

• Los peores humanos juran o pueden jurar sagrada su barbarie, y hasta su canibalismo. Los 
partidarios del hipotético “dios comehombres”, podrían decir: “Si no crees, te comemos. Y si crees, 
también. Revelación XTT”. O similar. RR: 100% verdadero. 

• En tiempos oscuros, de invasiones no provocadas por los pueblos victimizados, ¿en qué diferían 
las hordas matarifes “humanas”, de manadas de bestias feroces quitando terreno de caza? ¿En 
qué perpetraban su genocidio con premeditación y alevosía? Tal sería peor que los animales 
depredadores, que matan para sobrevivir, y porque están programados rígidamente por medio de 
sus instintos bestiales. Por algo la vibratódica humana puede caer de VT18%, la vibración de los 
mamíferos irracionales. ¿Es nuestro deber congelar barbarie como dogma? ¿O tal barbarie alguna 
vez será penada como delito internacional, que justifique aislar a los retrógrados en sus naciones? 
Los gobernantes del futuro tendrán la palabra. RR: 100% verdadero.  

• Mucho político medieval o bárbaro colgó atributos “religiosos” que no correspondían, a sus 
dictámenes e intereses políticos. Como que “Dios nos manda invadir”. RR: 100% verdadero. 

• Las relipolíticas violentas no permiten que el laicismo tome mucha fuerza, pero el laicismo de 
gobierno es lo más evolutivo y justo que puede darse el terrícola VT23% ahora. RR: 100% 
verdadero. Ante un abanico mundial dogmático divergente y hasta incompatible de creencias, el 
laicismo crea un espacio legal común que debiera ser armonizante y unitivo, y basado en “no hagas 
a otro lo que no quieras que te hagan, (como personas o grupos), o podrán devolvértelo”.  

• En positivo, se podría decir: “Haz a otro lo que te gustaría que te hicieran, dentro de los criterios 
elevadores necesarios”. RR: 100% verdadero. (No porque un suicida quiera que lo maten, va a 
andar por ahí, matándolos a todos). 

• Ante la crisis mundial de valores que estamos sufriendo, la cosmogonía SFO sugiere opciones para 
salir adelante; se basa algo en los Vedas, Adwaita y otros; se orienta al esfuerzo de acercar de 
modo armonizante ciencia, filosofía y religión a la ley natural multidimensional. Libros SFO de 
variados temas se regalan en https://www.internetcosmico.com, del prestigioso Weebly, EE. UU. 

 
Redefinición de “fe”, reforzando el aspecto transdimensional.  

 
En cuanto al significado profundo de la palabra fe, tiene valor filosófico analizarla, siempre que se llegue a 
una buena definición, que estimule a apostarle, en cuanto a que sí podría ser un aspecto de la ley natural. 
Fe no es repetir dogmas como loro, pensando en otra cosa. ¿Qué tal si “fe”, (obvio que en ambiente 
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teísta), se defina como: “poder transdimensional de interiorización hacia Dios”? Mientras más 
interiorizante fuese nuestra fe, más poderes paranormales podríamos llegar a poder realizar, estando 
en buena comunicación con Dios, y, ojalá, usándolos para elevar vibra. RR: 100% verdadero. 
 
Dudón: ¿Qué será lo que Cristo no quiso dejar más claro, con su dilema de “la pequeña pero gran unidad 
de fe, el granito de mostaza”? ¿En qué se acerca la definición transdimensional interiorizante SFO de fe, a 
lo dicho por Cristo?: <Si vuestra fe tuviera tan solo el tamaño de un granito de mostaza, podríais mover 
montañas>.  
 
Sefo: Cristo dejó la vara alta, pero sugirió, con un lenguaje en apariencia misterioso, que por la vía de una 
fe profunda, era posible realizar proezas impensadas.  
 
En la radiestesia estilo Sathya SFO, Se Le pide ayuda a Dios para mover péndulos. La fuerza mueve-
péndulos, que algo tiene que ver con la telekinesia, algo no, en SFO se mide por ICR-TVF que se trata de 
algo como un órgano de acción del cupsi astral. Cuento corto: El péndulo es una pequeña montaña. Basta 
un átomo de una semilla de mostaza para mover péndulos radiestésicos.  
 
Lo de mover péndulos radiestésicos, o mover pequeñas montañas, se explica gratis en el R2, “Mini-curso 
de Radiestesia Estilo Sathya SFO”.  
 
Este autor le ha enseñado a mover péndulos a niños, jóvenes, adultos y ancianos, pidiéndole ayuda a Dios. 
Se les dice: “Pídele a Dios que te envíe Su energía para hacer girar este péndulo”. Este autor suele hacer 
girar su dedo índice, por debajo del péndulo radiestésico que sostiene la persona, indicando con el dedo 
índice un sentido de giro que, mirado desde arriba, es antihorario. La persona se concentra, y, por lo 
general, a los pocos segundos consigue activar su energía, y el péndulo comienza a girar, u oscilar. No 
importa que nunca haya movido péndulos. Pero si se bloquea, no los moverá.  
 
Una ayuda para activar fenómenos del cupsi astral, es alguna visualización. Les digo: “Imagina que tu mano 
es un grifo de agua de alguna tina de baño, y que del grifo sale agua, que al impactar al péndulo, lo hace 
girar”. A veces, cuando no lo consiguen, que son los menos, les digo: “Repite estas palabras: Señor Dios, 
Ser Supremo”, durante un rato, y concéntrate en tu entrecejo. Alternando con los otros dos métodos. Por 
lo general, mueven péndulos.  
 
Este método de mover péndulos nombrando a Dios, en parte a este autor le llegó por “casualidad”, y en 
parte por algo de lo dicho en 1970 por el rosacruz avanzado, César Capdeville. A una pregunta de este 
autor, sobre cómo defenderse de posibles malas energías, o seres oscuros, Él dijo: “Al nombrar a Dios, el 
aura brilla; no les gusta esa clase de brillo, y se van”. Pues, nombrar a Dios sirve para activar más energías 
de lo que imaginamos, y entre estas, las energías radiestésicas del cupsi astral que todos tenemos.  
 
En el R7-SFO, un texto resumen que se puede bajar gratis de www.internetcosmico.com, aparece lo dicho 
por el rosacruz clarividente César Capdeville a este autor en 1970; de que estos mensajes sí se dieron por 
César Capdeville a este autor, Dios mediante, al 2018 todavía viva un único testigo, Augusto Yancovic, un 
matemático de la Universidad de Chile, que vive en Alemania. Su abuela vivió más de cien años, de modo 
que es posible que él sobreviva a este autor.      
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Varios. 
 
Ateus: ¿Acaso las catástrofes, etc., no son errores de Dios? 
 
Sefo: Por ICR me mide que Dios no comete errores. El ICR, salvo errores de este autor, considera la 
perspectiva de Dios, es decir, cómo funciona la ley natural.  
 
Shankara lo deja claro en los Upanishad: “Purnamadah, Purnamidam”. Que significa: “Este Absoluto Es 
pleno. Este relativo es pleno”. En perspectiva de Dios, Su ley natural es perfecta. En perspectiva del 
humano que no ve la ley natural en el alcance de cómo la maneja Dios, de tal manera que funcione para 
todo el universo, obvio, fulano puede considerar que hay errores.  
 
Y  si la ley natural es perfecta para Dios, las catástrofes tienen una razón de ser, y un propósito. El tema se 
explica más en el T16-SFO.  
 
Dudón: Entonces, si a fulano le cae un rayo, para Dios está bien. Y también los terremotos, maremotos, y 
todo eso.  
 
Sefo: Responder a eso requiere considerar más leyes naturales, y perspectivas. El alma es invulnerable, 
por ser parte de Dios Almas. De modo que la esencia del serevo no está en juego, le caiga un rayo o no. Y 
el rayo le pudo caer porque se arriesgó, y/o porque estaba en su karma. RR: 100% verdadero. 
 
La ley natural del karma, la causalidad general multidimensional, incluye lo que eliges, lo que otros eligen 
y te influye, y lo que viene del pasado; donde karma es causalidad multidimensional. Dios inicia el karma, 
pero no lo sufre. Lo inicia, lo mantiene y lo termina, en lo que corresponda, durante cada ciclo DNDD, pero 
sin que eso Lo altere. RR: 100% verdadero. 
 
Importa considerar el tema de los kalas, o poderes que forman parte del potencial desarrollable de cada 
serevo. La influencia que el humano puede causar sobre el medio, puede repercutirle. Si fulano se tira un 
clavado en el ojo de lava de un volcán, no es culpa de Dios. Hay peligros naturales, que el planeta necesita 
para “respirar su aire geológico”, que, de no estar, no podría ser el planeta dinámico y sujeto a ciclos que 
vemos, capaz de soportar nuestra vida biológica. A la violencia de los fenómenos naturales, en SFO se las 
considera respiración planetaria, tengan o no componente kármico. Si ves que hay nubes oscuras, peor si 
con rotaciones, con alta probabilidad de rayos, y te expones, no le eches la culpa a Dios. Cada fenómeno 
tiene su espacio tiempo de ocurrencia, y no hay que exponerse más de la cuenta. RR: 100% verdadero. 
 
El mismo calentamiento global demuestra efecto de interacción desde lo que hace el hombre, hacia el 
comportamiento climático. El hombre continúa destruyendo bosques, sacando carbón y petróleo del 
subsuelo, liberando gases de invernadero, que, en superposición a los ciclos que el planeta posee, están 
alterando, y geológicamente rápido, el delicado equilibrio holístico que necesita el planeta para poder 
soportar la vida biológica. RR: 100% verdadero. 
 
Tal como lo sugieren los poderes kalas, para evolucionar, utilizando los escalones de tamoguna, 
rajoguna y satvoguna, el hombre necesita controlar de modo sátvico cinco kalas de sentidos, cinco kalas 
de estados elementales de la materia, cinco aires vitales asociados al velo pránico o cuarto velo de 
Shankaracharya, y, lo principal, necesita controlar qué hace con su mente. RR: 100% verdadero. Cinco 
por tres da quince, más la mente, totalizan los 16 kalas. Mientras el control de kalas sea incompleto, 
desarmónico, y en este nivel evolutivo se puede asumir que lo es, el pago en réplica del mal humano desata 
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agentes kármicos, por las vías menos esperables, más carentes de relación causa-efecto visible por los ojos 
humanos de la cara. Alguna vez podremos ver la relación de causa y efecto que hoy se nos oculta, pero, 
en perspectiva de Dios, se mide que la creación universal es plena, el desarrollo es pleno, y la destrucción 
es plena. Cada una de las cuales ocurre tal y como debe, dejándonos opciones no ilimitadas de menús 
donde escoger, para ir determinando cada vez qué ocurrirá con nuestro futuro próximo, al menos en lo 
determinable por el serevo humano. RR: 100% verdadero. 
 
La opción de predecir catástrofes usando radiestesia este autor la investigó el 2011-2012, concluyendo 
que el tema será viable en el futuro, pero no ahora. El clarividente César Capdeville dijo a este autor en 
1970: “La precisión vendrá después”. Eso es coherente con que falta purificación y aumento de la vibra 
mundo, para que la generalidad de los fenómenos paranormales asuman el apoyo a la vida que pueda 
lograrse en el Bhur, y no a la antivida. Solo que por ahora, la parte oscura del serevo humano, utiliza lo 
que puede para ganar dinero, sin importarle que tal uso sea demoníaco.  
 
Más información sobre estos temas, en: T8, T16 y T19. 
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3.2.- CLÉRIGOS EDUCADOS PARA LA HUMILDAD DEL NO CAMBIO DOGMÁTICO, PARA NO ACERCARSE A 
“LA SOBERBIA DE SATANÁS ASOCIADA A DISCUTIR LOS DOGMAS DE SU IGLESIA”, ¿ESTÁN EN 
CONDICIONES DE ATACAR DE RAÍZ EL PROBLEMA QUE LOS AFECTA, QUE IMPLICA REVISAR SUS 
DOGMAS, ÉTICA Y COSTUMBRES, Y EN CONSECUENCIA, DE SOLUCIONARLO? ¿O, CADA CREYENTE, O 
PERSONA EXTERNA INTERESADA, PODRÁN, Y HASTA DEBERÁN, APORTAR ALGÚN GRANO DE ARENA 
PARA ACERCAR LA BÚSQUEDA COLECTIVA A LA LEY NATURAL DE DIOS? 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Dudón: ¿Cómo crees que te ven, a estos libros SFO, desde una tradición, que para muchos es “la única que 
salva, la única verdad, la única revelada”, etc., cuando analizas sus dogmas? 
 
Sefo: Depende. Los muy apegados a su dogmática, creo que me verán como a un mequetrefe entrometido 
insignificante que apareció de la nada, que osa opinar sobre “la única tradición absolutamente revelada 
por Dios, la única que salva, etc., etc”., y creo que para nada les gustará, ni querrán leer textos SFO.  
 
En un contexto donde los pocos curas que van quedando están sobrecargados de trabajo, y sometidos al 
estrés de la crisis, sometidos al peso de la parte mala de sus dogmas y prácticas, no es de esperar que se 
den tiempo para estos análisis. Cuando entraron a curas, antes y después de muchas pruebas difíciles, 
quizá tendrían un concepto bien intencionado de su trabajo, básicamente, querían salvar almas para Dios. 
Lo cual luce como el elixir de los bienes. No obstante, por el camino, se fueron encontrando con más y más 
corrupción oculta de la que imaginaron. Peor cuando esto llegó a los medios.  
 
Hoy, la gente de la calle tiende a generalizar, condena a buenos y malos, y se desentiende de la fe católica. 
¿Serán signos de los tiempos? ¿Será verdad que la Iglesia Católica desaparecerá, según las profecías  
 
Un propósito parcial de estas líneas, hasta donde se pueda, es devolverle dignidad pública a los buenos 
clérigos y monjas. Otro objetivo es que los teólogos se atrevan a pensar en que el primer mandamiento 
no debe ser vulnerado con la aceptación del sufridero eterno, por atentar contra el primer mandamiento.  
 
La Web https://www.internetcosmico.com, en parte por ser una página filosófica, recibe pocos visitantes; 
el 2017, en promedio anual, recibió alrededor de diez visitantes por día. La SFO solo se compone de este 
autor, y, algunos simpatizantes, que no creen pertenecer a alguna institución, porque el inicio de la SFO 
implica una revisión personal de cada interesado, de sus posturas frente a los temas que se plantean acá, 
y ojalá mucha gente consiga medir.  
 
Quienes deban lidiar con la crisis global, necesitan clarificar sus valores, tal de no tropezar con la misma 
piedra; una buena solución implica modificaciones relevantes, mente abierta, averiguar en qué leyes 
naturales es posible confiar. Ante la crisis del catolicismo, este libro tomó sentido para sugerir mejores 
planteos cosmogónicos, que faciliten a las personas encontrar su camino a Dios.  
 
