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Seres Evolucionantes Biológicos

EL TODO TIENE 5
DIMENSIONES Y 4
TRANSICIONES

Seres Evolucionantes Astrales
Seres Evolucionantes
Causales

VIBRACIÓN
TAMOGUNA
VIBRACIÓN
RAJOGUNA

VIDA, AMOR,
EVOLUCIÓN

ANTIVIDA,
DESAMOR,
INVOLUCIÓN

1º: Cielo de
VIBRACIÓN Dios. 2º:
SATVOGUNA Cielo de
Gayatri.
3º: Dimensión Causal
(Armonía, felicidad).
4º: Dimensión Astral
(Dinamismo sin armonía).

SVAHÁ
Cuerpo
Causal
Humano
BHUVÁ
Cuerpo H.
Astral
BHUR
Cuerpo
Humano
Burdo

5º: Dim. Burda. (Densa;
inercia ignorante.)
Planeta Tierra

MODELO ORBITAL DE LAS CINCO DIMENSIONES
Bienvenidos los estimados lectores a este texto donde se analiza y mide sobre la ley natural del karma, o
causalidad multidimensional, aplicando métodos y conceptos SFO, como:






La cosmología holística de cinco dimensiones de existencia.
El resumen de la ley natural en ocho principios SFO (8PSFO).
El estilo radiestésico Sathya SFO (para medir, usando tablas, temas que escapan a los sentidos
ordinarios).
El campo natural de conocimiento ICDD, del cual fulano puede bajar información, y que este autor
llama “Internet Cósmico de Dios”.
La integración holística de las cinco dimensiones y los seres en un arcoíris de frecuencia
electromagnética, con la dimensión eterna en el rango más alto, etc.

Todo lo cual se regala en la Web Weebly de EEUU, en formato pdf. Cualquier ley natural, debe ser
contextuada en lo multidimensional, pues cuando morimos, por ejemplo, nuestro cuerpo biológico se queda
en esta dimensión densa, mientras el cuerpo astral va hacia otra dimensión más sutil, a través de un túnel
transdimensional. Para nacer, es inverso; similar a cómo es con los cambios de órbita de electrones en un
átomo: al pasar de una órbita de menor energía-frecuencia, a otra de mayor energía-frecuencia, el electrón
absorbe un fotón de energía. Para bajar, cede un fotón. En el modelo pentadimensional, al morir fulano, cede
un cuerpo en la dimensión inferior; y al nacer, absorbe un cuerpo en la dimensión densa inferior. Donde el