En cuanto a algunos clérigos, habiendo sido enseñados toda su vida a ver como soberbia y satánica incluso 
la crítica constructiva a la dogmática de su iglesia, creo que les será muy difícil pensar y opinar a fondo 
sobre el tema. A los jesuitas, no tanto. Por algo el Papa Francisco es jesuita. Son una rama de avanzada de 
la Iglesia Católica, que otros critican por no estar de acuerdo con varios dogmas.  

https://www.internetcosmico.com/
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Cuando este autor estudió en el Liceo Alemán, de la congregación del Verbo Divino, la enseñanza era 
autoritaria, especialmente en religión; quién osaba opinar algo divergente, rápidamente reunía 
“anticuerpos”. Podían llegar a expulsarlo del colegio. En ese tiempo, este autor no tenía qué opinar, porque 
estos temas son complejos, pero eso no significó dejar de pensar en el tema; y como por el camino fueron 
apareciendo hechos y conceptos que este autor considera necesario compartir, apareció este libro, que, 
más en resumen y con menos detalles que el T16, replantea el enfoque del camino a Dios desde una 
cosmogonía más armonizante, universal y unitiva.  
 
Si vale que “la diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”, entonces la cosmogonía debe ser 
replanteada al estilo TAU, pudiendo y debiendo en cada fe tener su estilo propio, por partir desde bases 
distintas. Importa aceptar lo que dignifica a Dios desde el nivel de la ética conductual. La posibilitar de 
aceptar el concepto SFO sobre qué es naturalmente bueno o malo y de medirlo, como algo fuera del 
establishment, sólo sirve a gente intuitiva, capaz de asumir un buen concepto de Dios. Cuando se llega a 
callejones dogmáticos sin salida, es porque a los humanos nos falta sabiduría, y, opciones como la SFO, 
importando también lo que desarrollen y hagan en el futuro. Importa usar toda la información posible en 
cada tiempo, para acercarse a cómo podría entenderse y vivirse la ley natural de modo más armonizante 
y unitivo, por parte de las personas de mente abierta de todas las fes.  
 
En cuanto a los apegados a lo que tienen, la SFO nada les aportará, mientras la miren como a ruido.  
 
Católico: ¿Qué se conservaría de la Iglesia Católica, si aplicaran tanto cambio filosófico, como el que se 
propone en SFO? 
 
Dudón: Mide qué porcentaje de clérigos 2018, desaprovecharán la oportunidad del “upgrade” que 
necesitan, hacia a una cosmogonía multidimensional apostable y en algún porcentaje experimentable, 
utilizando su cupsi astral.  Analiza, y usa tormenta de ideas sobre el tema.  
 
Sefo: OK. 

• PR: La mayoría de clérigos terrícolas de más de 50 años de edad al 2018, ni se enterará de lo 
planteado en SFO. RR: 100% verdadero.   

• La mayoría de los clérigos activos de cualquier fe, tienen por norma enfocarse en lo suyo, 
desenfocándose de cualquier cosa que diverja, pues sus obligaciones son tantas, que usualmente 
el tiempo no les alcanza ni para completar lo que ya tienen. En esta perspectiva, no es de esperar 
que se enfoquen en algo con textos extensos como la SFO. Aun así, un porcentaje menor de 
clérigos podría interesarse algo, por la razón que ellos deseen, como por ejemplo, para crear 
anticuerpos contra lo que podrían llamar “otra herejía”. RR: 100% verdadero. 

• Los creyentes 2018 enfervorizados en cualquier fe, clérigos o no clérigos, que ya asumieron no 
poner en duda ni los que consideren errores de sus creencias, contra viento y marea, en alto 
porcentaje, no aprenderán de la cosmogonía SFO. RR: 100% verdadero. 

• La cosmogonía SFO tendrá más impacto en el futuro que en el presente, si es que no se pierde. 
RR: 100% verdadero. 

• Sin importar lo que evolucione la humanidad terrícola en esta cuarta sub-realidad, mientras haya 
humanidad terrícola Bhur, en el camino vibratódico hacia Dios, al hombre siempre le restarán 
muchos peldaños o niveles de conocimiento espiritual que superar. RR: 100% verdadero. 

• La dimchian Bhur, más que una dimchian para iluminarse, como dimensión donde la evolución 
espiritual recién comienza, donde lo típico es que los cuasi-infiernos mejoren o empeoren algo en 
función del tipo de era metálica, es una dimchian para aprender a superar los impulsos 
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degradantes típicos de los tres tipos de humanos de abajo, que, salvo excepciones, son los que 
más abundan. RR: 100% verdadero. 

• Dentro de lo que es universo, compuesto por las tres dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá, las mejores 
moradas del Más Allá para iluminarse, en VT86%, son los planetas del Causal cuyos grupos 
serévicos promedien las más altas vibras. VT86% es una vibra de la parte alta del Causal. Si el rango 
vibratódico del Causal, sin demasiado error de medición, es como mide este autor, y va entre 
VT75% y VT98%, VT86% está casi en la mitad de este rango, pero muy, muy lejos del promedio 
humano terrícola VT23%. Medimos VT23% por las costumbres contaminantes y degradantes que 
tenemos. RR: 100% verdadero. 

• Las sectas, movimientos o personas que predican iluminación rápida, mienten. RR: 100% 
verdadero. 

• En la Tierra, donde resulta imposible lograr el nivel de pureza civilizacional necesario para lograr 
VT86%, la opción no es desear iluminarse en tres minutos más, sino que mayormente va por el 
lado de: “Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”, como dijo el Avatar 
VT97%, que también recomendó acompañar eso con sesiones diarias no demasiado extensas de 
Namasmarana, aparte otras prácticas. En el contexto de la enseñanza de ese maestro de 97% de 
realización de Dios, la traducción de Namasmarana es: “Repetición devota del nombre de Dios 
favorito”. También dijo que repetir nombres de Dios como loro, es pérdida de tiempo. Hay que 
enfocarse en el entrecejo, “soplando” con el foco de atención, arcoíris arriba. Con mucha práctica 
y purificación, se puede profundizar hasta ser consciente de parte del cupsi astral, y practicar 
Namasmarana ahí, pero no más arriba. RR: 100% verdadero.  

• El libro SFO dedicado a las meditaciones, es el T3-SFO. Las formas de meditación más elevadoras 
que este autor encontró en sus búsquedas, se practican en la organización de ese maestro, pero 
sirven de poco sin el amor desinteresado en acción. Lo mejor que se puede hacer para elevar 
vibras en esta era oscura que aún no termina, según ese maestro, va por el lado de romper 
egoísmo con amor desinteresado, por preferir los valores y virtudes elevadoras, sobre los vicios y 
costumbres degradantes. Relidesligión que se oponga a eso en algún porcentaje, quienes 
practiquen tal porcentaje de recomendaciones desamorosas, se estarán alejando de Dios.  RR: 
100% verdadero.  

 
Ateus: Caso que existiera, ¿sería Dios tan poco sabio, tan poco previsor, como para no haber sabido que 
nos portaríamos mal, como para, sorpresivamente, exclamar: ¡Cáspita, cometí un grave error! ¡Los 
humanos me quedaron peor hechos de lo que pensé! ¡En castigo, los enviaré al sufridero eterno, el cual 
deberé crear a la brevedad! ¿Tan poca previsión? ¿Reacción de patriarca bárbaro colérico, que no se veía 
como extraña en ese tiempo de personas altamente brutas, salvo excepciones?  
 
Sefo: Por algo es que en SFO se plantea que la cosmogonía de muchas moradas de Cristo fue adulterada 
por humanos.  
 
Ateus: Hay curas que no se atreven a pensar. Se encuentran entrampados por no copiar la supuesta 
soberbia de Satanás. Algo se volvió contra ellos. O no habrían tardado tanto en realizar cambios obvios 
que necesitan.  
 
Sefo: Algunos curas no se atreven a pensar contra sus dogmas, pues tienen votos para eso. Los Jesuitas no 
se consideran obligados por dogmas que paralizan a otros sacerdotes. Por algo eligieron al Papa Francisco, 
que es jesuita. La corriente conservacionista, despreciativa de indagar sobre la ley natural “nueva”, es 
fuerte.   
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Preguntócrates: ¿Qué tabúes mides que desvían o hasta invierten la búsqueda de Dios y de conocimiento 
multidimensional, en lo que ha sido el catolicismo o el evangelismo bíblico tradicional? 
 
Sefo: Para el que ama a Dios, no resulta aconsejable apegarse a tabúes que demonizan la búsqueda de 
conocimiento, tales como:  

• PR: Perdimos el paraíso porque comimos fruto del árbol del bien y del mal, es decir, pensamos, y 
tuvimos que lidiar con las consecuencias de haber pensado. En lugar de ser espontáneos e 
irracionales como las bestias, facilitando nuestro gobierno y explotación a los machos dominantes 
de turno. Bestificación es palabra de Dios, mientras no les pongamos problemas a los de arriba. 
RR: 100% falso. 

• PR: Sabiduría es temor, horror, espanto, miedo, susto, ataque de pánico, a Dios. RR: 100% falso.  

• PR: Los de abajo debemos perdonar siempre, mientras los gobernantes “divinos”, tipo 
emperadores romanos, que son “dioses”, no tienen para qué perdonar. RR: 100% falso. 

• PR: Porque el emperador romano Justiniano inventó la confesión para espiar el comportamiento 
anti-sistémico del pueblo, la confesión debe quedar como sacramento eterno. RR: 100% falso. 

• PR: Porque el humano puso palabras falsas en boca de Cristo, los pecados humanos son 
perdonables, y dejan de tener consecuencias para los que se confiesan. RR: 100% falso. 

• PR: El sufridero eterno existe, de modo que sí o sí hay que confesarse. RR: 100% falso. 

• PR: A Dios todo le sale fallado. Su mejor criatura, Luzbel, le salió boba, pues quiso superar a Su 
creador, siendo obvio que es imposible. Y el hombre le salió tan pecador, que, afuera de su plan, 
debió inventar y construir, contrariado, el sufridero eterno. RR: 100% falso. 

• PR: Si muchos son los llamados y pocos los escogidos, en un contexto donde los no escogidos, por 
errar apenas en una antivida, se van al sufridero eterno sin escape, por toda la eternidad, Dios es 
amoroso y justo, y la culpa es de los pecadores. RR: 100% falso. 

• PR: Somos pecadores. No somos nuestra alma divina y eterna. RR: 100% falso. 

• PR: No hay evolución espiritual. RR: 100% falso. 

• PR: No hay reencarnación. RR: 100% falso. 

• PR: Dios es terriblemente injusto con los que reciben menos, por simple capricho. RR: 100% falso. 

• PR: No hay una sucesión de vidas – antividas, tal de rectificar errores. RR: 100% falso. 

• PR: Sin un intermediario perdona pecados, estás condenado al sufridero eterno, porque eres un 
pecador. RR: 100% falso. 

• PR: Dios quiere que no pensemos, aunque nos cambien a Dios amor por un demonio. RR: 100% 
falso. 

• PR: Antes de nacer el único profeta que salva, todos se iban al sufridero eterno, porque no sabían 
cómo salvarse. RR: 100% falso. 

• PR: Los súper agentes perdonadores de pecados, pueden pecar cuanto se les venga en ganas, 
total, después se perdonarán, y eso queda borrado para Dios, sin importar que su arrepentimiento 
haya sido cínico. RR: 100% falso. 

• PR: El temor al sufridero eterno debe permitir que cualquier niño (o niña) sea violado por los súper 
agentes perdonadores de pecado. RR: 100% falso. 

• PR: Maquiavelo debe dirigir las movidas políticas oscuras de toda religión, porque esa es la forma 
de hacer política. RR: 100% falso. 

• PR: Lo que se congeló como dogmas oscuros en tiempos medievales o bárbaros, por orden 
política, debe considerarse verdadero para todos los tiempos venideros, sin importar que sea 
degradante, con tal de favorecer a la institución eclesiástica de turno. RR: 100% falso.  
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Dudón: ¿Cómo te ve un fundamentalista cerrado en lo suyo, si le hablas de una ley natural de Dios que no 
aparezca en su escritura? 
 
Sarcásticus: Te ve como él si estuviera hablando con el demonio.  
 
Preguntócrates: ¿Qué crees que se conserve del mensaje de Cristo? 
 
Sefo: Debiera conservarse el mensaje de amor de Cristo, porque es una ley natural eterna. Solo que no 
siempre el amor es lo que parece.  
 
Dudón: ¿A qué te refieres? 
 
Sefo: El amor no siempre es blando, ni se inclina ante todo. Por ejemplo, la disciplina, el trabajo esforzado 
y la muerte, son parte de la ley natural de Dios. Cuando declaramos: “Dios Es amor”, estamos involucrando 
a la ley natural que maneja todo el cosmos, y debemos incluir a la muerte, al sufrimiento, a los desastres, 
etc., como parte de lo que deriva o puede derivar del drama cósmico.  
 
Por ejemplo, el que llaman “amor” sobreprotector, es, en realidad, una de las peores formas de odio. En 
un libro de psicología leí que definían al limitado mental, literalmente, con la clasificación de idiota, como 
el que ni era capaz de comer por sí solo. Pues, las personas sobreprotectoras y medio necias, incapaces de 
presentar los problemas mínimos a sus hijos para que se fortalezcan y desarrollen su autonomía, les dan 
la comida hasta que los atrofian, les hacen todo, tal que salen al colegio a que los miren como egocéntricos 
inmaduros, que solo esperan atención, incapaces de hacer nada solos. La sobreprotección es del tipo: “No 
te preocupes, el mundo te atenderá. Tú serás el centro del mundo”. Huelga explicar las consecuencias de 
ese debilitamiento enfermizo. Forma psicobiológica que no cumple función se atrofia. RR: 100% 
verdadero.  
 
Trasladando el problema, por ejemplo, a este otro: ¿Por qué Dios permite que un bicho se coma a otro? 
¿Qué tiene de amoroso un león comiéndose a un herbívoro?, también podemos usar el tema de cómo 
sería si Dios intentara sobreproteger a las bestias irracionales, herbívoras, o no. Caso de no haber 
“profesores de gimnasia”, lobos, depredadores, “convincentes” hasta con las bestias, del tipo: “corre o te 
como”, ¿cómo serían los herbívoros? Se volverían obesos y fofos, como las vacas de criadero que crecen 
encerradas, generando gran cantidad de enfermedades autodestructivas. Crecerían tanto que se comerían 
todo el pasto, desaparecerían especies vegetales, alterarían el ciclo del agua, y se auto-extinguirían. Ya 
casi ocurrió eso en el parque Yellowstone. RR: 100% verdadero. 
 
Sarcásticus: Agregaron lobos a Yellowstone, y ahora todos son buenos para correr.  Y el pasto puede crecer, 
el ecosistema ha recuperado su equilibrio. Con el hombre, el problema es que se comporta como su propio 
depredador, y, tiene inercia tan grande, que difícilmente se detenga a tiempo.  
 
Sefo: Es parte del plan de Dios, que pasemos por estas vicisitudes de la cuarta subrealidad Bhur, para que 
aprendamos a armonizar opuestos. Pero un amor bien entendido es el que te vuelve ágil, de modo 
armonizante. No el que te atrofia, sobreprotegiéndote. El predominio de satvoguna se logra cuando no 
hay excesos ni defectos.  
 
Dudón: ¿Aplica el tema de la sobreprotección a los curas corruptos? 
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Sefo: Aplica, no solo a ellos. Los curas corruptos se sobreprotegieron en exceso con su fantasía del 
perdonalotodismo. Su burbuja de ilusión ya les reventó, y ahora deben pagar las consecuencias. Para que 
la corrupción no la pudra, toda institución debería tener auditoría, no encubrimiento “por y de sus propias 
fuerzas del mal”. RR: 100% verdadero. 
 
La auditoría cósmica de la conducta humana está activa siempre, pero solo se revela después de la muerte, 
a través de la experiencia en el Registro Akásico, registro espacial de memorias, o Banco Kármico. No 
obstante, cada cierto tiempo, ¿no debiéramos auditarnos nosotros mismos? La solución radiestésica a 
esto, es, teniendo la habilidad necesaria, tomar una tabla de porcentajes doble, como las que se regalan 
en el R4 de la Web SFO. A la izquierda de la tabla, lo degradante va de 0 a 100%. A la derecha, lo elevador 
de vibratódica va de 0 a 100%. Y preguntar: PR: Señor Dios, por favor, respóndeme esta pregunta: De mi 
tiempo  de vigilia, en uso de razón, en esta vida, el promedio, ¿en qué porcentaje ha sido vibratódicamente 
más degradante, o elevador?, lo cual, por el lado racional, equivale a preguntarse: ¿Qué porcentaje de mi 
tiempo en uso de razón de mi presente vida-antivida, o vian, lo he destinado a realizar amores 
desinteresados? Y, a la vista del resultado, ¿qué recomendará mi auto-auditoría, como naturaleja, o 
conclusión naturalmente obtenida? 
 
 
 
3.3.- ALGUNOS DOGMAS CATÓLICOS ANALIZADOS SEGÚN LOS MÉTODOS Y LÍNEAS DE LA “CIENCIA 
FICCIÓN EXPERIMENTAL SOBRE LA LEY NATURAL DEL MÁS ALLÁ Y DEL MÁS ACÁ”, Y TEÍSMO 
ARMONIZANTE UNIVIVO, TAU. 
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 

• ¿Qué tan infalibles son los dogmas católicos, o de cualquier otra fe? ¿Seguro que las “necesidades 
dogmáticas” no han variado, desde los tiempos de barbarie, o medievales, según cuando fueron 
solidificados, hasta ahora, en que la sombra domina bastante menos sobre la faz espiritual 
humana? ¿Tenemos seguridad total en que ningún dogma o sacramento fue fabricado por los 
machos políticos dominantes de cada tiempo? 

• Según Juan Pablo ll, “El infierno no existe como lugar físico”. No fue lo que declararon antes, luego, 
alguien se equivoca, y no hay infalibilidad. En todo caso, bienvenidos los cambios para mejor.  

• El credo, ¿debería incluir que <descendió a los infiernos>, en contexto que no existe como lugar 
físico? ¿Debe continuarse ofendiendo a Dios con la supuesta creación de un sufridero eterno, para 
los muchos llamados pero no escogidos? ¿O amerita centrarse más en la cosmogonía sugerida por 
Cristo, cuando dijo: “En el reino de los cielos de mi padre hay muchas moradas”, sugiriendo 
planetas mejores y peores, para buenos y malos, donde la evolución espiritual continúe? 

• ¿Acaso no ofende a Dios apostar a que “solo tenemos una vida, sin reencarnación, y, luego de 
muertos, es la eternidad, para arriba o para abajo? ¿Perfila Dios amor como supuesto creador de 
un universo que condene a mayorías y salve a minorías, para siempre? 

• Si los dogmas de cada fe tuvieron comienzo por decisión humana, también pueden tener fin por 
decisión humana. No obstante, cuando el dogma se relaciona con una verdad divina, y la 
representa bien, debería ser reconocido, practicado y conservado. Pero si el dogma solo 
representa oscurantismo, falsedad, degradación, desamor, medievo, barbarie, guerra, invasión, 
imposición de una fe a sangre y fuego, ¿no será peligroso insultar a Dios afirmando que es 
revelado? RR: 100% verdadero. 
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• Cristo no es culpable de los malos ejemplos clericales, que están causando un aumento sin 
precedentes de ateos y de personas indiferentes. RR: 100% verdadero. 

• De alguna manera, las teologías debieran ser revisadas, actualizando su cosmogonía, para, al 
menos, no dejar como cabo suelto que Dios parezca el peor demonio del universo, debido a tanta 
injusticia y error que pudiera achacársele. RR: 100% verdadero.  

• Un sabio asiático dijo: “La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”, y, debiéramos 
concentrarnos en eso, en especial ahora, cuando los tiempos difíciles están llegando, o han 
llegado, y necesitamos una mejor plataforma armonizante y unitiva que justifique nuestra fe en 
Dios.  RR: 100% verdadero. 

• Del conjunto universo de “todas las fes del mundo”, está claro que (salvo excepciones) al 
creyente de la religión X, para nada le interesan los dogmas de la fe Z. Es decir, en lo humano, 
los dogmas y religiones son relativos. Obvio, nadie usa de guía información que desconoce. A 
tales creyentes, tales dogmas. Y no solo eso: ¿Qué porcentaje de católicos, siquiera está enterado 
de cuáles son los dogmas de su fe? ¿Qué tan humilde es la pretensión de ser “la única fe que 
salva”, para cualquiera de las fes, a sabiendas que sus conjuntos de dogmas son medio o muy 
contradictorios, al comparar unas con otras? Ahora, los dogmas católicos se pueden encontrar por 
Google.  

 
 
DOGMAS DE LA IGLESIA CATÓLICA, MEDICIÓN Y ANÁLISIS ICR-TVT-TVF 
 
Dudón: Busca dogmas católicos en Internet convencional, y aplícales los métodos de la ciencia ficción 
experimental SFO, para ver cómo te miden, y analízalos desde la perspectiva de la cosmogonía 5x4x3x2x1 
SFO, a ver qué resulta.  
 
Sefo: Otros radiestesistas podrían repetir estas mediciones, a ver qué obtienen. Los resultados de este 
autor podrían estar errados.  
 
En radiestesia estilo Sathya SFO, la actitud previa a comenzar a medir, es pedirle ayuda a Dios.  
 
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo que sigue por ICR en un buen modo pasivo, sin contaminar 
demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta de ideas desde Tu ICDD, 
cuando amerite. Que el péndulo mida Tu voluntad, y no la mía. 
 
Buscando en el Google por “dogmas de la Iglesia Católica”, se encuentran los dogmas indicados más abajo.  
Al medir por ICR-TVF, este autor no manipula el resultado, sino que, pide ayuda a Dios, piensa la pregunta, 
o la afirmación, y luego espera que la respuesta llegue, como parte de medir en modo pasivo, sin alterar 
la respuesta.  
 
El proceso de medir bien consiste en bajar buena información del campo natural de información ICR, lo 
cual es resorte del cupsi Astral de cualquier radiestesista que mide. Pero nadie que coma los alimentos 
típicamente contaminados que vende la actual civilización tiene su cupsi Bhur libre de contaminación, y 
eso distorsiona. Los tiempos no son purificantes, sino contaminantes, y ello no deja de tener consecuencias 
en la precisión de lo que podamos medir. Más adelante, si la humanidad consigue no contaminarse tanto, 
la perspectiva debiera ser que los fenómenos paranormales estén disponibles y utilizables, cuando la raza 
humana necesite para apoyar su vida, pues, en eras mejores, vibratódicamente la raza humana estará más 
cerca de Dios. RR: 100% verdadero. 
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La invitación a que otros midan, usando el modo pasivo de la radiestesia estilo Sathya SFO, aporta a 
experimentación personal de los estimados lectores, y a tomarle peso al tema de elevar vibratódica. A 
fulano le interesan más sus propias experiencias, frente a que otro hable de las suyas; con que lo ajeno 
sugiera pautas utilizables para que las cosas mejoren, cumple con su aporte. Es necesario saber cómo 
proceder, pero nadie eleva vibras por uno. RR: 100% verdadero. A este autor para nada le interesa 
polemizar, solo sugiere caminos de búsqueda, regala lo que ha encontrado, y mide por ICR. A mover 
péndulos ya se podría comenzar desde los siete años, según opiniones de radiestesistas expertos. 
Complementado con otras técnicas de mover energías.  
 
Las mediciones SFO no son dogmas, ni opiniones intempestivas de este autor, que no trabaja 
institucionalizado; alguien de mayor pureza y vibratódica podrá medir mejor. Por ahora, 2018, salvo 
errores, estos libros son lo que hay del mensaje transdimensional de los seres indicado por Capdeville en 
el R7-SFO, que se complementa, en lo que esté bien, con lo dicho por cualquier persona por la cual Dios 
pueda habernos enviado información, si quiso. Dios mediante, en el futuro, la medición de verdades, 
falsedades, porcentaje de afinidad alimenticia vibratoria de los alimentos (ver R2) y vibratódica, podrá ser 
utilizada por más gente, como educación básica transdimensional, si es que estos libros no se pierden. RR: 
100% verdadero. 
 
Dogmas católicos sobre Dios 
 
D1: La Existencia de Dios: "La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para 
conocerlo con facilidad, y de cierto modo espontáneamente por medio de Su obra." RR: 100% verdadero. 

• La medición por el ICR, Internet Cósmico Radiestésico, cuando está aproximadamente bien hecha, 
mide en términos de cómo es la ley natural, lo cual no necesariamente coincide con la jerga que 
usamos acá abajo para intercambiar experiencias terrícolas, y eso distorsiona, por mejores que 
sean las intenciones; por ello es que durante años este autor desarrolló una cosmogonía que fuese 
compatible con las mediciones ICR, y ahora usa ese punto de vista como perspectiva para analizar 
lo que pueda ser, o no, ley natural de Dios. RR: 100% verdadero. 

• Tener una idea Bhur de Dios no es conocer a Dios de modo esencial, según mide el péndulo por 
ICR. RR: 100% verdadero. 

• El cupsi Bhur no iluminado, de la cuarta sub-realidad Bhur, no permite experimentar que Dios 
existe, pero sí puede apostar a que Dios existe, porque algún hacedor absoluto ha de tener lo 
relativo. En cuanto a verdades esenciales sobre la ley natural, el Bhur no es una dimchian de 
certidumbre absoluta, sino de apuestas relativas. RR: 100% verdadero.  

• La idea de Dios no es innata en humanos terrícolas no iluminados. RR: 100% verdadero.   

• Los humanos terrícolas 2018 tenemos la capacidad para conocer esencialmente a Dios con 
facilidad. RR: 80% falso.  

• A nuestro nivel Bhur, los humanos terrícolas no iluminados 2018 tenemos la capacidad para 
inteligir a Dios espontáneamente desde el nivel Bhur de Su obra. RR: 100% verdadero. 

• Conocer de modo esencial a Dios, tal como se mide el conocimiento real por ICR, cualquier serevo 
puede lograrlo como alma pura, cuando llegue a VT120%, (y con las limitaciones de un alma, que 
aunque es parte de Dios, no supera a Dios), pero no desde su conciencia Bhur no iluminada. RR: 
100% verdadero. 

• La espontaneidad de conocer a Dios de modo esencial, en lo que sea posible en VT86%, (la 
vibratódica de iluminación de los serevos), la tienen todos los serevos que se iluminan. RR: 100% 
verdadero. 
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• Nuestro cupsi Bhur nos da la capacidad intelectual Bhur para conocer a Dios con facilidad, y de 
cierto modo espontáneamente por medio de Su obra, al nivel intelectual que permiten: VT, cupsi 
Bhur, dimchian Bhur, y algo de cupsi astral y dimchian Astral. RR: 100% verdadero.  

• No es posible ni fácil conocer espontáneamente a Dios usando el intelecto del cupsi Bhur. RR: 
100% verdadero. 

• Intelectualmente, el teísta no iluminado puede reunir información sobre que Dios existe, y el ateo, 
ídem en lo suyo, puede reunir argumentos que según él aporten a su ateísmo. Pero ninguno de 
los dos puede conocer directa y esencialmente, de modo experiencial, si Dios existe, o no, y, menos 
todavía, demostrarle experimentalmente al otro, de modo absoluto, una u otra apuesta. Ningún 
dogma supera esta limitación cosmogónica Bhur del serevo humano. RR: 100% verdadero. 

• La radiestesia estilo Sathya SFO, al usar el cupsi astral para medir por ICR-TVF, permite subir un 
escalón trans-dimchional, en la búsqueda de la certeza sobre si Dios existe o no, pero el cupsi 
astral no iluminado tampoco permite un conocimiento directo experiencial absoluto de Dios. Se 
cambia de cuarta sub-realidad a tercera sub-realidad, sin poner todavía “las antenas” en el 
conocimiento absoluto. Ni siquiera lo que radiestésicamente nos mide 100% verdadero significa 
un conocimiento absoluto, tratándose de cupsis relativos. RR: 100% verdadero. 

 
D2: La Existencia de Dios como Objeto de Fe: "La existencia de Dios no es solo objeto de conocimiento de 
razón natural, sino que también es objeto de la fe sobrenatural." RR: El péndulo gira y gira.  

• Cuando el péndulo gira y gira, algo “no es computable” para el ICR, e importa analizar qué es. 
Puede ser una palabra, como por ejemplo, “sobrenatural”, lo que no sea computable por el ICR. 
Pues, si la ley natural es natural y a la vez conocimiento de Dios, nada podría estar sobre la misma, 
como para llamarlo “sobrenatural”. RR: 100% verdadero. 

• Fe es el poder transdimensional serévico de interiorización hacia Dios, pero para el humano 
terrícola no iluminado, dicha fe no profundiza en experiencia más allá del cupsi astral. RR: 100% 
verdadero. 

• Es naturalmente correcto que fulano apueste a que Dios existe, si quiere. RR: 100% verdadero. 

• Es naturalmente correcto que fulano apueste a que Dios no existe, si quiere. RR: 0% verdadero. 

• Es anti-naturalmente posible que fulano apueste a que Dios es el peor demonio del universo, por 
achacarle la creación del sufridero eterno para los muchos llamados pero no escogidos, si quiere. 
RR: El péndulo gira. 

• Se conoce a Dios por medio de la razón. RR: 35% falso. 

• La razón humana Bhur permite formarse una idea racional Bhur de Dios, pero no conocerlo por 
experiencia directa. RR: 100% verdadero. 

• El serevo conoce a Dios por medio de su alma, en la medida que el alma lo permita, y con top en 
VT120%; no obstante, lo que sabe el alma está muchas dimensiones más arriba de lo que sabe el 
cupsi Bhur de un serevo racional. RR: 100% verdadero. 

• En la TVT, el término: “Conocimiento de razón natural”, mide: RR: El péndulo gira y gira. 
Respuesta ambigua a pregunta ambigua para el ICR.  

• En la TVT, el término: “Fe sobrenatural”, mide: RR: El péndulo gira y gira. 

• “Conocimiento de razón natural”, mide:  RR: 53% verdadero. 