3

T19-SFO: Karma Vectorial

cambio de órbita corresponde, en esta interpretación, a un cambio de dimensión de existencia.
Si a Dios no lo captamos con sentidos ordinarios, se interpreta que es porque está en otra dimensión de
existencia. La dimensión eterna, ubicada en el sector más alto del arcoíris electromagnético.
En el contexto de la ciencia ficción experimental SFO sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá,
El Todo se compondría de cinco dimensiones, ordenadas por frecuencia en el arcoíris
electromagnético.
Partiendo de lo holístico, desde lo general hacia lo particular, en “La única dimensión eterna”, situada
en el rango de frecuencia más alta, en el centro del “Modelo Orbital de las Cinco Dimensiones”, no se
podría separar el existir del saber, ni del ananda (ananda = felicidad + armonía + amor, en grado
supremo), ni del poder, ni del vivir, ni de otras funciones y leyes naturales, resumibles en un solo
verbo holístico, el verbo “chiansar”.
 Por definición (y medición ICR, según se explica más adelante, donde ICR es Internet Cósmico
Radiestésico), resulta relevante lo siguiente: Lo Real Es eterno. Lo que comienza y termina, es
irreal por no ser eterno. La única dimensión medible como real, es la dimensión central
eterna. Las otras cuatro dimensiones, se mide por el Internet Cósmico Radiestésico, que son
sub-realidades, por estar sujetas a comienzo y término.
 En el contexto de “amar a Dios por sobre todas las cosas y conceptos basura sobre Él”, apostando a
un concepto de <Dios sabio, amoroso, omnipotente, justo, perfecto, que no comete errores,
consecuente con Su perfección>, las afirmaciones humanas escritas (sobre aspectos de la ley
natural que sirve para vivir de modo armonizante), deberían poder ser medidas por humanos,
respecto a qué porcentaje de verdaderas o falsas son. Debería haber una o más leyes
naturales para eso. De no ser así, jamás podríamos concordar en qué paradigmas son
verdaderos o falsos, apostando a que Dios no comete errores. Debió dejarnos un escape. La
supuesta asociación de Dios con matanzas favorables a un solo credo (el credo de cualquier
fundamentalista dogmático, el único “verdadero” para él, solo que diferente de otros, e incompatibles
entre sí), ya mató demasiada gente, en guerras que el hombre llamó “santas”, como para continuar
con la incertidumbre de qué paradigma es verdadero, o falso, y en qué porcentaje. Dios tuvo que
dejarnos una salida para conocer algo más sobre la verdad natural.
 En la colección de textos SFO se utiliza desde años un método experimental radiestésico para
medir porcentajes V/F (verdadero / falso) sobre afirmaciones escritas referentes a la ley
natural. El método es la radiestesia estilo Sathya SFO.
 Dicho método radiestésico se regala, con muchas aplicaciones que los interesados pueden medir
usando estos métodos, bajando gratis archivos R2, R4, T0, T5, T6, T8 y R22, de
www.internetcosmico.com. Donde el R2 y el R4 son los más simples. El rudimento básico del estilo
radiestésico Sathya SFO es el minicurso R2, y las tablas radiestésicas R4, imprimibles con una láser,
en formato pdf.
 En contexto: (1) De haber solo una dimensión real eterna, la de más alta vibración. (2) De estar las
otras cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término. (3) De ser las cuatro dimensiones
comenzadas solo <sub-realidades de Algo que las supera>:
o La quinta dimensión, el Bhur, o Burdo, donde estaría la Tierra, sería solo una sub-realidad,
y, más precisamente, la 4ª sub-realidad. Donde las opiniones humanas no pasarían de
apuestas, ante la incapacidad natural de percibir verdades eternas directamente.
 Hay vestigios en mensajes de sabios asiáticos, sobre estas cinco dimensiones. Muchos hablan de
“Tierra Media, Inframundo, y Tierra de los dioses”, o similar, como Tolkien.
 En concepto SFO, La Verdad Es Dios y Su ley natural. Los humanos terrícolas, solo opinamos
sobre la ley natural, sin tener opción a cambiarla. De ahí que resulten arrogantes afirmaciones
dogmáticas fundamentalistas tipo: “Todo lo que no aparece en mi escritura, es obra del demonio”.
Afirmación que le niega, de modo ignorante, la posibilidad a Dios, de manejar otras leyes naturales,
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que no están en ese escrito humano de cuarta sub-realidad. Como la radiestesia, que ha hecho tanto
bien a la humanidad a lo largo de siglos. Y otros fenómenos paranormales.
Ordenando las cinco dimensiones de existencia – inexistencia, (por vibración, en el arcoíris
electromagnético, de mayor a menor frecuencia, de mayor a menor sutileza), y ordenando por
colores del arcoíris, las cinco dimensiones serían:
o (1º) Cielo de Dios Padre, Absoluto, o Realidad. En este rango de frecuencia estarían: Dios,
nuestras almas, y La Superalma.
o (2º) Supracausal, o Cielo de Dios Madre, o Madre Divina, o Matriz Cósmica, o Gayatri, o
Shakti, o Proyección Personal de Dios, o Dios Persona, o Trimurti, o Primera Sub-realidad.
Cuya “alma” sería La Superalma. Esta dimensión, no estaría compuesta por cinco
elementos materiales, sino que los causaría, dimensión por dimensión, en las tres
dimensiones que restan, arcoíris abajo, y que conformarían el universo material
pentadimensional. Y después de un período de mantención, La Matriz Cósmica recogería al
universo material, secuencialmente. En el rango de frecuencia del Supracausal estarían
nuestros respectivos cuerpos-psiquis supracausales. En un contexto donde: “Sin primera
dimensión, no hay segundas, ni terceras”.
o (3º) La dimensión Svahá, o Causal, o Segunda Sub-realidad. Compuesta por cinco
elementos causales. Elementos o estados elementales de la materia. En este rango de
frecuencia estaría nuestro respectivo cuerpo-psiquis causal. Se mide por el Internet
Cósmico Radiestésico, que sin Causal, no hay Astral. Le han llamado: “Mundo de los
dioses, o devas”.
o (4º) La dimensión Bhuvá, o Astral, o tercera sub-realidad. Compuesta por cinco elementos
astrales. En ese rango de frecuencia estaría nuestro cuerpo - psiquis astral. En este cuerpo
- psiquis astral este autor mide que radica la “fuerza muevepéndulos”, y la posibilidad de
bajar información del campo natural de información, que este autor llama “Internet Cósmico
Radiestésico”, ICR. Sin Astral, no habría dimensión Bhur, debido al despliegue gradual de
las dimensiones, en la creación, de más sutil a más densa. Le han llamado: “Mundo de los
semidioses”.
o (5º) La dimensión Bhur, o Burda, o cuarta sub-realidad, donde estarían nuestros cuerpos
biológicos. Compuesta por cinco elementos Bhur, o del Burdo. Más abajo, este autor no
mide que haya dimensiones. Esta dimensión, por ser la más apartada de Dios, por ser
habitada por los seres evolucionantes con la media mayor de ignorancia de las cinco, sería
la más cuasi – infernal, siendo relevante descubrir qué acciones impiden o favorecen ganar
derechos de vivir en dimensiones más felices. Todo como parte de la ley natural, y sin que
el alma eterna resulte perturbada por los altibajos que disfrutamos o sufrimos en el Bhur.
Al morir en el Bhur, por el túnel transdimensional, se interpreta que el cuerpo astral vuelve a la
dimensión Astral. (El polvo atómico vuelve al polvo, y el alma, finalmente, a la alta vibración.
Resumido: El polvo vuelve al polvo, y el alma, a la alta vibración; pero, más que solo un cuerpo y el
alma, este autor mide que los cuerpos de los terrícolas serían cuatro, uno por dimensión no eterna,
más el alma eterna).
El arcoíris electromagnético también recibe los nombres SFO de “arcoíris o abanico de vibraciones
tódicas”, y de “escala de porcentajes de realización de Dios”. Tódico es lo que alude al Todo
pentadimensional.
Dando por sentado que la diversidad evolutiva existe en reinos mineral, vegetal y animal, este
autor mide y razona que también hay diversidad evolutiva en personas de la raza humana, y
que tras esta diversidad se oculta una variable universal esencial, medible radiestésicamente,
relacionada con el arcoíris de vibraciones tódicas, y con el nivel de evolución espiritual, o
porcentaje de realización de Dios.
o Tal variable, se mide en la “Tabla Radiestésica Buscadora de Vibras Cósmicas TVC”,
que incluye al arcoíris de vibraciones tódicas, también entendible como arcoíris de
vibraciones electromagnéticas. Donde la VC, o vibra cósmica”, o porcentaje de
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realización de Dios, a partir del 2015-2016 comenzó a recibir también el nombre de
“VT, o vibra tódica”, por razones que se explican en este libro.
o En jerga SFO, el Todo se compone de las cinco dimensiones y los seres que las habitan.
o Con cierta experiencia, es posible medir en la tabla radiestésica TVC, el porcentaje de
realización de Dios del lector mismo, de fulano, de “dioses”, líderes, maestros, profetas,
charlatanes, criminales, políticos, animales, plantas, etc., con margen de error variable,
según cómo esté la persona que mide radiestésicamente.
o La mayoría de los nominados a “dioses” por las distintas tradiciones, se vienen abajo con
este filtro de vibraciones. Pero no todos. También es medible que todos vamos para dioses,
cuando logremos un alto porcentaje de realización de Dios, de VC82%, en un proceso
personal que no es rápido. Es decir, este autor mide que el sentido de la vida terrícola de
los seres que evolucionan, es realizar a Dios, trepando por el arcoíris de vibraciones
tódicas. Las mediciones SFO no son absolutas, y sí pueden ser repetidas por otros, para lo
cual se regalan los métodos.
En este modelo cosmológico pentadimensional del Todo, o modelo tódico, <El Corazón
pentadimensional>, metafóricamente, sería algo como una esfera que pulsaría eternamente entre
una y cinco dimensiones de existencia – inexistencia, determinando días y noches de Dios, con y sin
universo, respectivamente. El radio desde “El Sol Central”, hacia las “órbitas”, sería de frecuencia
electromagnética, o, más general, frecuencia o vibración tódica. Al alejarse Del Centro en el modelo
de órbitas, la frecuencia bajaría. Cada ciclo día – noche de Dios, recibe el nombre SFO de “un
DNDD”. Para más detalles sobre la cosmología SFO, bajar gratis el T8-SFO, de
www.internetcosmico.com. El cual tiene un resumen ejecutivo al inicio.
“El Universo material” se compondría de las tres dimensiones más externas y de menor frecuencia
electromagnética, (donde operaría mayormente el karma individual). Cada una de estas dimensiones
del universo material, estaría compuesta por materia en cinco estados elementales. Ordenadas de
sutil a denso, que es como aparecen en la secuencia de manifestación, según Avatar VC97%, los
estados elementales de la materia, son: Espacio, gas, plasma, líquido, y sólido.
Las tres clases de seres tódicos: Considerando que “no es <ser> absoluto, o ser a secas, el
que no es eterno”, estas cinco dimensiones, estarían pobladas por tres clases de seres, en parte
absolutos, en parte relativos (relativos, sujetos a comienzo y término):