• “Fe sobrenatural” no es concepto de ley natural. RR: 100% verdadero. 
 
D3: La Unidad de Dios: "No existe más que un único Dios." RR: 100% verdadero. 

• Los medibles como “serevos dioses” en SFO, de VT82% para arriba, se han ganado recibir más 
brillo del chiansar de Dios, pero sus almas, igual que los serevos de vibras inferiores a VT82%, son 
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todas partes de Dios, es decir, no hay más Dios que Uno, e incluye a Dios Padre, Dios Madre, y 
Dios Almas. RR: 100% verdadero. 

 
D4: Dios Es Eterno. "Dios no tiene principio ni fin." RR: 100% verdadero. 
 
D5: Santísima Trinidad. "En Dios hay tres personas: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y cada una de ellas 
posee la esencia divina que es numéricamente la misma." RR: El péndulo gira y gira. 

• Lo de “numérico”, para referirse a Dios, no es categoría fundamental, sino caracterización de la 
diversidad relativa. RR: 100% verdadero. 

• El atributo “persona”, no es un atributo eterno, sino relativo, y no aplica para referirse a Lo 
Absoluto. Por algo a Lo Supracausal, se le puede llamar “Dios Personal”, o “Dios Persona”, pues Es 
La primera dimchian relativa en ser creada, como Matriz Cósmica Psíquica, para pensar, en Sí 
Misma, a todo el universo material pentaelemental.  RR: 100% verdadero. 

• En la dimchian Cielo de Dios no hay individualidades personales. RR: 100% verdadero. 

• En Dios hay tres tipos de seres, unificados como Un solo Ser, un solo Chiansar, en El Uno sin 
segundo. RR: 100% verdadero. 

 
Dogmas sobre Jesucristo 
 
D6: Jesucristo es el verdadero Dios e hijo de Dios por esencia. RR: El péndulo gira y gira.  

• Cristo es el único hijo de Dios. RR: 100% falso. 

• Metafóricamente, se puede afirmar que la parte relativa de todo serevo es hija de Dios Padre y de 
Dios Madre, lo cual permite metaforizar que los tres son una familia divina; no obstante, nada 
manifestado puede ser aislado de Dios, de modo que, con distintos niveles de absolutez y 
relatividad, Dios Es Todo. RR: 100% verdadero.  

• Cristo es Dios e hijo de Dios simultáneamente, en Lo esencial. RR: 80% falso. 

• Lo esencial no puede tener hijos en la dimchian Cielo de Dios Padre, porque los hijos están sujetos 
a comienzo, y todo lo chiansante en tal dimchian, Es eterno. RR: 100% verdadero. 

• Las, o los almas, no son hijas de Dios, sino parte eterna de Dios Mismo. RR: 100% verdadero. 

• Jesucristo es un serevo avanzado, pero no un ser distinto a los tres tipos de seres: Dios Padre, Dios 
Madre, y Dios Almas. RR: 100% verdadero. 

• En esencia, Jesucristo Es Dios, porque la esencia de un serevo no puede ser aislada de Dios-Almas, 
pues todas las esencias de seres y cosas están en El Cielo de Dios Padre, o Absoluto. RR: 100% 
verdadero. 

• Todo creyente en Cristo, tiene derecho a tomarlo como maestro. No obstante, aun así, debe cuidar 
que corruptores no le hayan distorsionado su mensaje, atribuyéndole más funciones de las que le 
corresponden a todo serevo, por avanzado que sea. RR: 100% verdadero.  

• En esencia, Jesucristo Es Dios, como el alma de cualquier serevo. RR: 100% verdadero. 

• La parte “hijo de Dios” de Jesucristo, corresponde a sus cupsis relativos, animados por su alma. 
Porque dichos cupsis comienzan y terminan. RR: 100% verdadero.  

• Respecto a la media humana que viene a la Tierra, Jesucristo es un serevo avanzado. RR: 100% 
verdadero. 

 
"Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones, por haber sido 
engendrado eternamente por Dios." RR: El péndulo gira y gira, como cuando la afirmación contiene 
mezcla de verdades y falsedades. 
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• Si la esencia de Cristo hubiese sido engendrada, tendría comienzo, y, por tener comienzo, no sería 
eterno para todos los tiempos, pues, no hay otra eternidad que Aquella que existe siempre, en 
Dios, sin principio, sin final. RR: 100% verdadero. 

• El alma de Cristo nunca fue engendrada. RR: 100% verdadero. 

• El serevo Cristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones. RR: El 
péndulo gira y gira. 

• Cristo es tan perfecto como Dios. RR: El péndulo gira y gira. 

• Si Cristo-persona fuera tan perfecto como Dios, no se habría referido a Dios como “Padre”, ni 
habría declarado que los milagros no venían de él, sino de Dios Padre. RR: 100% verdadero. 

• Si Cristo fuera un alma libre, no habría encarnado en la Tierra. La liberación del alma se logra 
superando la dimchian Supracausal, pero los serevos supracausales ya no bajan a misionar como 
maestros al universo material, y, menos todavía, las almas que ya se liberaron, en VT120%. RR: 
100% verdadero. 

• Cuando un serevo se libera del nivel Supracausal, algo debajo de VT100%, puede saltar a VT120%, 
así como un globo sube cuando se libera de lastre que tenía. Y el lastre es el último residuo de 
relatividad, asociado al cupsi del Supracausal. RR: 100% verdadero. 

• Ningún serevo es tan perfecto como Dios, aunque se encuentre en estado de alma libre. Y visto 
como serevo con menos de VT86%, ni hablar. RR: 100% verdadero. 

 
D7: Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. RR: El péndulo gira y gira. 
Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana: la prueba está 
en los milagros y en el padecimiento. RR: El péndulo gira y gira. 

• Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina, igual que cualquier otro serevo, en el sentido 
de que el alma serévica no puede ser aislada de La Unidad de Dios. RR: 100% verdadero. 

• La íntegra naturaleza divina de todo serevo es su alma respectiva, entendida como no aislable de 
Dios, por más que un serevo no pueda igualar los poderes de Dios. RR: 100% verdadero. 

• Todo serevo que tenga uno o más cupsis, posee naturaleza relativa y divina, simultáneamente; 
pues, por ser serevo, es su alma. RR: 100% verdadero. 

• La naturaleza divina del alma no se transforma. RR: 100% verdadero. 

• La naturaleza relativa y la naturaleza divina de un serevo no se transforman ni se mezclan entre sí. 
RR: El péndulo gira y gira. 

• La naturaleza relativa de un serevo se transforma, evoluciona, o involuciona, según méritos o 
deméritos, respectivamente. RR: 100% verdadero. 

• Cristo es el único serevo avanzado milagroso de la historia terrícola. RR: 100% falso. 
 
D8: Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. RR: 
El péndulo gira y gira. 

• Se puede llamar físico a lo material. RR: 100% verdadero. 

• El alma serévica es física. RR: 100% falso. 

• La naturaleza divina de Cristo posee voluntad física. RR: 100% falso. 

• El cupsi de Cristo tiene voluntad física y operación física independientes de su alma. RR: 100% 
falso. 

 
"Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable 
y de modo no confuso." RR: 100% falso. 

• Las voluntades son físicas. RR: 70% falso. 

• La voluntad de un humano terrícola es física. RR: El péndulo gira y gira. 
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• La voluntad de un humano terrícola está en el ámbito de lo psíquico, pero no en el ámbito de la 
cosa física. RR: 100% verdadero. 

• De alguna manera esta definición se parece a lo dicho por un sabio asiático, para cuando venían 
seres divinos a la Tierra: “Los Avatares (iluminados enviados por Dios a tomar cuerpo en la Tierra, 
con alguna misión) tienen dos conciencias, una para la Tierra, y otra para Lo Divino”. La de abajo 
es para interactuar en el nivel humano, y la de arriba, es para no perder la conciencia de felicidad 
en Dios que se han ganado, a lo largo de muchos ciclos de tomar y dejar cuerpos.  Concepto que 
mide: RR: 100% verdadero. 

• La voluntad de la parte espiritual de un serevo con cupsi en la Tierra, es espiritual. RR: 100% 
verdadero. 

 
D9: Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. RR: Gira. 

• Lo que Es, o existe, por cómo lo mide el péndulo por ICR, por carecer de comienzo y existir 
eternamente, no puede ser hijo. RR: 100% verdadero. 

• Dios se casó y tuvo hijos naturales. RR: 100% falso. 

• Cristo es un hombre. RR: 100% falso.  

• En términos Bhur, mientras vino, Cristo fue un serevo humano, que nació, vivió y murió en la 
Tierra. RR: 100% verdadero.  

• En esencia, Cristo es su alma serévica y, como alma, está en el más alto de los cielos. RR: 100% 
verdadero. 

• Cristo es “el” Hijo natural de Dios. RR: 58% falso. 

• Si Cristo fuera hijo de Dios, pero el serevo no, ¿de quién sería hijo el hombre, y el serevo? 

• Únicamente la parte que cambia de un serevo es hija de Dios Padre y Dios Madre, que solo son 
Uno, en distintos aspectos. RR: 100% verdadero. 

• En términos esenciales, es decir, de la dimchian Cielo de Dios, Cristo puede ser su alma, pero no 
puede ser hijo, porque en El Absoluto no existe la diversificación en “hijo”; Todo Es Unidad en Lo 
Absoluto, aunque distintas partes de Dios, si se puede hablar así, se complementan con las 
diferentes funciones cósmicas que requiere la creación, mantención y destrucción del universo 
material pentaelemental. RR: 100% verdadero.  

 
"El Padre celestial cuando llegó a la plenitud, envió a los hombres su Hijo, Jesucristo." RR: Gira. 

• Dios no oscila entre estados más o menos plenos. No es que llegue o no llegue a plenitud. Es pleno 
siempre. RR: 100% verdadero.  

• No tiene sentido que Dios envíe un ser especial a salvar del sufrimiento eterno, porque el sufridero 
eterno jamás existió. Conceptos como el del sufridero eterno inexistente alejan la teología de la 
verdad natural.  RR: 100% verdadero.  

• Dios constantemente está enviando serevos más avanzados que la media terrícola, porque Es Un 
Padre amoroso, que no abandona a Sus serevos. Cristo era extremadamente muy avanzado para 
su época. RR: 100% verdadero. 

 
D10: Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. RR: 100% verdadero. 

• Nadie lo obligó. Lo sabía cuando atacó a los mercaderes, y los asoció con los fariseos. Todos los 
familiares coludidos de fariseos y mercaderes fueron a presionar para que mataran a Cristo. Su 
sacrificio se relacionó, de facto, con denunciar a los sepulcros blanqueados del templo, y su 
comercio con la fe. RR: 100% verdadero. 
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• Usando una T%, o tabla de porcentajes simple, hoy se puede preguntar: PR: Señor Dios, de todos 
los clérigos y pastores que dicen seguir el mensaje de Cristo, ¿qué porcentaje alcanza igual o peor 
corrupción que los fariseos, a noviembre del 2018? RR: 37%.   

 
D11: Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. RR: Gira.  
“Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre, como sacrificio presentado sobre la cruz en su muerte, 
para conseguir para la humanidad el perdón eterno.” RR: Gira. 

• El perdón de alguna falta relativa, no es eterno, sino relativo, ajustado al pecado, que siempre es 
relativo. No hay pecados absolutos. El karma se paga con karma. RR: 100% verdadero. 

• No es que el hombre haya quedado maldito para siempre porque el primer homínido gruñón se 
equivocó. Es absolutamente ofensivo de Un Dios sabio y justo afirmarlo. Es como que un padre 
maldiga y eche del hogar a su bebé de un día, por no ir a la industria a trabajarle a él. RR: 100% 
verdadero. 

• Pecados son desamores. RR: 100% verdadero. 

• Hay información en los ashrams de India, sobre que algunos maestros avanzados aceptan cargar 
con una parte complicadora del karma de los discípulos más esforzados, para que logren más 
avance en esta vida. Lo cual deja fuera el perdónalo-todismo a granel, de pecados de personas 
que ni siquiera rezan a Dios, pero que afirman pertenecer a una fe. RR: 100% verdadero. 

• Todo lo causado por fulano en diferentes nacimientos, es juzgado cuando muere, de tal manera 
que se siente bien con sus amores, y mal con sus desamores, tal como lo evidencian 
regresionistas que volvieron a muertes de vidas pasadas, o, personas con experiencias cercanas 
a la muerte, que han vuelto para contarlo. Constantemente Dios nos está dando experiencias 
personales o ajenas, sobre que hay continuidad de vida después de la presente vida Bhur, y las 
apariciones de Cristo fueron un ejemplo de ello. No debiéramos olvidar que Cristo no ha sido el 
único que se ha aparecido de ese modo. También lo hizo Sri Yukteswar, según narra Paramahansa 
Yogananda, en “Autobiografía de un Yogui”, en uno de los capítulos finales. RR: 100% verdadero. 

• Cuando una causa-pecado que ocurre en una vida de un fulano terrícola, no es pagada en esa vida, 
se le hace ver, en el juicio de un segundo, que estuvo mal, y que deberá pagarla, en otras vidas, 
astrales o burdas. Este hecho, que es experimentable mediante regresiones a la última vian, o 
anteriores, y también medible radiestésicamente con el cupsi Bhur, deja en claro que la causalidad 
es multidimensional. RR: 100% verdadero. 

• Errores Bhur pueden ser entendidos en el Burdo Alto, durante el juicio de un segundo, y pueden 
ser pagados al Astral. A su vez, cuando en el Astral se ha disfrutado de los bienes y sufrido por los 
males, merecidos, cuando corresponde según la ley natural de la evolución serévica, se vuelve a 
nacer en el Bhur, y así sucesivamente, Astral, Bhur, Astral, Bhur, hasta superando las metas del 
drama cósmico, y no estar obligados a renacer en el cuasi-infierno Bhur. No obstante, quien no 
toma en cuenta el valor generativo de nuevas vidas que tienen los deseos no realizados, o los 
pecados, puede endeudar una enormidad de deseos y vidas, en apenas una sola vian. Como es el 
caso de las fantasías sexuales con distintas personas. El que desea mucho sexo en esta vida, puede 
ocurrir que nazca de prostituto, o prostituta, para satisfacer tanta ansia acumulada de su cuerpo 
animal. Por ello es que algunos sabios asiáticos han dicho: “El peor error es tener deseos”, en 
especial, cuando son degradantes. RR: 100% verdadero. (Bajar gratis T19, Karma Vectorial). 

• Karmas buenos se pagan con karmas buenos. Karmas malos se pagan con karmas malos. RR: 100% 
verdadero. 

• Todo mal karma que provenga de cualquier tipo de desamor, es también pecado. RR: 100% 
verdadero. 
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• Cristo vino a ayudarnos, pero ningún serevo, por avanzado que sea, puede salvarnos del sufridero 
eterno, porque ese sufridero eterno jamás existió. RR: 100% verdadero. Solo existen las Gehenas, 
o moradas de sufrimiento relativo, una de las cuales es la Tierra con sus guerras, hambrunas, 
plagas, pestes, explotaciones, etc., etc., según el tipo de sufrimiento que esté de turno. No 
obstante, en los planetas de baja vibra como la Tierra, también hay buenos momentos, buenos 
pasares, solo que esos no duran, y se alternan con malos pasares. Al punto que algunos sabios 
asiáticos han dicho: En la Tierra, la dicha es el intervalo entre dos sufrimientos.  

• Creer en Cristo para nada borra los pecados reincidentes como la pedofilia de la fracción pedófila 
de curas, y menos cuando han tomado como farsa al arrepentimiento. RR: 100% verdadero. 

• Ningún serevo nos puede librar de las consecuencias kármicas, o consecuencias 
multidimensionales causadas con nuestra elección libre de pecar, solo que esas consecuencias se 
pagan y ya. Existiendo también la posibilidad de pagar con karma del bueno, en algunos casos. 
Como con las deudas de fulano; trabaja, vende algo, y las paga, si está dentro de su alcance; si no 
puede pagar, no es que el Registro Akásico haga la vista gorda y aplique perdonazo; lo adeudado 
se acumula; también lo ganado. Este fue el sentido de la frase de Cristo: “El que gane su vida, la 
perderá. El que pierda su vida, la ganará”. A los maestros no hay que sacarlos de contexto. Cuando 
lo dijo, se estaba refiriendo al contexto de ambición de riqueza típico del humano, no solo de su 
tiempo. El “ganar”, se refería al enriquecimiento. RR: 100% verdadero. 

• Completando  el contexto del punto anterior, la frase de Cristo queda: “El que gane egoísta y 
únicamente riqueza material en su vida, la perderá, en cuanto a la opción evolutiva espiritual de 
acumular amores desinteresados, lo cual, aparte elevar su vibratódica, le ayudará a tener mejores 
nacimientos futuros”. RR: 100% verdadero. 

• Sin modificación, y sacada de contexto, la frase: “El que gane su vida, la perderá. El que pierda su 
vida, la ganará”, mide:   RR: El péndulo gira y gira, porque la afirmación, aun cuando se entiende, 
está demasiado resumida, y en no define qué se gana, o pierde. Por ello es que en SFO se recalca 
la importancia de considerar toda afirmación en el contexto adecuado, cuidando la redacción, 
antes de medirla por la tabla de verdades y falsedades. Las frases demasiado resumidas pueden 
funcionar bien como aforismos, pero no necesariamente como esclarecedoras del mensaje.   

 
D12: Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. RR: 100% verdadero. 
"Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro." RR: 100% verdadero. 

• Resucitar brevemente con su cuerpo biológico ya muerto, es algo que un maestro de alta vibra 
puede hacer, o, también puede ocurrir cuando no es maestro, y Dios le ayuda. Pero no está en el 
contexto de esta resurrección, permanecer indefinidamente en el Bhur, dado que todo serevo 
tiene una sucesión de misiones, asociadas a su evolución en los distintos planetas del universo, de 
las dimchians Bhur, Bhuvá o Svahá. RR: 100% verdadero. 

• Los cupsis astral, causal, supracausal, y el alma de Cristo, continuaron vivos después de la muerte 
de Cristo en la cruz, y no necesitaron resucitar. RR: 100% verdadero. 

 
D13: Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. RR: Gira.  

• En el reino de los cielos no hay distinciones bipolares, tipo diestra o siniestra. Pero sí la 
interpretación metafórica significa algo, y es que después de llevar una vida elevadora, virtuosa, 
corresponde un buen sitial en alguna de las muchas moradas mencionadas por Cristo, en alguna 
de las buenas moradas, o planetas astrales. Porque de aquí, la tónica es que nos vayamos a la 
dimensión contigua arcoíris vibratódico hacia arriba, y esa no es otra que el Astral. RR: 100% 
verdadero. 

• Luego de la muerte de Cristo, su alma subió a los cielos. RR: 100% falso. 
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• Ningún alma abandona jamás la dimchian Cielo de Dios Padre, ni su vibración VT120%, parte de 
Dios Almas. RR: 100% verdadero. 

• Ningún serevo nacido de mujer terrícola se lleva El cuerpo Bhur producto de ese nacimiento, al 
cielo cuando muere, porque no ocurre así en la ley natural. Cristo fue visto con un cupsi astral que 
parecía cuerpo Bhur. El otro cuerpo fue ocultado. RR: 100% verdadero. 

• Un maestro avanzado puede disolver, si quiere, su cuerpo Bhur en prana, antes de cruzar el túnel 
hacia el Astral. Donde prana es energía vital multidimensional. RR: 100% verdadero.   

• Con sus palabras, el maestro Sri Yukteswar dio a entender que él había armado su cuerpo 
utilizando energía pránica, y los átomos que encontró de su cuerpo antiguo, pero que ese armado 
era efímero, que la forma pránica corporal que armaba alguien que bajaba puntualmente desde 
el Astral, después de haber abandonado a su cuerpo biológico, (de haber muerto de ese cuerpo), 
tenía una duración efímera, porque esas energías astrales se disolvían. El cupsi astral no es para 
ser y estar en el Burdo Medio, pero el cupsi Bhur, sí. RR: 100% verdadero. 

• Cristo se llevó su cuerpo Bhur al Astral, cuando murió. RR: 100% falso. 

• Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. RR: Gira. 

• Luego de la muerte de Cristo, su cupsi astral se fue a un planeta astral digno de la evolución 
espiritual de Cristo, y de su obra, en el cual no está sentado, sino activo, porque la evolución 
serévica continúa. RR: 100% verdadero.  

• Ese planeta donde mora Cristo, puede ser llamado “Cristo Loka”, o “Planeta Astral de Cristo”, y ahí 
irán muchos de sus fieles más devotos, cuando mueran. Es lo que dicen los vedantas, que cada 
maestro desencarnado puede morar en algún planeta del Astral, al cual pueden acceder sus 
seguidores. También es opción que ese maestro haya ascendido a un planeta Causal. Lo cual, como 
ley natural, mide: RR: 100% verdadero.  

 
Dogmas sobre la creación del mundo 
 
D14: Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la Nada. RR: Círculo cargado al 100% verdadero.  
Aquí falla el lenguaje cosmogónico, porque la frase queda ambigua, o el péndulo no giraría.  

• Lo relativo tiene origen en Lo Absoluto. RR: 100% verdadero. 

• Todo lo relativo que existe relativamente fue creado por Dios a partir de Sí Mismo. RR: 100% 
verdadero. 

• Al medir la palabra “existencia” sola, en la tabla radiestésica que refleja el arcoíris vibratódico, la 
TVC, el péndulo oscila en VT125%, la vibración de Dios. Para medir la existencia del Bhur, se debe 
agregar el apellido, por ejemplo: “en el Bhur hay existencia Bhur”, y, en la TVF, esa afirmación 
mide: RR: 100% verdadero. Mide que efectivamente hay esta existencia Bhur, aun cuando no sea 
eterna. No obstante, por cómo lo mide el péndulo, Todo lo que existe eternamente Es Dios.   

• Dios existe eternamente, como la parte principal del Todo; no obstante, Dios no fue creado por Sí 
mismo. ¿Cómo podría algo inexistente crearse a sí mismo? La existencia relativa del universo 
actual, es posible, debido a que siempre ha habido algo eterno, con poder, sabiduría y vida, con 
toda la ley natural holística, que pueda causar, desarrollar y disolver a esta pulsación relativa de 
existencia universal. RR: 100% verdadero. 

• La nada no existe, Dios no Es nada. RR: 100% verdadero. 

• Lo que este dogma antiguo llama “nada”, Es El Todo, Dios, pues Dios crea a partir de Sí mismo. 
Como ya se ha dicho, Dios genera una dimensión sujeta a comienzo y término, llamada 
Supracausal, dimensión que también puede ser llamada Psiquis Universal, o Matriz Cósmica, desde 
la cual, “piensa” las tres dimchians que componen al universo. Proceso en el cual no interviene 
una nada que no existe. RR: 100% verdadero. 
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• Lo Único que existe, que Es Real, eterno y Verdadero, Es Dios, o dimchian Cielo de Dios. Es decir, 
Lo que existe absolutamente no fue creado. RR: 100% verdadero. 

• En cosmogonía, es necesario distinguir entre existencia Absoluta y relativa. El ICR necesita 
apellidos para la palabra existencia, cuando se refiere al existir relativo. Sin especificar si es 
existencia absoluta o relativa, mide falso, o ambiguo. RR: 100% verdadero. 

• Lo que existe relativamente, fue creado. RR: 100% verdadero.  

• Lo que existe absolutamente, no fue creado. RR: 100% verdadero. 

• El Verbo que integra y maneja a toda la ley natural, a todo el universo y Al Absoluto, Es Dios, y 
puede ser llamado Verbo Chiansar. RR: 100% verdadero. 

• Todo lo que existe natural y relativamente fue creado por Dios a partir de Su Chiansar Absoluto. 
RR: 100% verdadero. 

 
"La creación del mundo de la nada, no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino 
también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la razón con solo sus fuerzas naturales, basándose en los 
argumentos cosmológicos y sobre todo en el argumento de la contingencia." RR: Gira.  

• La creación del universo material pentaelemental partió, sin haber materia pentaelemental 
alguna, pero sí partió, de haber El Absoluto completo, más El Supracausal. RR: 100% verdadero. 

• Si “la diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”, Dios quiere que conozcamos más de Su ley 
natural transdimensional, y, esto implica, que la “revelación”, ya no esté únicamente concentrada 
en libros, sino que esté disponible para más gente, para terrícolas que usen su cupsi Astral, y 
accedan al “upgrade” de tercera sub-realidad, menos limitado que el conocimiento lograble con 
el cupsi Bhur solamente. De ese modo la gente sabrá, cuando mida bien por ICR, que puede 
conseguir sus propias mini-revelaciones. Un ejemplo de esto es lo que ha hecho este autor en sus 
libros, descontando los inevitables errores que ha de haber. No obstante, la importancia del 
Internet Cósmico, es que cada persona interesada, con suficientes condiciones para medir, puede 
verificar si la dogmática que le obligaron a aceptar como verdadera,   

• La radiestesia estilo Sathya SFO no es el único modo de usar el cupsi astral para avanzar con el 
conocimiento del Sathya, o verdad multidimensional que sirve para realizar a Dios, pero es el 
método más accesible a mayorías, y tiene la ventaja de que puede ser aplicado en vigilia.   

 
Dudón: Suponte que alguien de religión X quiere medir un dogma, pero no se atreve, porque cree que 
Dios, o alguien, podría castigarlo. Por ejemplo, en países islámicos penan con la muerte hablar mal de 
Mahoma. ¿Cómo lo hace aquel creyente, si quiere confirmar lo que cree, o no cree? 
 
Sefo: Medimos sujetando un péndulo con un cuerpo de cuarta sub-realidad. Ninguna información se 
confirma en términos absolutos cuando mides por ICR, por más que te mida 100% verdadera o falsa. 
Cuando quieras medir algo peligroso como eso, debes hacerlo solo, y guardarlo para ti mismo. Que otros 
midan si quieren saber. Que no te culpen como autor del resultado de la medición, cuando le pediste 
ayuda a Dios para medir con el menor fallo posible. Si otro tiene el karma de haber nacido en una tradición 
distinta, que mida, si le interesa. Finalmente, la ley natural de Dios es para todos, y si alguien, de cualquier 
tradición, va por un camino que propaga violencia de generación en generación, está en sus manos 
medirlo, para cambiar, si quiere, lo que corresponda. Además, al medir, puede que los resultados te sean 
favorables. Para eso debes medir en un buen modo pasivo, porque en modo activo, diriges cómo se mueve 
el péndulo. Se explica en el R2, en el T0, en el T5 y en el T6. RR: 100% verdadero. 
 
Es mejor medir solo, porque, la presencia cercana de otros, que piensen de modo divergente al tuyo, 
puede alterar la medición. RR: 100% verdadero. 
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Cuando necesitas medir algo cuyo resultado temes que no te guste, sobre la ley natural, si comprometes 
a otro a medir, quizá no estarás seguro de si midió bien, o no. Por lo tanto, en lo que más te interese, 
debes intentar medir personalmente, utilizando un buen modo pasivo, como se describe en el R2, en el 
T0, en el T6, y en el T5.  
 
La SFO es más para que la gente interesada aprenda a medir, pidiéndole ayuda a Dios, no para que este 
autor imponga sus mediciones relativas, como dogmas absolutos. Este autor ha cometido errores, porque 
la tónica de esta era es la contaminación, y, además, el encierro en el cupsi Bhur es muy condicionante, 
para todos los humanos terrícolas.  
 
Tienes que llevar una vida todo lo virtuosa que puedas, practicando virtudes elevadoras, para manejarte 
con buena vibra al momento de medir. Aun así, este autor mide que con menos de VT24%, las mediciones 
son extremadamente poco confiables. Y, por ejemplo, como se indica en el T0, cuando te comes un bife 
de cien gramos de carne animal, bajas fuerte tu vibra de corto plazo, por horas, y después no vuelves a lo 
mismo, por haber cargado violencia kármica, y participado en financiar la cadena del sufrimiento y la 
muerte de los animales. Ya solo por esto, muchos se auto descartarán para las mejores mediciones con 
esta radiestesia transdimensional, al menos con la mayor precisión que podrían haber logrado; podrán 
medir, sí, pero con precisión menor que su óptimo. RR: 100% verdadero. 
 
Las carnes estuvieron para comerlas, sí, por designio de Dios, pero mientras no pudiéramos conseguir 
proteínas de otro modo, por no manejar información suficiente. Evolucionamos desde “comeos cuerpos 
unos a otros”, hacia “amaos unos a otros”. Todavía no podemos dejar de comer vegetales. RR: 100% 
verdadero. 
 
La cantidad de veces que matas algún serevo animal para comer, lo sepas o no, queda registrada en tu 
cuenta corriente del BK, o Banco Kármico. Y, como, en esta visión evolutiva de pasar por muchas tenencias 
de cuerpos, minerales, vegetales y animales, antes, te mataron para comerte el cuerpo muchas veces, 
como cuando tenías cuerpo de pasto, o de pavo, o de gallina; y todo eso está registrado a tu favor. Puedes 
comer y matar una cierta cantidad de animales, antes de que se te cobre como deuda kármica dura, pero, 
la cantidad que tienes a tu favor, tarde o temprano se agota, según avanzas con tus renacimientos en la 
especie humana. En este contexto de cuidar opciones, más vale ser cuidadosos, en especial ahora, que las 
carnes de animales de criadero vienen tan contaminadas con antibióticos y virus resistentes a los 
antibióticos; hay virus resistentes a antibióticos que se te traspasan, en especial cuando comes carnes 
crudas, y después, cuando te operen, arriesgarás infecciones de tu herida de operación, cuando ya no 
hagan efecto los antibióticos del arsenal médico. RR: 100% verdadero. 
 