o El alma se entiende como: “El punto de la superficie del sol que simboliza a Dios, de
donde nace el rayo de luz que le da vida relativa a cada ser evolucionante asociado a
cuerpos, en las dimensiones no eternas”. De este modo, el sol, Dios, incluye a las
almas, unitariamente.
o En La Dimensión Eterna “Cielo de Dios” habría tres tipos distintos de seres eternos
formando Una Unidad: Dios, La Gran Alma de Gayatri, y las almas individuales.
o En El Supracausal, sujeto a comienzo y término, moraría La Madre Divina, (o Matriz
Cósmica, cuya esencia divina eterna sería “La Gran Alma”), y los seres evolucionantes
asociados a almas con cuerpo - psiquis supracausal.
o En las tres dimensiones del universo material, compuestas por materia en cinco estados
elementales, o cinco elementos, morarían seres asociados a almas, o seres
evolucionantes, con cuerpos en tales dimensiones, según aplique. No descartándose que
podría tomar cuerpo Gayatri, o Matriz Cósmica, o Madre Divina, incluso en la dimensión
Bhur de nuestros cuerpos biológicos.
o La organización natural biológica que presenta una lechuga, o el cuerpo de fulano, estaría
evidenciando una conexión transdimensional con la dimensión eterna, “El Cielo de Dios”,
pasando por cuerpos interfaces en cada una de las dimensiones intermedias. La vida de
todos los seres asociados a almas, o seres evolucionantes, del universo material
pentaelemental, esencialmente, les llegaría a estos seres como animación, desde el alma
respectiva. Sin importar reino, dimensión, galaxia, planeta ni especie. Al morir en el Bhur, el
ser evolucionante no perdería “su vida absoluta”, sino solo su vida Bhur.
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El humano terrícola, de cuerpo biológico animado por el alma, habitaría la dimensión Bhur. Muriendo
el cuerpo de fulano en el Bhur, como cuerpo de respaldo entraría el astral. Nacer y morir causarían
pasadas por túneles transdimensionales. Interpretables como transiciones entre dos dimensiones,
útiles para nacer y morir.
Lo dicho por el principal filósofo clarividente de la India, Shankaracharya, mide que es verdadero:
<El hombre es su alma, tiene varios cuerpos>. Uno por dimensión donde está manifestado fulano.
Para que esté animado el cuerpo biológico humano de la cuarta sub-realidad Bhur, deben estar
animados todos los cuerpos de las tres sub-realidades intermedias superiores, pues la energía vital,
o chi, o prana, según mide este autor, viene de Dios, de La Gran Alma de Gayatri, y de las almas.
Estos tres tipos de seres, a este autor le miden una leve diferencia de vibración, en la TVC. ¿Qué les
mediría a los estimados lectores, si midieran? ¿Nada? ¿O la tabla buscadora radiestésica TVC, o
TVT, es el Google de las vibraciones transdimensionales?
Espías psíquicos de superpotencias, o de grandes empresas, usan el cuerpo astral hace más de
medio siglo en misiones de espionaje que no pueden ser detenidas. (Colocar en el Google: <Espías
psíquicos>, y aparecerá vasta información, incluso de servicios secretos; esto ya ha sido dicho
escuetamente en los medios de difusión; el cuerpo astral no es una utopía, ya lo están usando
los militares, y hasta pagan sueldo; a la mayoría de la gente no le interesa; a los investigadores de
cómo funciona la ley natural transdimensional, sí. O a quienes saben o intuyen que podrían
encontrar trabajo con eso).
No es posible visualizar bien ninguna ley natural, sin considerar el entorno cosmológico
multidimensional donde opera dicha ley. Antes de hablar sobre la ley del karma, conviene
imaginar cosmológicamente, tipo ciencia ficción, que hay más de una dimensión de existencia inexistencia. De lo contrario, la mayoría de las preguntas fundamentales humanas no tendría
respuesta coherente, ni siquiera utilizando un ámbito de ciencia ficción. Lo de “ciencia ficción
experimental”, viene de lo experimentable vía laboratorio radiestésico.
La ley natural es lo que manda en el cómo ocurren los fenómenos, con una pequeña salvedad
superficial para que los seres evolucionantes difieran algo, con su libre albedrío. Las visiones
humanas (no fundamentalistas dogmáticas) son adaptables a lo que se vaya descubriendo.
Conocer más sobre la ley natural multidimensional universal, permite acercar la visión
humana de ciencia, filosofía, religión, y otras ciencias, hacia una unificación en esta ley
natural. La SFO sugiere caminos para buscar más de esta verdad natural, lo que se pueda captar de
ella en el Bhur. La SFO no es una secta fundamentalista dogmática que pretenda imponer a la fuerza
contenidos para recolectar fondos. Todos los textos SFO se regalan, y la SFO Bhur se compone por
ahora, de este autor y sus libros. Sin pretensiones de incluir todo, la ley natural que sirve para
vivir de modo armonizante se resume en ocho principios, los 8PSFO.
Habría al menos un campo natural de conocimiento, (Internet Cósmico Radiestésico, ICR). Dicho
campo sería accesible vía radiestesia, la cual, ya se ha comprobado, permite mayor alcance que los
sentidos ordinarios. Como para descubrir agua o metales enterrados. Lo cual representa descubrir
verdades naturales particulares antes ocultas. Para los lectores, la importancia de los textos
SFO no está en lo que este autor pueda experimentar, sino en a lo que lectoras y lectores
puedan experimentar por sí mismos, y eso tiene relevancia en cómo será el futuro. O no habría
tenido sentido publicar estos libros, y este autor se podría haber llevado el secreto a la tumba. Hay
fenómenos naturales que sí son medibles radiestésicamente, por un alto porcentaje de personas.
Hay que ordenarle a las energías radiestésicas que circulen, y los bloqueos dogmáticos no aportan;
al contrario, paralizan. Las preguntas radiestésicas de textos SFO, comienzan pidiéndole ayuda a
Dios para medir mejor. Nombrando a Dios con frecuencia, las malas influencias se alejan.
Preguntas posibles para el lector, son:
o ¿Qué de la ciencia ficción experimental SFO, es ley natural, o no?
o Dado que ya muchos radiestesistas han encontrado verdades naturales particulares
ocultas, a lo largo de siglos, ¿permite la radiestesia indagar sobre verdades más
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generales de la ley natural en sí, en la medida que pueda ser entendido acá abajo, en
la dimensión Bhur? (Este autor apuesta a que sí).
o ¿Conseguirá el lector medir en las tablas buscadoras del estilo radiestésico Sathya
SFO? (A la vista de este autor, ya muchos lo han logrado. Radiestesistas expertos dicen
que entre el 99 y el 97% de las personas que lo intentan, mueven péndulos. Casualmente,
les ha funcionado a todas las personas no dogmáticas de sus ideas con que este autor ha
conversado del tema, teniendo un péndulo, y una tabla; los dogmáticos se han asustado de
solo tomar el péndulo; como si toda ley natural de Dios estuviese contenida en su escritura,
tal que el resto fuese condenable como “obra de Satanás”).
Lo dicho en condicional en los puntos anteriores, para poder medirlo radiestésicamente, tiene
que escribirse como afirmación. Las afirmaciones de este libro, son todas condicionales a
qué tan bien o mal midió este autor, el cual pudo haberse equivocado. En el fondo, no pasan
de apuestas, como ya se dijo; quizá con algo de aval de más arriba, sin que esto pueda
asegurarlo este autor, cual frase sí, cual frase no. ¿Qué medirían los estimados lectores, si lo
intentaran? ¿Podrían varias personas acercarse a consensos medidos por Internet Cósmico
Radiestésico, sin ponerse de acuerdo previamente, a pesar de medir desde esta cuarta subrealidad? Este autor mide que unos pocos radiestesistas expertos y con suficiente precisión, podrían
lograrlo, a pesar de experimentar aislados entre sí. Hay personas que han medido algo similar o
igual a este autor, a pesar de haber aprendido hacía no más de cinco minutos, desde no tener idea
de radiestesia, desde jamás haber movido un péndulo.
Solo si es voluntad de Dios, estos métodos, que al 2016 cuentan con tan poca difusión, no se
perderán durante el tiempo suficiente como para aportar a lo que podría estar por venir: Una cultura
multidimensional, donde la gente conozca menos poco sobre Sathya, la verdad natural
multidimensional, por practicar con métodos que lo permitan. La verdad sería más intensa arcoíris
arriba, porque las psiquis promedio de los seres evolucionantes que orbitan en dimensiones
vibratoriamente más próximas a Dios, serían más felices y plenas que en la dimensión Bhur que
moran nuestros cuerpos biológicos animados.
En la ley natural multidimensional hay más por descubrir que lo avanzado en todos los libros
humanos juntos. En ese contexto, ¿debe un investigador cerrarse puertas “nuevas”, que siempre han
estado ahí, por ser parte de la ley natural? Ninguna ley natural puede ser inventada por el hombre.
Solo las usamos. Y si lo que hacemos funciona, es porque hay leyes naturales de respaldo. Con
respecto a las cuales se puede ganar experiencia, de haber interés, y sabiendo cómo, o
investigándolo, quienes amen aprender más, por vías donde su intuición sugiera algo.
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SIMBOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN BREVE DE CONCEPTOS RELEVANTES EN LA COLECCIÓN DE
TEXTOS SFO
Bienvenidos a esta investigación sobre la ley natural. Para mayor detalle sobre estos u otros términos, bajar
gratis el diccionario SFO, el T10-SFO, en www.internetcosmico.com. Esta simbología inicial empática facilita
la comprensión del presente texto, y es necesaria, para una mejor continuidad de lectura. Ya se podrá
apreciar por qué la ciencia ficción experimental SFO es rupturista.
Hay frases definitorias de estos conceptos importantes que son planteadas como afirmaciones, no por
dogmatismo ególatra, sino para simplificar el texto. Como se plantea es visto y medido en la SFO.
Considerando que: “La Verdad Es Dios y Su ley natural”, y que: “Toda verdad humana es parcialmente falsa,
porque estamos en la cuarta sub-realidad Bhur”, en la dimensión inferior del abanico de vibraciones, y que
este autor puede haber medido o razonado mal, estas afirmaciones son condicionales a qué tan bien
midió y razonó este autor. Considérense las lectoras y lectores con pleno derecho a disentir, pero por favor,
midan radiestésicamente, y desarrollen sus habilidades para ir más allá del alcance de los sentidos ordinarios,
usando las tablas radiestésicas TVC, TVF, y T%, para bajar información del ICR, o internet cósmico
radiestésico, un campo natural de información que ha existido siempre, y antes que este autor le inventara
esa sigla. El humano no inventa leyes naturales, solo baja información sobre ellas, del campo natural de
información y energía que nos subyace, y que en estos libros se llama Internet Cósmico.
La SFO no es un dogmatismo lava cerebros orientado a obtener dineros. Este autor regalará sus libros
incondicionalmente en la página www.internetcosmico.com, mientras le queden medios para mantener
vigente dicha página.