Científicos temen que para el 2050 aproximadamente la mitad de los operados morirán de infecciones 
causadas por virus resistentes a los antibióticos, si esto no encuentra una vuelta. Podemos preguntar: PR: 
Señor Dios, ¿en qué porcentaje es cierta o falsa esa afirmación científica de los antibióticos, por cómo está 
viviendo-antiviviendo masivamente el serevo humano? RR: 24% verdadero.  
PR: Por cómo van las cosas, en lo que del hombre depende, ¿podría ser peor? RR: Sí. 
 
Naturaleja: Practicar vegetarianismo es condición de sobrevivencia. Mayormente si gran porcentaje de las 
hectáreas sembradas con cereales y leguminosas son consumidas por animales de criadero, queda menos 
para el humano. El que tenga tercer ojo, que lo use. RR: 100% verdadero.  
 
D15: Carácter temporal del mundo. "El mundo (relativo) tuvo principio en el tiempo." RR: 100% verdadero.  
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• En este caso, “mundo” significa “todo lo manifestado”. Incluye las cuatro dimchians relativas y las 
cuatro zotras o zonas de transición ubicadas entre las cinco dimensiones. No distinguiendo qué 
significa mundo, si incluye al Absoluto o no, la respuesta no es la misma. Este autor midió 
considerando el contexto de “mundo relativo”, en la intención de los plasmadores del dogma.  

 
D16: Conservación del mundo. "Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas." RR: El péndulo 
gira, indicando que en parte esto cumple, y en parte no cumple, por lo cual, la afirmación es ambigua.   

• Las cosas creadas no tienen existencia, (sin el apellido de relativa), pues, por haber comenzado, 
no existen eternamente. RR: 100% verdadero. 

• Las cosas creadas no son conservadas por toda la eternidad. RR: 100% verdadero.  

• Existe una ondulación eterna de días y noches de Dios, que en la cosmogonía SFO se llama DNDD, 
por ciclo de días y noches de Dios. Metafóricamente, solo durante los días de Dios hay parte o la 
totalidad del universo manifestado. RR: 100% verdadero. 

• Hay un ciclo universal DNDD, de existencia absoluta y relativa, en que Dios Absoluto crea, 
mantiene y destruye la manifestación universal, durante Sus días; y, durante Sus noches-noches, 
no hay universo. RR: 100% verdadero. 

• La existencia relativa de cada dimchian de la manifestación es conservada por Dios durante los 
tiempos que corresponda por ley natural, de los días de Dios, DDD. RR: 100% verdadero..  

 
Dogmas sobre el ser humano 
 
D17: El hombre está formado por cuerpo material y alma espiritual. RR: Gira. 

• El alma no fue ni está formada de componentes materiales, y ni siquiera fue formada como 
eternidad, pues, si hubiese tomado forma, si hubiese sido formada, sería relativa. RR: 100% 
verdadero.  

• No da igual decir: forma relativa, que forma absoluta. Mientras la forma de todo cuerpo relativo 
fue formada, la forma del alma no fue formada, no tuvo comienzo. RR: 100% verdadero. 

• La parte cambiante del serevo humano terrícola, no está formada por “cuerpo” material, sino por 
“cuerpos” materiales, al menos uno por cada dimchian, pues el cupsi Bhur y el alma están ligados 
pasando por interfaces, que son los cupsis intermedios, los cuales, de alguna manera, 
acondicionan el flujo de energía pránica, al ir cambiando de una a otra dimensión de existencia. 
RR: 100% verdadero. 

• Hay casos de encarnaciones de un alma humana en tres cuerpos, de personas distintas, mostrados 
en documentales sobre la cultura tibetana, o del Nepal, en maestros yogis avanzados, y eso mide 
una realidad / irrealidad como ley natural de: RR: 100% verdadero. 

• Según el sabio Shankara, autor del Advaita, un VT97%, más opiniones de otros sabios asiáticos: <El 
hombre terrícola es su alma eterna, tiene cuatro cupsis>, afirmación que mide: RR: 100% 
verdadera. 

 
D18: El pecado de "Adán y Eva" se propaga a todos sus descendentes por generación, no por imitación. RR: 
el péndulo gira y gira.  

• Lo que se propaga de padres a hijos en parte no es un pecado, en cuanto a que significa voluntad 
divina de que los serevos evolucionen desde estados más ignorantes hacia estados de mayor 
sabiduría. RR: 100% verdadero. 

• Adán tomó cuerpo en la Tierra, como primer hombre. RR: Gira.  

• Hubo un primer hombre, pero no se llamó Adán. RR: 100% verdadero.  
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• Ni el primer hombre, ni la primera mujer, tuvieron nombre, por no haber lenguaje ni nombre 
alguno disponibles. Lo de Adán y Eva es un mito que inventaron después. RR: 100% verdadero. 

• Es natural, parte de la creación de Dios, que el primer hombre, por recibir cero cultura racional 
escolar, y sí mucho instinto bestial, más alguna capacidad de modificar voluntariamente su 
entorno, cometiera errores. RR: 100% verdadero. 

• Un Dios sabio no se desquitaría de toda la posteridad del primer hombre ignorante, porque a una 
de sus criaturas, apenas 0,0001% de racional por temas de evolución incipiente, en un contexto 
cósmico causado por Él, hasta un niño capta que no se le pueden exigir aventuras de súper-héroes. 
A lo más, exijámosle que gruña un poco. RR: 100% verdadero. 

• Por parte de Dios, habría sido torpe castigar a la primera pareja de humanos por cometer errores, 
o por pecar, cuando eran casi monos irracionales, incapaces de darse cuenta sobre qué era bueno, 
o malo. Obviamente no tuvieron parvulario ni escuela. No se había inventado la organización 
social. RR: 100% verdadero.  

• Hay algo similar al pecado original, asociado a la VT, al porcentaje de realización de Dios. Los 
primeros homínidos no fueron sabios, porque la evolución progresa poco a poco. A menor VT en 
el Bhur, mayor dominio de ignorancia inerte, o tamoguna. Y Dios no es “malo” por eso. RR: 100% 
verdadero. 

• En la evolución serévica, sí hay algo como “pecado original”, y tiene dos variantes. (1) Lo que se 
relaciona con “lo que le falta por evolucionar para liberar su alma”, que no es pecado, y sí voluntad 
divina. (2) Todo humano terrícola 2018, tomó antes cuerpos humanos, con los cuales sí pecó, e 
hizo obras virtuosas, en cantidad distinta, según de quién se trate. Es decir, al nacer, traemos un 
karma acumulado de vianes previas, el cual, en parte es haber, en parte es débito. RR: 100% 
verdadero. 

• Los evolucionistas, que afirman que el hombre evolucionó a partir de especies mamíferas 
irracionales, tienen razón. RR: 100% verdadero. 

• Los creacionistas, que afirman que el hombre fue creado en exclusiva por Dios, o por alguna raza 
extraterrestre, como un salto evolutivo especial, y no dentro de una evolución por medio de una 
ley natural perfecta, tienen razón. RR: 4% verdadero. 

• El desarrollo serévico evolutivo de la creación, mientras dura, nunca deja de ser asistido y 
soportado por Dios, conforme a Su ley natural eterna y perfecta. De modo que cada mutación 
evolutiva, por más que sea rápida y no deje huellas, es asistida por Dios, por lo cual, en parte se 
puede considerar creacionista. RR: 100% verdadero. 

• Adán y Eva no pudieron causar la pérdida de una civilización completa paradisíaca de seres 
racionales, pues, por definición, ambos fueron los primeros. RR: 100% verdadero. 

• Los animales Bhur cambian de bestias a humanos en VT18%. Tal transición vibratódica no significa 
la pérdida de un paraíso, a no ser que se interprete como paraíso a la acción irracional 
irresponsable de las bestias, el no temer a las consecuencias de sus actos. Ya pudiendo razonar 
algo, el hombre comenzó a pecar y su cuenta corriente kármica comenzó a registrar débitos, a la 
par que su sociedad se fue volviendo bestiodemoníaca, con el “comeos cuerpos unos a otros” 
incluido. Pues, comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. RR: 100% 
verdadero.  

• Echar del “paraíso”, como castigo de miles de años, a toda la posteridad humana, por los errores 
de la primera pareja de homínidos, con la nada misma de neuronas racionales, no habría sido 
justo, ni sabio, por parte de Dios. Por lo tanto, nadie con el corazón bien puesto, debiera aceptarlo. 
RR: 100% verdadero.  

• La calidad de vida de los primeros homínidos, no fue paradisíaca 100%, debido a la gran cantidad 
de peligros que debieron enfrentar, incluidos dinosaurios que se los pudiesen haber cenado. Sí fue 
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mejor que hoy, en cuanto a que tenían una biósfera rica, oxigenada, y muy vital. RR: 100% 
verdadero. 

• En un contexto evolutivo en el cual el serevo evoluciona desde condiciones más ignorantes a más 
sabias, es falso afirmar que algún nivel de ignorancia mayor al humano, pueda haber sido 
paradisíaco. RR: 100% verdadero. 

• Dado que la función de las almas eternas consiste en animar el teatro donde ocurre el drama 
cósmico; dado que el ciclo evolutivo de las almas tiene comienzo y término; dados estos dos, 
usando la lógica, debemos concluir que cada serevo terrícola ha liberado su alma al nivel VT120%, 
no una, sino cantidades de veces, para, después de disfrutar de una jubilación espiritual dorada e 
híper-feliz en el Cielo de Dios Padre, por quizá miles de millones de años terrícolas, su deber 
serévico consiste en partir de nuevo, incesantemente, ciclo tras ciclo, desde VT04%, la vibratódica 
alfa, a cumplir funciones de animación serévica. Y, haber estado en El Cielo de Dios Padre, como 
almas libres, sí puede ser llamado PARAÍSO, el cual, el serevo reiniciante en VT045% habría 
“perdido”, por designio divino, y por ser ese el deber, o la función eterna de las almas. RR: 100% 
verdadero.    

• Miles de años atrás, en parte antes de la última glaciación, hubo tiempos mejores en la Tierra, 
para la raza humana. Lo que el vedanta llama “era de bronce”, o “era de plata”. Pero cuando los 
serevos alto-vibrantes que cumplieron su meta elevando estas civilizaciones hubieron partido, el 
planeta necesitó reciclarse y ser reutilizado para serevos VT18%, recién salientes de bestias, como, 
las grandes hordas invasoras de los tiempos de barbarie. También ellos tienen derecho a circular 
por los caminos de Dios, o no estaríamos aquí, de no haber pasado por esos niveles. RR: 100% 
verdadero. 

• El pecado original no es atribuible a la primera pareja de homínidos, con una racionalidad casi 
nula. Tanta responsabilidad no debiera ser asociada por dogma a un par de homínidos de cerebro 
minusválido. RR: 100% verdadero.   

• No existe pérdida de paraíso Bhur terrícola, como asociado a pecados de la primera pareja de 
homínidos. El paraíso, de serlo, tendría que representar un estado mejor, donde la razón no 
estuviese ausente, con la salvedad que sería bien usada. No usar la razón, bajo VT18%, caracteriza 
a las bestias. RR: 100% verdadero.  

 
"Pecado, que es la muerte del alma, se propaga de "Adán" a todos sus descendentes por generación y no 
por imitación, y que es inherente a cada individuo." RR: 100% falso.  

• El alma jamás muere, porque ni Dios Almas, ni Dios, mueren, y el alma es parte de Dios. RR: 100% 
verdadero. 

• El pecado no afecta al alma eterna. RR: 100% verdadero.  

• El pecado es la muerte del alma. RR: 100% falso.  

• Si el alma muriese con el pecado, no habría qué podría irse a sufrir eternamente. RR: 100% 
verdadero. 

• Los pecados, requieren distinción entre bien y mal; pero los primates homínidos no distinguían 
entre bien y mal. RR: 100% verdadero. 

• Toda la descendencia humana fue afectada por el pecado de Adán y Eva. RR: 100% falso. 

• En una escritura que lee y sigue tanta gente, no es bueno que le echen la culpa a Eva del primer 
pecado, porque eso dogmáticamente fomenta el machismo, y la facilidad para matar mujeres, 
como si Dios hubiese dado su okey.  RR: 100% verdadero. 

• Al pecar, el fulano más involucrado es el que peca, por cuanto decide. ¿De qué sirve echarle la 
culpa a inventados? RR: 100% verdadero. 
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D19: El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. RR: Gira. "Solamente un acto libre por parte del amor 
divino podría restaurar el orden sobrenatural, destruido por el pecado." RR: Gira.  

• La ley natural de Dios no puede estar tan mal hecha, como para que todo el plan de Dios colapse 
por el pecado de unos cuantos ignorantes, que Dios mismo designó como para que comenzaran a 
evolucionar como serevos humanos, a sabiendas de su ignorancia. No resiste análisis, en este 
contexto.   

• El hombre está hecho para caer y levantarse, cada vez que sobrevive en condiciones de levantarse 
de sus errores. Por más que muramos, el alma eterna sobrevive, y genera la opción de nacer de 
nuevo, y continuar con la evolución serévica personalizada. No puede haber juicio colectivo, en un 
contexto de que todos tienen avances y pecados mayormente distintos. RR: 100% verdadero. 

• El alma, la esencia humana, nunca baja su nivel chiansar vibratódico. RR: 100% verdadero. 

• El hombre de baja vibra necesita doctrinas elevadoras, que debieran ser hechas por los más alto-
vibrantes, y aplicadas con justicia y orden social, tal que estas personitas, a pesar de estar recién 
iniciando la evolución en la raza humana, tengan posibilidades de llevar una vida digna. RR: 100% 
verdadero. 

• Imponer un macho dominante los poderes de turno, fundando tratras degradantes dictatoriales, 
y declararlas sagradas para su conveniencia, aunque solo promuevan actos anti vitales, es algo 
inevitable en períodos oscuros. RR: 100% verdadero. 

 
Dogmas marianos de la Iglesia Católica. 
 
D20: La Inmaculada Concepción de María. 
 
"La Santísima Virgen María, desde el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio 
de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada 
inmune de toda mancha de culpa original." RR: 8% falso. 

• En cuanto serevo, o ser evolucionante asociado a alma, Cristo tiene limitaciones de serevo. RR: 
100% verdadero. 

• Cristo no puede salvar al género humano. Miles de millones ni lo conocieron, antes de que Cristo 
naciera, por lo tanto, resulta obvio que nada pudo hacer antes de que todos estos miles de 
millones murieran.  RR: 100% verdadero. 

• Lo de que Cristo es el salvador de todo el género humano, viene de Dios. RR: 100% falso. 

• Lo de que Cristo es el salvador de todo el género humano, es un invento de sus camisetistas. RR: 
100% verdadero.  

• La madre de Cristo es su alma, es una sereva, y tiene un espíritu en evolución. RR: 100% verdadero. 

• Por ser María una sereva, vianó en vianes previas, acertando y errando, como cualquier persona, 
lo cual le significa: (1) Cuentas pendientes y a favor en el BK. (2) Karma previo a nacer, y necesidad 
de continuar evolucionando, como cualquier serevo. RR: 100% verdadero. 

• María no tuvo sexo antes de que su óvulo fuera fertilizado con el espermio del que partió el cuerpo 
de Cristo. RR: 100% verdadero. 