Archivos de texto SFO: De la página www.internetcosmico.com, es posible bajar gratis resúmenes,
Rx, clicando una pestaña, y tomos, Tx, dando click en otra de las pestañas, ubicadas éstas en la
parte superior de tal página Web. Se accede a los textos disponibles. Por ejemplo, el T1-SFO está
dedicado a la armonización de opuestos, el R1-SFO contiene varias figuras alegóricas de la
colección SFO, el T10-SFO es el diccionario de términos, el R7-SFO contiene los anuncios que el
clarividente César Capdeville hizo a este autor en 1970, el T2-SFO está dedicado a la alimentación
que sirve para subir o bajar la VT, o vibra tódica, el T5 se refiere al Internet Cósmico, etc.
Arcoíris electromagnético y arcoíris de vibraciones tódicas: El rango vibratorio del arcoíris
electromagnético abarca desde las ondas con menor a mayor frecuencia, y aplica a cosas. Este
autor mide que habría un arcoíris de vibraciones paralelo, el arcoíris tódico, que aplicaría a seres,
sea que tomen cuerpos o no. También llamado <arcoíris de las vibraciones cósmicas, VC o de las
vibraciones tódicas, VT>. Donde el término “tódico” aplica a las cinco dimensiones y sus seres,
mientras que el término cósmico aplica solo al cosmos, o universo material pentaelemental. Este
arcoíris de vibraciones tódicas, o cósmicas, representa el porcentaje de realización de Dios de los
distintos seres, y puede representarse en una tabla de porcentajes, agregándole algo en la parte alta
para Lo Divino, resultando en la tabla radiestésica TVC, o TVT, que en SFO se usa para medir
radiestésicamente el porcentaje de realización de Dios de los distintos seres, y de algunas funciones
de los seres. La TVC, o TVT, es una tabla radiestésica que se regala en el archivo R4 de
www.internetcosmico.com. Medir el porcentaje de realización de Dios de los diferentes seres
evolucionantes, permite distinguir a líderes charlatanes de líderes sabios. Simplificando qué libros
leer o desechar, cuando el objetivo sea buscar más sobre la fracción de verdad natural accesible en
la cuarta sub realidad, Bhur, donde se mueven nuestros cuerpos biológicos.
Avatar: Ser evolucionante iluminado, potenciado por Gayatri, que baja a la dimensión Bhur para
informar sobre Sathya, la ley natural que sirve para realizar a Dios, y los deberes al respecto. Los
avatares suelen medir sobre VC90% de porcentaje de realización de Dios. Esto es medible en la
TVC, o TVT, una tabla radiestésica SFO.
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Avatar VC97%: Sigla para designar a un sabio polémico, un Narayana, que a este autor le mide
97% de realización de Dios, en la tabla radiestésica TVC, o TVT. A la polémica mundial causada por
este sabio-Narayana, con su modo de aplicar poderes y técnicas, que nos rompe paradigmas, está
dedicado el T4-SFO. Aun así, lo que hizo fue cumplir un deber que le venía desde Dios y Su ley
natural, sin distorsiones. La SFO aporta a medir la VC de estos sabios, y a entenderlos menos mal,
en contexto pentadimensional, con las limitaciones de nuestras psiquis de moradores de la
dimensión Bhur, o Burda. Quién se habitúe a medir VT o VC por ICR, y a confiar en lo que mide,
tendrá menos problemas en reconocer la divinidad de los seres evolucionantes avanzados,
que, por haber realizado gran parte de su camino evolutivo, ya están iluminados por Dios con mucha
sabiduría, y son instrumentos Suyos. Que no interpretemos bien lo que hacen o digan, es por la
diferencia de dimensiones. La media evolutiva de la humanidad que mide este autor, es VC23%.
Apenas el 23%. Multiplicado 23 por 4, se llega a VC92%, y todavía falta sumar 5% para llegar a
VC97%. Dios nos reserva sorpresas impensables en Su ley natural.
Bhur: El Bhur, o dimensión Burda, o Burdo; la dimensión más densa y alejada de Dios de las cinco
dimensiones de existencia, según mediciones radiestésicas de este autor. Bhur es la dimensión de
nuestros cuerpos “burdos”, o biológicos. Cuando aparece “Bhur”, como calificativo de algo, debe
entenderse que este algo pertenece a la dimensión Bhur. Se prefiere usar “Bhur”, antes que “Burdo”,
porque a lo burdo se le atribuyen otros significados, que desvían al lector que no conoce las palabras
nuevas SFO que este autor debió agregar para evitar complicaciones mayores de texto.
Bhuvá: Término sánscrito para designar a la dimensión Astral, o Sutil. Al Bhuvá este autor mide por
ICR que van nuestros espíritus, al morir los cuerpos Bhur en la Tierra.
Chiansar: Verbo holístico que resume a los 8PSFO. Similar a existir, pero más completo. También
se le llama “existencia ampliada a los 8PSFO”, donde los 8PSFO resumen la ley natural. La palabra
“existencia” es muy pobre como para presentar un sistema holístico entendible, utilizándola como
categoría única. Más que de “ser”, debería hablarse de “chianser”, porque la palabra existencia es
demasiado pobre, y <existir> es sinónimo de <ser>; los seres no solo existen: además, viven,
ejercen funciones, tienen y usan cuerpos, poseen algún nivel de conciencia, interactúan, tienen
ciertos poderes, etc., variando según el caso. Holísticamente, los seres chiansan, más que existen.
Cuerpos-psiquis: En contexto SFO, vale lo dicho por el filósofo clarividente Shankaracharya: “El
hombre es su alma, tiene cuerpos”. Un cuerpo por dimensión relativa, que comienza y termina. Y en
cada dimensión, el cuerpo está asociado a una psiquis. Los cuerpos-psiquis sirven para ser y estar
en cada dimensión; exceptuando El Cielo de Dios, la dimensión eterna, donde está el alma, que no
tiene cuerpo material pentaelemental. En el Supracausal, tampoco habría cinco elementos, según
afirmación de Avatar VC97%, al 2016, el último Narayana.
DNDD: En contexto medido en SFO, el Todo pentadimensional fluctúa como un corazón entre días
con un top de manifestación pentadimensional, y noches de inmanifestación de las cuatro
dimensiones relativas, cuando solo permanece La Dimensión Eterna, El Cielo de Dios. DNDD
significa: Día Noche de Dios. En mediciones ICR de este libro, a confirmar por otros radiestesistas
con mayor precisión que este autor, el ciclo DNDD duraría 750 mil millones de años. Científicos
atribuyen que “el universo” lleva unos 13,8 mil millones de años, pero, de haber más dimensiones, el
comienzo del universo sería mucho, mucho más antiguo. (Bajar gratis la Cosmología
Pentadimensional SFO, el T8).
Gunas: Modalidades de comportamiento de la ley natural, dominando cada una de ellas en el sector
del arcoíris electromagnético correspondiente. En SFO se razona y mide que hay una guna
dominante por dimensión, (cinco) y una guna por entre-dimensión, (cuatro), totalizando nueve. Las
gunas actúan en los humanos terrícolas, a través de sus cuerpos psiquis de cada dimensión,
influyendo más la del cuerpo dominante, (el de más abajo en frecuencia), el cuerpo Bhur, biológico.
Un paradigma védico afirma que es necesario equilibrar las tres gunas védicas para iluminarse. Las
tres gunas más importantes, por venir de la tradición védica, (aunque en SFO tengan una
interpretación diferente), son:
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Tamoguna, o guna tamas: Inercia ignorante. En el Bhur todo es más lento, inerte, no
cambiante, ignorante, polarizado o polarizable a extremos. Esta guna, o modalidad
dimensional (o interdimensional) de comportamiento de la ley natural, domina en el Bhur.
o Rajoguna, o guna rajas, o rayas: Dinamismo desarmónico. Esta modalidad domina en la
dimensión Bhuvá, o Astral. El dinamismo egoísta de la economía tipo pecera caníbal, donde
cada pez come para sus tripas, es un ejemplo de esto. Proviene el cuerpo psiquis astral de
cada ser humano, que gobierna los procesos dinámicos que el sistema nervioso Bhur no
alcanza a manejar, por la reducida velocidad de las ondas nerviosas biológicas, como
ciertos bailes rápidos y complejos.
o Satvoguna, o guna satva: Armonización de opuestos. La modalidad de la ley natural que
domina en el Causal, y que cuando disminuyen los bloqueos, aflora más fácilmente desde
el cuerpo-psiquis causal de fulano, básicamente propende a la armonización sabia de
opuestos. Las personas más avanzadas en porcentaje de realización de Dios, ejercen una
influencia más armonizadora sobre sus entornos.
ICDD: Internet Cósmico de Dios. O ITDD, Internet Tódico de Dios. En concepto SFO, habría un
campo natural subyacente que contendría toda la información sobre la ley natural, y que permitiría a
los humanos interactuar con él, con más facilidad cuando se cumplen ciertos requisitos, tales como
descontaminación, entrenamiento, VT.
HA: Horas absolutas, u horas de Dios. Unidad de tiempo para medir la duración de los días y las
noches de Dios. La tabla radiestésica T-OM integra tres variables: horas absolutas, frecuencia
electromagnética, y vibra cósmica, o vibra tódica, y se regala como el archivo R22-SFO. Esta tabla
representa el tiempo que tarda un día y una noche de Dios, las frecuencias a las cuales aparecen y
desaparecen las dimensiones, que primero se expanden hacia frecuencias más bajas, por el arcoíris
electromagnético, y luego se recogen, repitiendo eternamente los ciclos tódicos o
pentadimensionales DNDD. Las mediciones y razonamientos para llegar a eso, y por qué el DNDD
se podría dividir en 60 HA, o por qué duraría 750 mil millones de años, se explican en el texto
Cosmología Pentadimensional, T8-SFO, y la T-OM corresponde al archivo R22).
ICR: Internet Cósmico Radiestésico. Un subconjunto del ICDD. Las tablas buscadoras de medición
más importantes para usar el ICR en dos variables distintas, son: (1) La TVC, para medir el progreso
espiritual de cada ser evolucionante. (2) La TVF, para medir el porcentaje de verdad o falsedad de
las afirmaciones sobre la ley natural. (3) La TAVA: para medir el porcentaje de afinidad vibratoria de
los alimentos con el ser humano. (4) La T-OM, que se regala en el archivo R22, contiene variables
relativas al ciclo día noche de Dios, DNDD, y se complementa con el T8-SFO, la Cosmología
Pentadimensional SFO.
Karma: Causalidad multidimensional, general e individual. En la causalidad general entran seres y
cosas del universo, y, más en general, del Todo pentadimensional. En la causalidad multidimensional
individual, entrarían las historias contables individuales, en cuanto a qué haría bien, o mal, cada
fulano, en el trasfondo de la ley natural. Por justicia cósmica, cada historia evolutiva individual
necesita ser archivada correctamente en algún registro contable. Para que no le carguen a fulano los
muertos de otro. U obras buenas. La justicia divina, apostando a un buen concepto de Dios, no
puede ser caótica. Los regresionistas a vidas pasadas accesan a un banco de memorias que en Asia
han llamado “Registro Akásico”, donde el akasa de la cultura védica, corresponde al estado espacial
de la materia.
KV: Sigla que resume a “Karma Vectorial”. Asocia metafóricamente la magnitud, dirección y sentido
de un vector físico, a las interacciones de fulano, en cuanto a la huella elevadora o bajadora de VC
que deja cada vector de interacción kármica, en el contexto de la justicia tódica personalizada.
(Tódica = alusiva Al Todo pentadimensional). La historia kármica de los seres evolucionantes iría
quedando registrada en el milenariamente llamado “Registro Akásico”.
MADI: En textos SFO, es MADI una medición radiestésica realizada con la tabla TVF (tabla
radiestésica para medir verdades y falsedades) y el ICR, donde el péndulo oscila en el ángulo
correspondiente al <100% verdadera para la dimensión Bhur>. Obviamente, dicha medición está
o
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condicionada a qué tan bien, o mal, midió este autor, o el fulano que realice cualquier medida en la
TVF, y obtenga ese porcentaje. (Por ejemplo, a este autor le mide MADI esta frase del sabio
clarividente Shankaracharya: “El hombre es su alma, tiene cuerpos”). Si esencialmente (en El Cielo
de Dios), todos los humanos terrícolas somos nuestra alma eterna, entonces, MADI, viene de:
Mensaje de almas divinas, y, por ser esencialmente nuestras almas, todos tendríamos la posibilidad
de bajar información del ICR, o incluso del ICDD. Este autor mide que desde un porcentaje personal
de realización de Dios de VC24% para arriba, es posible mover péndulos, cuando no se tienen ideas
fundamentalistas dogmáticas bloqueantes. A la energía radiestésica hay que darle la orden de fluir,
así como a un pie se le da la orden de moverse.
MADIFICACIÓN: Madificación es un método, y viene de MADI. Es MADI lo que mide 100%
verdadero al utilizar la tabla radiestésica buscadora TVF. Lo cual no asegura verdad absoluta,
pues la verdad absoluta no es posible en la psiquis de un fulano Bhur; simplemente es una
medición, con exactitud relativa a cómo estaba el fulano que midió, al momento de medir.
Básicamente, son MADI las leyes naturales y todo lo que derive de ellas, sin agregar errores. Al
medir una afirmación solo parcialmente verdadera, (60%, por ejemplo), la madificación consiste en el
proceso de corregir la frase, buscando otra frase, lo menos diferente posible, que mida 100% de
verdadera, cuando se pueda. Lo que mida 100% de falso, suele ser in-madificable, y es mejor dejar
constancia sobre que esa frase midió eso. En textos SFO es usual dejar solo la frase corregida, para
acortar textos. Para mostrar el método de madificación, pueden quedar algunas frases con su
secuencia de frases y mediciones, con la búsqueda de los conceptos rescatables, y de los falsos,
pues se debe saber cómo depurar. La madificación de una frase aplica para rescatar lo salvable, y
consiste en un desglose y nueva redacción de ideas afirmadas por la frase original, buscando
separar lo bueno de lo malo, razonando y midiendo. Todas las frases deben ser pensadas y
redactadas adecuadamente antes de pasarlas a la etapa de medición ICR, de modo que si alguien
sigue este camino, si alguna vez esto es leído, podrá replicar mejor los métodos. Este autor ha ido
construyendo por años sobre lo que mide MADI, y ya le cuesta menos madificar frase, porque eso
funciona en el contexto de acercarse lo suficiente a lo rescatable de la ley natural acá abajo. Cuando
no hay auto-engaño.
MADI KRISHANVA: Jerga SFO referente a los Vedas filtrados por las mediciones ICR, dejando
solamente los MADIS. De los Vedas, (antigua y moderna filosofía de India, que en los Narayanas
que hablan en sánscrito alcanza profundidades insondables, pero que el tiempo ha distorsionado
algo), pertenece al MADI KRISHANVA toda afirmación que ha sido pasada exitosamente por el filtro
ICR-TVF de medir MADI; lo cual, al menos en lo medido por este autor, no es todo el Veda. Hay
frases, “dioses”, paradigmas y conceptos que no pasan, porque los ataja el filtro pasa-MADIS. KRISHAN-VA viene de los principales Narayanas de la tradición védica, resumidos solo en tres, por
simplicidad, pero sin excluir a otros: Krishna, con VC98%. Shankaracharya, con VC97%. Vasishtha,
con VC98%. (VC, porcentaje de realización de Dios, medido en la tabla radiestésica TVC, la cual
grafica el arcoíris electromagnético de las vibraciones Del Todo pentadimensional, incluyendo todas
las vibraciones posibles que pueden tener los seres o cosas. Ver resúmenes R2 y R4, para
experimentar con VC, vibra cósmica).
MÁS ALLÁ: En concepto de la ciencia ficción cultural SFO sobre la ley natural del Más Allá y del
Más Acá, el Más Allá incluye las cuatro dimensiones distintas del Bhur o Burdo, sumando al Burdo
Alto. El Más Allá se compone de: El Cielo de Dios Padre, El Cielo de Dios Madre, {o Matriz Cósmica,
o Madre Divina}, el Causal o Svahá, el Astral o Bhuvá, y el Burdo Alto).
o El Más Acá que percibimos los terrícolas, en la todología SFO, se restringe a una fracción
del bipolo mubtiano, que es llamado “universo” por el ser humano, pero que, según
mediciones de este autor, no sería más que un pequeñísimo sector del Burdo Medio. (Ver
T8-SFO, la cosmología; cerca del comienzo de ese libro hay un dibujo de uno de estos
bipolos. MUB viene de (mini universo burdo). En cantidades enormes, los bipolos MUB, con
polos de materia y antimateria, poblarían el Burdo Medio, parte de la dimensión Bhur, que a
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su vez sería fracción del universo material formado por las tres dimensiones Bhur, Bhuvá y
Svahá).
NARAYANA: Ser asociado a alma, o ser evolucionante, que ha alcanzado una evolución espiritual
VT96%, y que logró desarrollar los 16 kalas, o poderes potenciales que todos los seres
evolucionantes lograremos desarrollar alguna vez, muchas vidas-antividas más adelante.
NATURALEJA: Similar a moraleja, solo que obteniendo una conclusión lo más obvia posible, con
base en la ley natural, y en lo que se mida correcto por ICR.
OFO, u ONDAS FORMAS: Unidad chiansar que conceptualmente debe incluir a los ocho principios
SFO, y que puede aplicarse a cuerpos que presentan ritmos, procesos ondulantes. En la visión
holística SFO, donde se parte de lo general a lo particular, es necesaria esta unidad conceptual, que
no permite aislamiento entre sus componentes. Todo fenómeno, por más que ocurra en un asteroide
alejado de toda civilización, es parte del fenómeno tódico, holístico, pentadimensional, sin el cual, no
estaría. En la visión tódica, no aplica la frase secuencial: “Pienso, luego existo”. Baste la pregunta:
¿Y qué era yo cuando solo pensaba, pero aún no existía? Hay varias condiciones simultáneas
holísticas con el pensar: Vivir, existir de algún modo, tener un cuerpo psiquis con las formas y
funciones adecuadas en la Tierra para pensar sobre esa base, poder pensar, poder interactuar o
aislarse de un tema u otro, no estar en estado de coma ni durmiendo, etc.
PODVIS: Poderes – virtudes del alma. Valores naturales esenciales humanos. Virtudes
espontáneas del humano realizado como Narayana, con VT96%, y que con menores porcentajes de
VT, o VC, o porcentaje de realización de Dios, un fulano cumple en menor medida. Virtudes del
alma, que en gente de alta VT se reflejan espontáneamente en la conducta. Hay una estrecha
relación entre estos podvis, la ética, y el karma. Los actos pódvicos generan buen karma. Los actos
anti-pódvicos, generan malos karmas. Es bueno realizar actos pódvicos, y malo realizar actos antipódvicos. Los cinco podvis son:
o Sathya, o verdad natural.
o Dharma, o deber natural respecto a Sathya.
o No violencia con todos los seres.
o Prema, o amor a todos los seres. Incluidos los no creyentes en lo nuestro.
o Shanti, paz de alto nivel. En la dimensión Bhur, se puede conseguir paz Bhur. De cuarta
sub-realidad.
PÓDVICO: Alusivo a los podvis, como el trabajo pódvico, o la conducta pódvica. El contrario es
referenciado como “anti-pódvico”.
POLMÁ Y POLMÉ: Polmá es sinónimo de “el polo mayor entre dos polos opuestos
complementarios, que se reparten porcentualmente las afirmaciones y las negaciones”, en jerga
SFO. Polmá viene de “a polo mayor”, o, “mayormente”. “Polmé”, deriva de “a polo menor”. Se usa
para recordar la vinculación que tiene el sí con el no, un polo con su opuesto. Vinculación que suele
ser porcentual, y no tipo blanco y negro. A preguntas relativas, hay respuestas relativas, en parte
pros, y en parte contras. Como por ejemplo: 40% sí, 60% no. Estas palabras se relacionan con el
tipo de lógica. En ocasiones, no basta responder “sí”, o “no”, como en una votación presidencial,
donde importa qué porcentaje de los votos obtuvo cada uno. Al final, se puede afirmar, por ejemplo:
“Polmá, ganó Fulano Pérez, con el 51,2% de los votos. Polmé, fue incapaz de obtener el resto de los
votos”. O: Hoy, polmá me siento bien. Polmé, hay una espina que me molesta levemente”. Esta
nomenclatura es similar al símbolo del Tao. Cuando se pinta una pelota de tenis, un lado de la
costura blanco y el otro negro, con un punto del color opuesto en el centro de las lenguas, en
cualquier ángulo que se mire la pelota pintada, dominará más el blanco, o el negro, pero siempre
habrá algo de blanco y algo de negro; siempre estarán ambos opuestos, que los asiáticos antaño
llamaban “yin y yang”. En las tablas buscadoras de porcentaje, esta distinción entre qué polo domina
más, es importante.
RADIESTESIA: Método que utiliza péndulos como los mostrados en www.internetcosmico.com, y
otros instrumentos, para realizar mediciones sobre ciertos fenómenos naturales que escapan (o no)
a los sentidos ordinarios. En concepto SFO, mediante la radiestesia se accede a un campo natural