• Debido a que el promedio vibratódico humano en tiempos de nacer Cristo era extremadamente 
bajo, inferior a VT10% como VT-mundo, María debió ser inseminada artificialmente por algún 
serevo que bajó desde el Astral, de lo cual, en el mes oportuno, nació Cristo. RR: 100% verdadero. 

 
Dudón: ¿Cuál es la VT de María, madre de Cristo? 
 
Sefo: Me mide que sería: RR: VTLP65%. A otros quizá les mida distinto.  
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Dudón: En VT65% todavía falta mucho para iluminarse, de modo que estaría lejos de poder realizar 
milagros, si no la potenciara Dios, o algún serevo suficientemente avanzado. Aun tendría un “karma 
original evolutivo”, de nacimiento, muy grande, del tipo que equivale al pecado original.  
 
Sefo: Lo que preguntas, escrito como afirmación, me mide: RR: 100% verdadero. 
 
D21: La Perpetua Virginidad de María. "La Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del 
parto de su Divino hijo, siendo mantenida así por Dios hasta su gloriosa Asunción."  RR: 80% verdadero.  

• En otras encarnaciones, María tuvo hijos del modo tradicional, con resultado de que no es una 
virgen perpetua. RR: 100% verdadero. 

 
D22: María, Madre de Dios. 

• María es madre de Dios. RR: 100% falso. 

• Dios no tiene madre. Si la tuviera, comenzaría y no sería eterno. RR: 100% verdadero. 
 
"María, como una virgen perpetua, engendró a Cristo según la naturaleza humana, y porque de ella nace 
como verdadero hijo, el sujeto nacido posee la naturaleza humana, junto con la naturaleza divina del Verbo 
de Dios. RR: 50% verdadero. Sin embargo, habiendo en Jesucristo dos naturalezas, no es una persona 
humana, sino solamente la persona divina, propiamente el Hijo de Dios; RR: Gira. De ahí que el Hijo de 
María es el mismo Verbo que subsiste en la naturaleza humana; (RR: 82% falso) entonces María es 
verdadera Madre de Dios, puesto que el Verbo es Dios. RR: 100% falso. Cristo: Verdadero Dios y Verdadero 
Hombre." RR: 0% verdadero.  

• De un serevo, se puede afirmar que es divino y eterno como alma, VT120%, y que tiene cupsis, 
pero no se puede afirmar que sea idéntico a Dios Padre. RR: 100% verdadero. 

• En el mismo párrafo, afirma una vez que “el sujeto nacido posee la naturaleza humana”, y otra, 
“no es una persona humana”. Lo cual no se entiende.  

• No porque una madre haya tenido la bendición de dar a luz a un maestro, ese maestro va a ser 
Dios como persona, aunque todo serevo, por ser parte de Dios Almas, tiene naturaleza esencial 
divina. Pero no se debe dar pie a confundir que una persona serévica carece de diferencia con Dios 
Padre, como aspecto relativo. RR: 100% verdadero. 

 
D23: La Asunción de María. "La Virgen María fue asunta en cuerpo y alma a los cielos inmediatamente 
después que acabó su vida terrestre; (RR: 100% falso) su Cuerpo no sufrió ninguna corrupción como 
sucederá con todos los hombres que resucitarán hasta el final de los tiempos, pasando por la 
descomposición." RR: Gira. 

• En la redacción del texto que este autor bajó de Internet, la palabra “como”, debería ser 
reemplazada, para lo que desea decir, por “a diferencia de como”…, para no dar a entender que 
esa no corrupción también ocurrirá con los hombres.  

• El cuerpo biológico de María ascendió a los cielos. RR: 100% falso. 
 
Dogmas sobre el Papa y la Iglesia 
 
D24: La Iglesia Católica fue fundada por el Dios y Hombre, Jesucristo. RR: Gira. 

 
D25: Cristo nombró al Apóstol San Pedro como primero entre los Apóstoles, como "cabeza visible" de toda 
Iglesia, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. Definición administrativa. 
No aplica medirlo, porque es una medida administrativa.  
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"El Pontífice Romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño." 
Definición administrativa. 
 
D26: El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda Iglesia, no solamente en cosas de 
fe y costumbres, sino también en la disciplina y gobierno de la Iglesia. Tema administrativo. Además, su 
poder no es pleno, desde que el Papa Francisco no ha podido echar a los cardenales y obispos encubridores 
o corruptos, sin intermediar que ellos pusieran sus cargos a disposición del Papa.   
 
"Conforme a esta declaración, el poder del Papa es: de jurisdicción, universal, supremo, pleno, ordinario, 
episcopal, inmediato." Tema administrativo. 

• A gente de otras fes no les importan los dogmas católicos, mientras no los afecten a ellos. En 
cuanto a cómo mide el péndulo, el poder del Papa no es ni universal ni supremo; ni siquiera en la 
Tierra; no lo es para las otras iglesias. Dependiendo también en cómo se defina “universal”, pero 
se supone que lo definieron “para todas las iglesias”. Católico significa universal.  

 
D27: El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cathedra. RR: 100% falso.  

• Ningún humano que todavía no se ilumina es infalible, y este autor ha medido la vibra de muchos 
papas, siendo las más altas, Juan Pablo ll, VT70%, y el Papa Francisco, VT75%. Quien tenga duda, 
que mida, pero bien preparado, con vibra suficiente, y conocimiento de causa. RR: 100% 
verdadero. 

• Ha habido errores papales, hablando ex cátedra, pero también fuera de eso. Basta analizar estos 
dogmas. RR: 100% verdadero. 

• Todo no iluminado comete errores, y al 2018 este autor no ha medido que ningún Papa alcance 
de VT86%, la vibratódica de iluminación. RR: 100% verdadero. 

• La afirmación: Incluyendo al primer Papa, ningún Papa católico ha tenido una vibra de VT86% o 
superior, mide: RR: 100% verdadero. 

 
La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones ex cátedra de los Papas son por sí mismas 
irreformables, sin posible intervención ulterior de cualquier autoridad." RR: Gira.  

• Malo está que sea así, pues en tiempos oscuros ha habido papas corruptos. Mismo que el 
emperador romano nombrara a los papas durante mucho tiempo, no favorecía la santidad de tales 
papas, como para que recibieran apoyo asegurado de Dios para no equivocarse. De hecho, hay 
muchas opiniones de papas, que no concuerdan entre un Papa y otro. Por lo tanto esta es una 
definición política, de intención, que en la TVF, la afirmación: “Absolutamente todos los Papas son 
infalibles”, mide: RR: 70% falsa.  

• De no haber ocurrido errores aprobados por papas, no habría reventado la corrupción 
institucionalizada de siglos, de fracción no menor del clero, que se puso en evidencia ahora. RR: 
100% verdadero. 

• Siendo falsa esta infalibilidad, que no pasa de apuesta, no debería dogmatizarse que los errores 
acumulados en tiempos de sombra vayan a ser ciertos siempre; porque ese falseo a la verdad 
repercute en declarar palabra de Dios afirmaciones políticas agregadas por el hombre, que nunca 
lo han sido. RR: 100% verdadero.  

• Escriturar como sagrada la intromisión humana en lo supuestamente divino, ancla rincones 
oscuros que crían arañas peligrosas. El conocimiento debe considerarse progresivo, apostativo, y 
no congelado, porque Dios sabe infinitamente más que los humanos terrícolas, que en el plano de 
la evolución espiritual promediamos VT23%, apenas a 5% de las bestias. No adelanta que en 
tiempos de barbarie la raza humana congele apuestas, como si vinieran de Dios, porque, tarde o 
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temprano, si son falsas, ello será revelado al pueblo, y el descrédito quemará la fe de muchos 
creyentes. Por respeto a Dios, no deberían permitir dogmas humanos congelados como 
hipotéticamente perfectos, porque el pensamiento humano es de cuarta subrealidad, peor 
cuando lo manipulan políticos, y personas que no son puras ni de alta vibra, con resultados a la 
vista. RR: 100% verdadero.  

 
D28: La Iglesia es infalible cuando hace una definición en materia de fe y costumbres. RR: 55% falso.  

• Las costumbres cambian con la época, e incluso con los regímenes políticos. Por un tiempo la 
iglesia bendijo a las monarquías, e incluso se vio obligada a hacer la vista gorda a la esclavitud.  

• De clérigos católicos iluminados, podrían esperarse definiciones iluminadas. El problema es que 
no se mide que los haya. RR: 100% verdadero. 

• A la vista de lo histórico, sería más cauto afirmar que los dogmas han sido la mejor apuesta que la 
jerarquía católica de cada tiempo ha tenido para los devotos católicos, y que a futuro quizá podrán 
ser mejorados. Tal como los científicos físicos y astronómicos más avanzados declaran: “Nuestra 
mejor apuesta cosmológica, es tal cosa”.  

• Institución que absolutiza dogmas, como si estos no pudiesen ser cambiados porque tienen copia 
en el cielo, se expone al descrédito, cuando la falsedad parcial o total sea puesta en evidencia. Por 
ello, es mejor hablar en términos de “nuestras mejores apuestas”; esto deja más en paz incluso a 
los clérigos, que deben huir de menos situaciones indefendibles, que les son molestas, porque 
usualmente no es lo que opinan los clérigos más inteligentes. RR: 100% verdadero. 

 
 
Dogmas sobre los sacramentos.  
 
D29: El Bautismo es el verdadero y primer Sacramento instituido por Jesucristo. Administrativo interno de 
la iglesia. No se mide.  
 
Ateus: Si Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, el bautismo comenzó antes.  
 
Sefo: En ese tiempo el bautismo no era sacramento de una institución que todavía no existía.  
 
D30: La Confirmación es verdadero y propio Sacramento. Administrativo interno de la iglesia.  
 
D31: La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del Bautismo. RR: 
100% falso.  

• Los amores y desamores quedan registrados en el BK, o como se le llame, y eso, que es ley natural 
de Dios, la condición de que el karma se pague con karma, no puede ser alterado por agentes 
clericales humanos que ni siquiera están iluminados. RR: 100% verdadero. Y menos cuando el plan 
es salvar de un hipotético sufridero eterno que no existe, porque Dios, al menos para creyentes 
con el corazón bien puesto, no perfila para el peor monstruo demoníaco del universo, incapaz de 
perdonar por toda la eternidad, a sus propias criaturas creadas febles por él mismo. Esto es 
corrupción del concepto de Dios, impuesto por políticos o degradantes. RR: 100% verdadero. 

• Además, habría que desmentir que la confesión auricular fue decretada como sacramento por el 
emperador Justiniano, para espiar al pueblo, como fue dicho por un documental del History 
Channel. En tiempos cuando el emperador mandaba al clero.  

• La afirmación: Justiniano, un político, decretó como sacramento católico, la confesión auricular de 
pecados, para espiar al pueblo, y especialmente a la aristocracia. RR: 100% verdadero.  
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• Es peligroso socialmente dar a entender que el perdonalotodismo es posible, bastando una 
mención cínica de “me arrepiento”. Un lugarteniente de Pablo Escobar Gaviria, al que se le 
imputaban miles de muertes, se hizo pastor evangélico, y predicaba la Biblia, con un sicario 
armado con metralleta a cada lado suyo en el escenario. ¿Cómo negarle el diezmo? El serevo 
humano debe entender que el karma se paga con karma, de otra, tenderá a pecar, con la 
conciencia moral narcotizada por una falsa creencia.  

• Oración siniestra: “Señor Dios, yo te pago el diezmo de lo que robe, con tal que tú perdones 
siempre todos mis pecados: ¡ah, lo olvidaba! Y que nunca caiga en poder de la justicia, pues 
entonces no podré pagarte diezmos; si me das eso, yo sigo robando para ti”. RR: 100% falso y anti-
religioso. 

• Caso de ofrecer dinero a una institución, dinero que no será gastado por Dios, al menos que dicho 
dinero no provenga de la delincuencia. Pues, hasta los dineros mal habidos, pueden arrastrar 
malos karmas que revientan alguna vez. RR: 100% verdadero. 

 
D32: La Confesión Sacramental de los pecados está prescripta por Derecho Divino y es necesaria para la 
salvación. RR: 100% falso. 

• La salvación del alma eterna nunca ha estado en juego, se confiese fulano o no. RR: 100% 
verdadero.  

• Confesar pecados no altera la contabilidad BK. RR: 100% verdadero. 

• Dios permite que los sacerdotes católicos perdonen pecados. RR: 70% falso. 
 
D33: La Eucaristía es un verdadero Sacramento instituido por Cristo. Nota: No aporta medirlo. Definición 
interna de la iglesia. 
 
D34: Cristo está presente en el sacramento del altar por la Transubstanciación de toda la substancia del 
pan en su cuerpo y toda la substancia del vino en su sangre. RR: El péndulo gira y gira. 
 
D35: La Unción de los enfermos es verdadero y propio Sacramento instituido por Cristo. RR: 30% verdadero. 
 
D36: El Orden sacerdotal es verdadero y propio Sacramento instituido por Cristo. RR: 10% verdadero. 
 
"Existe una jerarquía instituida por ordenación Divina, que consta de Obispos, Presbíteros y Diáconos." RR: 
Gira. 
 
D37: El matrimonio es verdadero y propio Sacramento. Nota: Definición interna. Es bueno que se lo ofrezca 
a Dios como sacramento.  

• El matrimonio entre hombre y mujer es sagrado, instituido por Dios. RR: 20% verdadero.  
  
Dogmas sobre las últimas cosas 
 
D38: La Muerte y su origen: "La muerte, en el actual orden de salvación, es consecuencia primitiva del 
pecado." RR: Gira. 

• La muerte del cupsi Bhur serévico, es el proceso natural de abandonar los cupsis serévicos internos 
animados por el alma, su conexión con el cupsi Bhur. RR: 100% verdadero. 

• La muerte en sí es parte de una ley natural eterna, y, como fenómeno natural, para nada es 
consecuencia de pecados cometidos por criaturas de Dios. RR: 100% verdadero. 

• Sí ocurren muertes particulares, por pecados particulares. El delincuente se expone a eso.  
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39: El Cielo (Paraíso). "Las almas de los justos que en el instante de la muerte se encuentran libres de toda 
culpa y pena de pecado entran en el cielo." RR: 100% falso.  

• Las almas eternas, que son parte de Dios-Almas, ni salen ni entran al cielo, y no son afectadas por 
la muerte o por pecados del serevo Bhur. RR: 100% verdadero. 

• Si las almas no fueran parte de Dios, no habría poder suficiente como para organizar el nivel celular 
de los serevos biológicos de todo el cosmos. RR: 100% verdadero. 

 
D40: El Infierno. "El infierno es una posibilidad debido a nuestra libertad”. RR: Gira.  

• Extraña la omisión del apellido eterno, si siempre que este autor estuvo en el catolicismo, lo 
usaron como garrote. Al menos este autor estudió en un colegio de curas, y fue a misa hasta más 
menos los 22 años, y siempre escuchó lo mismo.  

• La visita temporal a la Gehena del que se portó mal, es consecuencia de malas conductas 
sostenidas, suficientemente malas. RR: 100% verdadero. 