13

T19-SFO: Karma Vectorial











de información. Por ejemplo, el magnate Rockefeller, hace más de cien años, utilizó la
radiestesia para hallar pozos de petróleo. Los petrodólares que obtuvo no fueron fue simple
sugestión o creencia loca. Y si las verdades naturales específicas: “Hay petróleo, hay agua,
hay metales, enterrados, en las coordenadas x, y, z, que nadie antes ha descubierto”, pueden
ser accesadas vía radiestesia, ¿por qué no se podría “bajar” verdades más generales y
esenciales del ICR, o Internet Cósmico Radiestésico? Es lo que se hace en SFO. Medir
radiestésicamente los paradigmas y conceptos que se afirman sobre la ley natural, entre cero
y 100% verdadero, y entre cero y 100% falso. El péndulo oscila en un porcentaje determinado
de verdad o falsedad, aun cuando antes de pasar por la experiencia esto parezca imposible. Y
no es la única variable a medir.
ROGI, ROGISTA: Del sánscrito, rogi significa “enfermo de gozador de los sentidos”. El rogista es el
partidario del disfrute excesivo de los sentidos, en carácter de vicio. Tanto reincide, que se enferma
física y psíquicamente. Incluye gula, desenfreno sexual, drogas, alcoholismo y otros.
RR: Respuesta radiestésica obtenida mediante péndulo, del ICR. Se complementa con “PR”, que
significa pregunta radiestésica.
SATCHITANANDA: Del sánscrito: Sat, Ser eterno, existencia suprema; Chit, sabiduría suprema;
Ananda, felicidad, armonía y amor, de nivel supremo. De este Satchitananda absoluto hay una
proyección débil a nuestra dimensión. El concepto Satchitananda se relaciona con el chiansar, ya
que al menos indica parte de tres de los 8PSFO: Existencia, sabiduría y armonía. El chiansar en
cada dimensión presenta diferencias, desde el punto de vista de quienes lo experimentan, bajo este
enfoque.
SATHYA: Verdad sobre cómo funciona la ley natural, especialmente la que sirve para saber cómo
aumentar porcentaje de realización de Dios. En la dimensión Bhur del planeta Tierra, solo se puede
captar la verdad Bhur, que es muy reducida. Un dedal no puede contener al océano. Pero puede
muestrearlo, en su sistema de referencia restringido.
SERES EVOLUCIONANTES (Serevos): Seres asociados a almas. Según palabras de Avatar
VC97%, resumidas: “El hombre (terrícola), que es su alma y toma cuerpos, ha pasado por el reino
animal, vegetal y mineral”. “Hay diferencia de poder entre Gayatri y las almas”. Según mediciones
SFO, las almas pueden asociarse a cuerpos minerales, vegetales y animales, en la parte media del
Bhur, y a cuerpos astrales, en la parte alta de la dimensión Bhur, o Burdo Alto. Lo relevante de los
serevos, es su alma eterna, que les da el ser, sin importar los cuerpos que tome. Los cuerpos, por
cómo se mide por ICR, por ser efímeros en sí, no son seres, sino cosas. Por lo anterior, todos los
seres asociados a almas, y que, de nuevo, por mediciones SFO, toman cuerpos minerales en el
rango inferior del arcoíris evolutivo, (a partir de VC04%), luego toman cuerpos vegetales, después,
animales irracionales, hasta tomar cuerpos de animales racionales. Los otros dos tipos de seres que
este autor razona y mide que hay, son: Dios, y La Gran Alma, o espíritu de Gayatri.
SFO significa: “Semi-filosofía Experimental Tódica de Ondas Formas”. Este nombre, que inicialmente
era solo de “Semi Filosofía de Ondas Formas”, se ha venido alargando con el tiempo.
o Lo de “semi” va porque la filosofía tódica es la ley natural, y solo la conoce cabalmente
Dios. Acá abajo, en la cuarta sub – realidad Bhur, es poco lo que podemos llegar a conocer
sobre la ley natural. Además, como las afirmaciones SFO rompen demasiados paradigmas
tradicionales, lo de <semi> se relaciona con que la SFO es presentada como “ciencia
ficción”. Solo percibimos las ideas de lo que nuestra mente arma como entorno, a partir de
la señales de los cinco sentidos ordinarios, y es dudoso llamarle “realidad” a eso. Para peor,
tal “realidad” se nos apaga mientras dormimos, y enciende al despertar. De modo que el
“semi” es adecuado a la fiesta de luces y sombras intermitentes que percibimos.
o Lo de filosofía, para el nivel Bhur terrícola, se relaciona con que la ley natural
multidimensional es resumida de modo simple en 8 principios SFO, los 8PSFO, los cuales
se usan como categorías en los diálogos entre personajes. En textos se razonan muchos
temas multidisciplinarios, utilizando estos principios. Los temas son presentados lo más
empáticamente posible, como preguntas y respuestas entre personajes ficticios, cuyos
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nombres dan la idea de la función que representan. (Payaso representa lo cómico. Sefo
habla por la SFO.) Además de todos los textos multitemáticos bajables de
www.internetcosmico.com, la SFO consta de un diccionario filosófico de términos, el T10SFO, en el cual este autor ha ido agregando los términos y conceptos que van apareciendo
en cada libro.
o Lo de experimental, se relaciona con que los párrafos, paradigmas y frases que afirman
algo sobre la ley natural, son medidas o medidos utilizando el laboratorio del ICR, o Internet
Cósmico Radiestésico.
o “Tódica”, alude al Todo pentadimensional que se investiga con métodos SFO.
o Lo de ondas formas, va porque todas las especies animadas presentan formas que
ondulan para caminar, respirar, comer. Hasta los árboles ondulan cuando los mueve el
viento, o tienen ritmos vitales. Las ondas partículas, tienen un aspecto ondulante, y otro de
forma. En SFO, “forma” es más general que “cuerpo”. Sobre los “cuerpos” de la cuarta subrealidad, la dimensión Bhur donde está la Tierra, científicos han afirmado que son casi
100% espacio; y de lo que parece masa, tampoco el humano tiene la verdad absoluta.
OFO, u onda forma, es una unidad holística, que considera inseparable los 8PSFO de los
seres y cosas de las cinco dimensiones. En SFO se parte desde lo general, El Todo, hacia
lo particular. Más específicamente, se parte desde la dimensión central eterna, desde la
cual son derivadas las cuatro dimensiones de existencia relativa.
o Con sus métodos transdimensionales radiestésicos, la SFO sugiere caminos para medir
radiestésicamente las verdades y falsedades que afirmamos sobre la ley natural. Para no
complicar, en este texto se habla poco de ondas formas. Dado que el nombre inicial de la
SFO las alude, se mencionan sucintamente. En el T9, que este autor espera subir a
www.internetcosmico.com durante 2016, Dios mediante, se hablará más sobre ellas.
SUB-REALIDAD: En la visión pentadimensional SFO, solo Es real La dimensión eterna central,
ubicada en lo más alto del arcoíris de las vibraciones; las otras cuatro, por estar sujetas a comienzo y
término, se mide por ICR que son irreales en términos absolutos, y que solo son reales en términos
relativos; son efímeras en el tiempo. Midiendo en el campo natural de información, las dos palabras:
“realidad” y “eternidad”, no pueden ser aisladas una de otra. Se mide también que las cuatro
dimensiones sujetas a comienzo y término, son sub – realidades de La Realidad Eterna top del
arcoíris de vibraciones tódicas.
TEÍSMO UNIVERSALISTA (O TEÍSMO TÓDICO) Y TEÍSMO FUNDAMENTALISTA: Algunos
prefieren ser ateos, por la millonada de personas asesinadas por la vía de, verborrea sacrílega de
por medio, invocar sus asesinos a Dios. Conceptos pésimos sobre Dios del pasado, impuestos por
tradiciones degradantes de tiempos oscuros, no agotan el menú de posibles conceptos de Dios. Lo