• El mal uso de la libertad de un humano incipiente no condiciona que Dios desee su castigo 
absoluto, justamente porque Dios no es un monstruo. RR: 100% verdadero. 

• Dios maneja su creación con sabiduría y justicia. Que Dios necesite parchar su creación con un 
sufridero eterno, es completamente falso. Todas Sus criaturas le quedaron bien hechas; ya 
actuarán mejor, cuando evolucionen. Pero no podría haber evolución espiritual serévica, sin partir 
los serevos de abajo. Además, sin serevos, sin drama cósmico, ¿para qué universo? ¿Para qué 
teatro, sin actores? RR: 100% verdadero. 

  
Dios nos hizo libres para amarlo o para rechazarlo. RR: Gira.   

• Hay mucha diversidad evolutiva, pero, lo cierto es que el encarcelado en su propia ignorancia, 
porque recién es primera vez que reencarna en la raza humana, para nada es libre como para 
aceptar o rechazar a Dios. Hará lo que vea como tradición, a no ser que se encapriche con lo 
contrario. Si es que le alcanzan las neuronas para encapricharse. RR: 100% verdadero. 

• A mayor vibratódica, mayor libertad de impulsos de abajo, mayor libertad de apegos y deseos 
encadenantes al tiempo oscuro. RR: 100% verdadero. 

• En cuanto a existencia eterna, a la esencia humana que es el alma, Dios no nos hizo. Somos parte 
Suya. En Lo esencial, cada serevo es, fue y será parte de Dios – Almas, por toda la eternidad. El 
serevo humano no debe ser degradado en su naturaleza esencial, afirmando que “somos 
pecadores”. RR: 100% verdadero. 

• En su vian Bhur de no iluminado, el serevo racional VT23% que promedia la humanidad, alcanza a 
captar que tiene libertad para amar o rechazar a Dios. RR: 33% verdadero. 

 
Dios no condena a nadie al infierno. RR: Gira. 

• ¿Puede un humano bruto, que no distingue casi entre bueno y malo, evitar pecar, si el hombre de 
las cavernas, o el primer hombre, no disponía de lenguaje, ni de colegios, como para informarse? 

• Como criterio de diseño de seguridad de las construcciones humanas, se dice: “Lo que puede fallar, 
va a fallar”, por lo cual, habiendo cómo, toma los resguardos del caso. Y si el hombre puede, ¿será 
que Dios no puede, con lo que crea? ¿Será que, habiendo creado Dios, hipotéticamente, el 
sufridero eterno, pensó ingenuamente que no sería usado? ¡El error está en afirmar humanos 
que Dios creó el sufridero eterno, pero no en que Dios lo haya creado! RR: 100% verdadero. 

• Eso de que Dios no condena a nadie al infierno, no es lo que este autor escuchó en su infancia, en 
clases de religión católica. No vamos a suponer que el hombre puede lograr lo que Dios no puede. 
Si Dios creó los rieles de la ignorancia, y echó a correr la máquina de los humanos incipientes, con 
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su primer brote de libre albedrío, obvio que sabía para donde iría a ir el tren. Lo cual se contradice 
con que “de los pobres de espíritu será el reino de los cielos”. ¿Qué más pobre de espíritu que un 
humano que por primera vez toma cuerpo en la raza humana, viniendo de las bestias? De modo 
que desde ninguna lógica no ilógica, se justifica afirmar que, si supuestamente Dios creó el 
sufridero eterno, era porque no iba a enviar a nadie hacia allá. Ni siquiera durante el supuesto 
“juicio final”. ¿Acaso es el demonio el que manda a tantos para abajo? 

• Es por la ley natural común a todo serevo, que los serevos peor portados, van a dar a planetas 
infernales, como la Tierra en tiempos de guerra mundial. RR: 100% verdadero. 

• Por acciones degradantes Bhur, el serevo se auto condena a estadías infernales Bhur y Bhuvá. En 
planetas Bhur, o del Astral. Y después vuelve a lo peor, los planetas Bhur, que por estar más lejos 
de Dios, son peores que el Astral, en cuanto a la intensidad de sufrimiento infernal que causan. 
RR: 100% verdadero. 

• La frase “Dios no condena a nadie”, no es lógica. Negar dos veces, afirma, no se sabe qué. Equivale 
a decir: “Dios no condena a ninguno. Si no condena a ninguno, condena a alguien, o a muchos. 
Para el caso de una recta que va desde el menos al más infinito, pasando por el cero, negar al cero, 
(diciendo: “no es ninguno”), implica dejar la posibilidad de que todo el resto de números, tanto 
positivos como negativos, pueda estar como posibilidad. Y esa ambigüedad la detecta el péndulo, 
por lo cual gira y gira, sin estabilizar respuesta. Pero, para evitar confusiones, no debería figurar 
como dogma. RR: 100% verdadero. 

  
No se debe usar el infierno para convencer a las personas de creer en Dios o vivir la fe. Eso favorecería la 
creación de una religiosidad infantil y puramente externa, superficial. Se debe privilegiar el amor y no el 
temor. Sólo el amor mueve los corazones y nos hace adorar a Dios y amar al prójimo en espíritu y vida." 
RR: 100% verdadero. 

• Siendo así últimamente, ya deberían haber sacado del credo la frase: “…descendió a los 
infiernos…”, pues, ¿para qué podría querer Cristo algo más infernal que su martirio en la Tierra? 

• La afirmación: “Cristo descendió a infiernos eternos, de sufrimiento más intenso que las guerras 
terrícolas”, mide: RR: 100% falsa. 

• ¿En qué porcentaje promedio del tiempo de sus prédicas asustaron con el infierno eterno los curas 
católicos, durante el 2017? RR: 1%.  

• ¿En qué porcentaje promedio del tiempo de sus prédicas asustaron con el infierno eterno los 
predicadores evangélicos, durante el 2017? RR: 30%. 

• La prédica del infierno eterno llena templos y bolsillos, cuando llega a gente aterrorizable, capaz 
de asumir que Dios puede causar todo ese odio, sufrimiento y mal a sus criaturas. Pero hoy, ¿quién 
lo cree? RR: 100% verdadero. 

• Entre los católicos que han dejado de serlo, o que se han relajado con la práctica de su fe, ¿qué 
porcentaje lo hizo porque dejó de temer al sufridero eterno? RR: 49%. 

 
D41: El Purgatorio. "Las almas de los justos que en el instante de la muerte están cargadas de pecados 
veniales o por penas temporales debidas al pecado, van al purgatorio. El purgatorio es un lugar de 
purificación.” RR: Gira.  

• El Burdo Alto tiene alguna similaridad con lo que aquí se describe como purgatorio. RR: 100% 
verdadero. 

• El purgatorio fue negado por el Papa Francisco, a pesar de que había sido declarado dogma antes.   

• Las almas, por ser parte de Dios, no se cargan con pecado. Esta confusión cosmogónica se debe a 
negar que el serevo humano tiene más cuerpos entre el cuerpo biológico y el alma. Lo afirmaron 
Platón y Aristóteles, y la Iglesia se basó en eso, sin ponerlo en duda. Es por creencias de esos dos 
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filósofos, que todavía existe el apego a que solo hay un cuerpo y un alma, por persona. RR: 100% 
verdadero. 

• Las almas no van al purgatorio. Nunca salen del Cielo de Dios. RR: 100% verdadero. De los serevos, 
lo que se mueve entre la dimchian Bhur y la dimchian Astral, luego de ocurrir la muerte del cupsi 
de menor vibra, es el cupsi astral animado por el alma, (cupsi astral animado a través de los otros 
cupsis más internos y del alma), pero no el alma. RR: 100% verdadero. 

• Todo el proceso serévico evolutivo, que va desde VT04% hasta VT120%, en sentido ascendente, 
es un proceso de purificación, mediante el cual, el serevo debe conseguir que predomine lo 
verdadero sobre lo falso, lo vital sobre lo antivital, la armonía sobre la desarmonía. Cuando el 
serevo se porta mal y revierte la marcha, se impurifica, y aumenta su dosis de sufrimiento. RR: 
100% verdadero.  

 
D42: El Fin del mundo y la Segunda venida de Cristo. “En el fin del mundo, Cristo, rodeado de majestad, 
vendrá de nuevo para juzgar los hombres”. RR: 100% falso. 

• ¿Hay segunda venida de Cristo, a juzgarnos a todos a granel, con lógica blanquinegra, muchos para 
abajo, pocos para arriba? ¿Y por qué tanto otro planeta y estrella en el universo, si todo es tan 
lapidario en la Tierra, y a Cristo los negadores de la reencarnación le prohíben tomar cuerpos de 
nuevo, tantas veces como sea necesario, para todos los lugares del universo? ¿No será demasiada 
tarea para un solo serevo? ¿Dios yerra al suponer que con un maestro basta para “salvar” a todo 
ser del universo? ¿O le están inventando poderes que no tiene? Todo esto es preguntable, escrito 
como afirmación, pero es mejor que indague cada creyente que aprenda radiestesia, cuando no 
haya intermediarios entre su silencio y Dios.  

• ¿Es pro virtud de la esperanza, el escrituramiento de que “de los muchos llamados, pocos serán 
escogidos”, sumado a la opción ruleta rusa, de tantos para abajo, y pocos para arriba, por la 
eternidad, después de haber corrompido la cosmogonía de Cristo, de las muchas moradas en el 
reino de los cielos? ¿Es caritativa, por parte de Dios, tanta condena eterna? ¿Cómo sería nuestra 
conducta, y el clima de la raza humana, si todos condenáramos a la mayoría de nuestros conocidos, 
atacándolos con armas? ¿Debe cumplir el hombre, virtudes y perdones que, según los 
deformadores del concepto de Dios, Él hipotéticamente no practica? 

• Lo descrito por este dogma no corresponde a los poderes de un serevo, y Cristo es un serevo 
avanzado, pero serevo al fin. RR: 100% verdadero.  

• El juicio no es colectivo, para no mezclar peras con papas. Es individual, como ha sido 
experimentado por miles de regresionistas, pues cada cual debe experimentar en qué acertó, o 
falló, después de cada vian Bhur, y en eso no interviene la virtud o el pecado ajeno. RR: 100% 
verdadero..  

 
D43: La Resurrección de los Muertos en el Último Día. "A los que creen en Jesús y comen de Su cuerpo y 
beben de Su sangre, Él les promete la resurrección." RR: Gira. 

• Para un alto porcentaje de chinos ateos, de rusos, y personas de otras naciones asiáticas, es decir, 
por más de la mitad de la población planetaria, polmá el juicio del último día, con resurrección 
incluida, es mirado como mito. Si es que han escuchado hablar de eso, porque generalizan a todas 
las fes como algo que no les interesa. RR: 100% verdadero.  

• La continuidad del chiansar está asegurada por la eternidad del alma. En cuanto a los cupsis, 
perdido el cupsi Bhur, lo general es que los otros cupsis intermedios sobrevivan a la muerte Bhur. 
Eso es lo que este autor mide que hay como ley natural transdimensional. RR: 100% verdadero.  

• Habrá juicio final y resurrección de los muertos el último día. RR: 100% falso. Pocos escogidos irán 
a la gloria eterna, en cambio, la gran mayoría, los llamados pero no escogidos, porque se hicieron 
los sordos, irán al sufridero eterno. RR: 100% falso. 
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• La esencia de nadie humano se ha separado jamás de Dios. RR: 100% verdadero. 
 
D44: El Juicio Universal. "Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres." RR: 100% falso. 

• Habrá segunda venida de Cristo, luego de que la humanidad se destruya a sí misma. RR: 100% 
falso. 

• Cristo juzgará a todos los hombres. RR: 100% falso. 

• En el juicio final, Cristo enviará a más del 99% de los muchos llamados pero no escogidos, al 
sufridero eterno, a sufrir para siempre. RR: 100% falso.  

• El juicio final colectivo no es algo que exista en la ley natural. RR: 100% verdadero.  

• Lo del juicio final colectivo fue un invento humano. RR: 100% verdadero.  

• Si Cristo volviera en carne y hueso, antes del juicio final, reencarnaría. ¿Podría volver entonces, 
para quienes “no autorizan a Dios” a usar la ley natural de la reencarnación?  

 
-o-o-o- 

 
 

FIN DEL T17-SFO.  
 

La página en blanco simboliza lo que Dios sabe y nosotros no. Frente a Dios, dar “verdades universales” 
por congeladas, para peor si es política y pueblerinamente, no solo es arrogante; también revela 
ignorancia. Toda verdad humana es parcialmente falsa. Otro puede opinar distinto, en esta cuarta sub-
realidad. Tan solo una estructuración coherente en progreso de la cosmogonía, con apoyo del cupsi astral, 
y de Dios, nos puede ir indicando direcciones y sentidos sobre cómo funciona la ley natural de la evolución 
serévica, paso a paso. Estamos comenzando. La dimchian Bhur es para comenzar. Todos los habitantes 
Bhur estamos aprendiendo.    
 
Algo sobre este autor: Escritor autodidacta en filosofía sobre la ley natural, y en todas las otras disciplinas 
sobre las que ha escrito libros SFO. Profesión para ganarse la vida: Ingeniero de Ejecución Eléctrico, de la 
Universidad Federico Santa María. Aproximadamente una treintena de libros terminados al 2018, y varios 
otros en preparación. Si los expertos encuentran que en distintas áreas del conocimiento hay temas 
rupturistas aportantes sugeridos por la SFO, y mediciones aproximadamente cercanas a como es la ley 
natural, quizá alguna vez se pregunten: ¿Cómo, sin ayuda de arriba? Y la respuesta está en el pasado, o 
indagando por ICR.  
 
En 1970, un clarividente rosacruz, César Capdeville, le explicó a este autor que había un “plan de tocar 
Tierra muchos seres más y menos avanzados para ayudarle a la raza humana en los tiempos de mucha 
conmoción que vendrían, cada uno con su misión específica”, y que la SFO era parte de eso. Cuento corto, 
dijo que a este autor le iban a enviar información, maestros avanzados. ¿Verdadero, falso? Lo dicho por 
Capdeville, figura en el resumen R7-SFO. Dios no abandona.  
 
El fenómeno transdimensional, que parecía aislado en personas geniales como Ramanujan, el matemático 
hindú que juraba que sus fórmulas las recibía de una diosa, debe ser masificado a toda la raza humana con 
suficiente vibra, según que validemos las funciones que puede ejercer nuestro cuerpo-psiquis o cupsi 
astral, causando un salto en la teoría del conocimiento humano. Este salto ya comenzó hace mucho, pero 
en SFO se plantea como algo general cosmogónico; para sugerir caminos con este grano de arena trabaja 
este autor Sefo, el hablante de la perspectiva SFO.  
 



T17-SFO: CRISTO NO TIENE LA CULPA DE LOS ERRORES Y HORRORES HUMANOS: POLÍTICOS, ÉTICOS, MILITARES, TEOLÓGICOS Y 
COSMOGÓNICOS. 

 253 

Dios bendiga a los estimados lectores y lectoras que tuvieron la paciencia de leer el T17 y llegar hasta aquí, 
y les apoye en sus vidas, ojalá, elevadoras.  
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