mejor en conceptos de Dios está por venir, para personas no fundamentalistas de sus
dogmas, que aprendan a medir el porcentaje de verdad o falsedad de los paradigmas
de las distintas religiones, sobre el trasfondo del ICDD, o el ICR. Midiendo bien, mientras
más paradigmas MADI tenga una religión, más se acerca a lo que merece el nombre de “religión”.
Las personas agrupadas en religiones, son como los distintos rayos de una rueda de carreta:
todos los rayos son necesarios. Solo que en cada rayo, conductualmente, cualquier fulano de
la religión o ideología X, puede tender hacia el centro unitivo del eje, o hacia la periferia
diversificante. En la periferia misma están los terroristas. Converger al centro lo hace el teísta
universalista, o tódico; lo segundo, lo hace quién prefiere el camino del fundamentalismo dogmático
intolerante y separatista, respecto de otras religiones: “Para el fundamentalista dogmático, solo su
dogmática es la verdad absoluta”. Según el teísmo tódico, todos son el pueblo escogido, y la única
religión que existe, en cuanto a ser efectiva respecto de religar al hombre con Dios, es la religión del
amor a todos los seres, la forma de vida que practica los cinco podvis con todos los seres. Es la
religión que busca el camino de unión con Dios por medio de activar las cinco virtudes
fundamentales humanas, o podvis: amor, no violencia, deber, verdad y paz.
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TODO, TÓDICO, TÓDICA: Lo tódico alude Al Todo Pentadimensional. Es decir, a estas cinco
dimensiones SFO de existencia-inexistencia, ordenadas en distintos sectores vibratorios del arcoíris
electromagnético: El Cielo de Dios Padre o Absoluto, El Cielo de Dios Madre o Supracausal, el
Causal o Svahá, el Astral o Bhuvá, y el Burdo, o Bhur. Este autor mide y razona que El Todo
pentadimensional es mayor en dos dimensiones que el universo material de tres dimensiones
chiansares relativas, Bhur, Bhuvá y Svahá. <Todo> es más que universo material, y lo tódico es más
que lo cosmológico. El Todo, (cuando hay manifestación completa de universo material), supera al
universo en las dos dimensiones chiansares divinas. Universo y cosmos materiales
pentaelementales, en SFO, operan como sinónimos. Lo pentaelemental significa: “Compuesto por
cinco estados de la materia: Espacio, gas, plasma, líquido y sólido”.
TODOLOGÍA: Palabra SFO referente al Todo pentadimensional, que reemplaza a la tradicional
<cosmología> a partir del 2015, por lo siguiente: (1) <Cosmos> mide por ICR que es sinónimo de
<universo>, y ambos se limitan a las tres dimensiones materiales pentaelementales Bhur, Bhuvá y
Svahá. (2) El Todo SFO contempla cinco dimensiones, y es más abarcante que el universo, o el
cosmos. (3) Lo cósmico se refiere al cosmos, o universo material, pero no a Dios, Del Cual, los
cosmólogos evitan hablar, por escapárseles a experimentación. La primera versión del T8 subida a
Internet lleva el nombre <cosmología>, con la esperanza que al menos llame la atención de los
cosmólogos. Más adelante quizá sea cambiada a todología. En SFO se asume que las dimensiones
del Más Allá están sujetas a experimentación radiestésica desde el Bhur, vía ICR.
TRA: Tabla radiestésica para medir paradigmas Religiosos y Anti-religiosos.
TRATRAS Y LO TRÁTRICO: Casual y sintomáticamente, <tradición> y <traición> difieren solo en
una letra. En jerga SFO, son tratras las tradiciones que traicionan enseñando paradigmas
degradantes de la condición humana como “dogmas de buena conducta” desde la educación infantil.
Y lo trátrico, es lo alusivo a las tratras. Lo anterior resulta trágico cuando se miente por escrito
afirmando con seguridad dogmática: “Esto es palabra de Dios”, para el caso que no pasa de palabra
humana que promueve asesinato de no creyentes, por ejemplo. O de acciones extremadamente
bajadoras de VC, o VT. Quien aplica dogmas degradantes, o trátricos, a su comportamiento, pierde
VC, o VT.
o Ejemplo, la ciencia alimentaria científica 2015 recomienda la ingesta de carnes, y
permite la venta de varios otros productos alimentarios que, medidos en la tabla
radiestésica TAVA, son 100% no afines con la TAVA, enferma. ¿Verdadero o falso que
a mayor industrialización, la tecnología divina que traigan los alimentos suele ser más
alterada? ¿Para obtener más “valor agregado”? ¿La ciencia del valor agregado es la ciencia
de la desnaturalización? Con la TAVA, una tabla radiestésica, este autor cree posible medir
la afinidad vibratoria alimenticia de los alimentos con el ser humano. Cada plato mide su
TAVA. Entre el “alimento” más procesado industrialmente con aditivos bioquímicos, luego
de medir por esta tabla, mayormente no queda títere con cabeza. (Ver: R2 y T2-SFO).
TVT = TVC: Tabla Radiestésica de Vibra Tódica, o Vibra Cósmica. Medir la VC, o VT, o porcentaje
de realización de Dios. Cuando fulano capta cierta coherencia en las mediciones, pasa a sentir algo
de confianza, en poder medir el porcentaje de realización de Dios o VC de largo plazo de las
personas, o VCLP, aun a pesar de haber tomado en cuenta algún margen de error. ¿Aplicación
práctica? Si el autor de un discurso mide muy baja VC, el porcentaje de Sathya (verdad natural
armonizante) de su libro o discurso, probablemente será también muy bajo. Si mide sobre VC96%,
es un Narayana, y lo que dice, a no mediar errores de traducción o interpretación, casi siempre mide
100% verdadero en la TVC. Ante la avalancha de libros, esta medición representa la posibilidad
práctica de escoger libros para leer, que aporten a la visión-armonizante-personal-del-mundo, ya que
el tiempo personal es tan importante como escaso, para cada persona.
VC: Vibra cósmica. Porcentaje de realización de Dios de los seres. Vale para los tres tipos de seres.
VEDA: Una de las concepciones hindúes para ver el mundo, que tiene muchos interpretadores
tradicionalistas, con diferencias de interpretación relevantes. Este autor filtra informaciones del Veda,
basándose en los maestros que miden mayor VC, y en las afirmaciones que miden 100% verdaderas
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por ICR, o MADI. Luego de haber filtrado, pudiendo haber cometido errores, queda lo que este autor
llama “MADI Krishanva”. Vale decir, lo que mide MADI, procedente de los maestros: Krishna,
VC98% de porcentaje de realización de Dios. Shankara, o Shankaracharya, o Shiva, con VC97%.
Vasishtha, VC98%. Y otros, como Suka, VC98%.
VIDA / ANTIVIDA: Vivir, desde el punto de vista conductual, en concepto SFO, consiste en aumentar
VC, en elevar porcentaje de realización de Dios. Antivivir, implica disminuir VC, o VT, o porcentaje de
realización de Dios.
VIAN, VIANS: En contexto SFO, la vida del alma de fulano es eterna, y la vida – antivida que fulano
experimenta en la Tierra, es conductual, atingente a cómo usa fulano su cuerpo, si para vivir o
antivivir. Dado que vivir significa aumentar porcentaje de realización de Dios, y que ni siquiera
conocemos, en nuestro nivel, cuales son las acciones elevadoras o bajadoras, no podemos separar
vida de antivida. Nuestra conducta en la encarnación actual, es una mezcla de vida y antivida, lo
cual se resume en la palabra “vian”, cuyo plural es vians.
VT: Vibra tódica. Porcentaje de realización de Dios de los seres de las cinco dimensiones, o “Todo
pentadimensional”.
8PSFO: Los 8PSFO que resumen de modo práctico el juego de ley natural pentadimensional, son:
o Existencia / inexistencia.
o Sabiduría / ignorancia.
o Armonía / desarmonía.
o Vida / anti-vida. (La vida acerca a Dios, la anti vida aleja, en el plano de las acciones y sus
consecuencias).
o Forma / función.
o Interacción / aislamiento.
o Poder / impoder.
o Cambio / no cambio.
Personajes y colores: Los nombres de los personajes (de los textos conversados), se asocian a
diversas formas de pensar, que se dan a entender en los nombres. Preguntócrates y Dudón
preguntan, plantean interrogantes. Fundamentalisto es un fundamentalista dogmático pacífico.
Ateus, defiende al ateísmo. Sefo, habla por la SFO. Payaso se encarga de partes risibles. La idea es
que cada nombre utilice el par forma / función, cuyas letras informen sobre la función que representa,
y agregar algo de variedad visual a la inevitable monotonía de la sucesión de letras; se priorizan los
textos verdes, porque es un color central del arcoíris, de las hojas de los árboles, que descansa la
vista.
Breves sobre cómo se logra mover el péndulo radiestésico, y temas asociados a radiestesia
estilo Sathya-SFO:
o Si tantos descubrimientos de agua, metales y otros han ocurrido a lo largo de la historia
humana, con ayuda de la radiestesia, o radiónica, al punto que ya la enseñan en varias
universidades, la probabilidad sobre que tras la radiestesia haya una ley natural de Dios, es
muy alta. Aunque les pese a los detractores, que por lo general se escudan en dogmas.
Algunos dogmáticos ya no buscan verdades “nuevas”, porque creen conocerla toda. La
SFO disgustará a dogmáticos de sus ideas, pues considera que desde la 4ª sub-realidad,
más resta por aprender, que lo aprendido.
o El mini-curso de radiestesia estilo Sathya-SFO, desarrollado por este autor, se puede bajar
gratis de www.internetcosmico.com, como R2-SFO, y las tablas básicas, como R4-SFO.
Para profundizar en esta radiestesia después del R2, el orden es: T0, T5, T6, T8.
o Primero se aprende a mover el péndulo en “modo activo”, en el cual, se canaliza la energía
voluntariamente, como al abrir o cerrar una llave de agua.
o En las tablas mediocirculares de porcentaje dibujadas en una hoja tamaño carta,
inicialmente se posiciona el péndulo en el centro, quedando cómodo que oscile hacia
cualquier ángulo.
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Antes de pasar a la etapa pasiva, se debe establecer el convenio para decodificar
información. Debemos entrenar al “subconsciente” con el convenio. Los cuerpos psiquis
internos prestan atención, porque el flujo de conciencia viene desde el alma. La radiestesia
opera mediante un sentido del cuerpo psiquis astral, según mediciones de este autor. (Ver
T0-SFO).
En radiestesia estilo SFO, la afirmación, mueve al péndulo acercándose y alejándose del
que lo sujeta. Corresponde al eje de las “y”, en una hoja de papel horizontal, con dibujo de
dos ejes de coordenadas. La negación, corresponde al eje de las “x”, dibujado de izquierda
a derecha, en la hoja de la tabla, situada sobre una mesa horizontal.
Tal como son posibles los movimientos voluntarios en cero y noventa grados, también son
posibles los movimientos voluntarios angulares, los cuales deben ser ejercitados en modo
activo, entre cero y 100%, tanto en tablas de porcentaje simples (T%), como dobles, (2T%).
Se necesita entrenar con la etapa activa lo suficiente como para que se fije el convenio “en
el subconsciente”. Cambiar convenios con frecuencia, causa errores.
Posteriormente se pasa a la modalidad pasiva, en la cual, fulano formula al ICR una
pregunta, o afirma algo, pidiendo ayuda a Dios para no cometer tantos errores, y luego
simplemente espera, sin canalizar energías.
La respuesta del ICR podrá ser canalizada “automáticamente”, moviéndose el péndulo
“solo” hacia algún ángulo.
Cuando el péndulo, en respuesta, gira y gira, hay algo incierto en la pregunta, o hay
demasiadas posibilidades como para una respuesta precisa.
Algunas preguntas pueden ser respondidas como afirmación o negación, y otras, como
porcentajes.
La radiestesia estilo Sathya SFO, que es un laboratorio para indagar sobre la ley natural,
puede comenzar a ser aprendida gratis del <Mini Curso de Radiestesia>, R2-SFO, usando
las tablas radiestésicas que se regalan en el R4-SFO, imprimibles fácilmente. Son archivos
en formato pdf. Radiestesistas expertos han dicho que sobre el 90% de las personas tienen
facilidades para lograr mover péndulos de distintos materiales, como los mostrados en
www.internetcosmico.com, pero no lo saben. Se trata de canalizar energías, de modo
pasivo o activo, acorde a ciertos códigos de interpretación, como se explica en el R2. Más
información sobre el estilo Sathya SFO de radiestesia, se encuentran en los T0, T5 y T6.
Asociada a la facilidad o dificultad de mover péndulos, está la ídem de canalizar energías.
El Reiky expertiza en manejar y canalizar energías; el uso de péndulos, también.
Al comienzo, para fulano resulta sorprendente, y hasta sobrecogedora, la experiencia
radiestésica de estar interactuando con “algo” o “alguien” inteligente. Eso ocurre después de
varias respuestas, cuando fulano comienza a advertir que, aunque él no intenta mover el
péndulo, éste sí se mueve, para las que Se Le ha pedido ayuda a Dios para minimizar
errores. Las respuestas llegan, cuando la concentración y la VC son las adecuadas, en
medio de una sensación de estar interactuando con alguien inteligente e insondablemente
sabio. A las personas contaminadas, si esto les resulta, puede ser que traigan muchas
condiciones, o “la señal” no pasaría.
Las preguntas ambiguas, o condicionales, causan giro del péndulo.
No conviene trabajar con negaciones, confunden, distorsionan, al agregar una negación
innecesaria. Se necesita trabajar con afirmaciones, para medirles su porcentaje de verdad o
falsedad.
Por ejemplo, al medir por ICR - TVF:
 La afirmación: “Mi vaca voladora suele rebuznar cuando acecha”, que es una frase
absurda, causa giro de péndulo. O que el péndulo ni se mueva.
 La afirmación: “Solo el sabio sabe odiar adecuadamente”, traducida al castellano
desde el chino (Confucio), mide solo 60% verdadera. Salta a 100% verdadera, al
cambiar “odiar” por “castigar”. Obviamente los sabios no odian.
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 La afirmación: “Dios amor creó el infierno eterno”, mide 100% falsa.
En adelante, al final de algunos párrafos se colocará por ejemplo: <RR: 50%
verdadero>, lo cual significa que al medir por ICR-TVF, que el péndulo osciló en que
la (o las) afirmación (es) realizada (s) en el párrafo, a este autor le miden 50% de
verdaderas. Sin garantía de precisión absoluta en cuanto a las mediciones de este
autor. Este autor no intenta “cocinar” los resultados, y se concentra para no perturbar las
mediciones. Es un error dejarse contaminar por deseos o pre concepciones. No es
radiestesia. Lo que más cuesta para lograr mejores precisiones con la radiestesia, es no
tener ideas desviadoras al momento de medir.
Según anunció a este autor el clarividente rosacruz César Capdeville en 1970: “Lo
interesante vendrá después, cuando comiencen a comprobar lo que tú digas”. (Ver
R7-SFO, en www.internetcósmico.com, con los anuncios de Capdeville, sobre la
información SFO, cuando este autor tenía 21 años). Y también dijo: “no vas a tener la
precisión que quisieras”, y, “la precisión vendrá después”. Los lectores, si aplica, ya
sabiendo utilizar la TVF, podrán verificar si les mide algo similar, o completamente
discordante. Quienes gusten experimentar temas posiblemente pioneros, como medir el
porcentaje de verdad de afirmaciones humanas sobre la ley natural, sentirán atracción a
verificarlo, por V / F, verdadero o falso. El potencial de cambio que se abre puede resultar
sorprendente. La ley natural de la radiestesia es eterna, y los buscadores de la verdad
multidimensional, verdad tan esquiva acá abajo, nos sentimos atraídos hacia la posibilidad
de conocer lo que parece incognoscible, dentro de los límites de nuestras psiquis Bhur
inferiores, en el contexto del arcoíris electromagnético. ¡Al menos, no despreciemos verificar
si hay leyes naturales que sirven para indagar sobre la verdad multidimensional! RR: MADI.
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1.- VISIÓN TÓDICA SOBRE LA VIDA Y ANTIVIDA PENTADIMENSIONAL, LOS TRES TIPOS DE SERES,
Y EL ARCOÍRIS ELECTROMAGNÉTICO. OBJETIVOS SFO.
Notas iniciales sobre la colección y página SFO:










Textos gratis: La página www.internetcosmico.com regalará todos los textos de la colección SFO,
mientras continúe vigente. En el texto de la carátula de dicha Web, se entrega un resumen de los
temas transdimensionales tratados en la colección de textos SFO. Entrando a la página, arriba, hay
dos pestañas, una para bajar tomos y otra para bajar resúmenes.
TODOLOGÍA SFO: La todología SFO, planteada como una <ciencia ficción holística
pentadimensional sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá>, es el análisis holístico que busca
interpretar la ley natural del modo multidimensional más coherente posible, con miras a sugerir
caminos de aumento del porcentaje de realización personal de Dios. La SFO aplica métodos SFO a
estudiar: (1) Las funciones de los tres tipos de seres en las cinco dimensiones de existenciainexistencia, del Más Allá y del Más Acá. (2) A estudiar los paradigmas de diferentes tradiciones,
midiendo y analizando por qué miden algún porcentaje determinado de verdaderos o falsos. (3)
Destaca que la precisión al medir por ICR no es 100%, pero que mejora con la experiencia. En la
precisión alcanzable por fulano, su porcentaje de realización de Dios, y su misión, suelen jugar un
papel relevante. (4) Medir radiestésicamente y analizar, en contexto SFO, qué conductas suben o
bajan el porcentaje personal de realización de Dios. Lo anterior implica medir cuál es el porcentaje
personal de realización de Dios, después de haber ingerido X alimentos, o realizado determinadas
actividades.
o El alcance de la todología SFO incluye: ICR + ICDD + 8PSFO + investigaciones
radiestésicas sobre las cinco dimensiones, midiendo paradigmas, o afirmaciones sobre lo
que se supone que es ley natural, y se mide, para saber qué porcentaje de verdadero o
falso tiene, según tales mediciones.
o En resumen, la actividad SFO incluye: (1) Experimentación transdimensional radiestésica
usando péndulos. (2) Ocho principios que resumen la ley natural de modo práctico. (3)
Tablas y métodos SFO. (4) Aplicación de los métodos a muchos temas (multidimensionales,
multidisciplinarios, isodimensionales [propios de nuestra dimensión]) del Más Allá y del Más
Acá, con el fin de buscar información sobre la ley natural. (5) Cosmología pentadimensional.
(6) Posibilidades para razonar y aplicar más de la propia multidimensionalidad, con miras a
mejorar la calidad de vida personal y colectiva. (7) Un teísmo universalista, o estilo
centrípeto de converger, desde distintas tradiciones, (cuando no se tienen apegos rígidos a
paradigmas que no miden MADI), hacia El Centro multidimensional unitivo de la ley natural.
Lo cual representa una vía para acercar, por su esencia, filosofías, religiones, ciencias,
visiones de la ley natural. Esta vía se basa en construir sobre MADIS. El “pero”, es que la
cadena de la sabiduría transdimensional comienza perfecta en Dios, pero encuentra su
eslabón más débil en los fulanos o zutanas que sostienen péndulos.
SFO significa: “Semi-filosofía Tódica de Ondas Formas”. Lo de “semi”, va porque desde acá abajo, la
dimensión Bhur que incluye a la Tierra, no es posible que el ser humano conozca la verdad completa
sobre la ley natural. Solo podemos conocer parte de la filosofía tódica, o ley natural. Lo de tódica,
alude al Todo, en hipótesis SFO, compuesto por cinco dimensiones. RR: MADI. (Lo de ondas formas
no es alcance de este libro, y se puede encontrar en el diccionario, T10-SFO).
Calidad de vida – anti vida social: Este autor desarrolla la SFO en la esperanza de aportar, entre
otros, con información útil a que los líderes consigan suavizar la polarización ricos - pobres
característica de nuestros días neofeudales, y otras, antes de cruzar líneas de estallido social en
cada país. Lo cual requiere partir de un replanteo en el modo de ver al mundo, escogiendo entre
vivirlo o antivivirlo. RR: MADI.
La SFO es un intento imaginativo de acercar de modo armonizante: Ley natural, religión, ciencia,
filosofía, economía y comportaminento humano. Cualquiera que analice los últimos 100 años de la
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raza humana, concordará que necesitamos cambios conductuales rápidos e importantes, porque la
biósfera que nos incluye está declinando demasiado rápido. RR: MADI.
La SFO realiza afirmaciones sobre lo que podría ser ley natural, en las líneas: “Ciencia ficción
cultural sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá”, y, “Teísmo Universalista”, o “Teísmo
Tódico”. Y mide la mayoría de estas afirmaciones, en los distintos textos, colocando una observación
sobre las mediciones. Por ejemplo: RR: 40% falso, significa que la respuesta radiestésica en la TVF
midió ese porcentaje.
El desafío lanzado a los lectores consiste en intuir, razonar y ojalá medir por ICR, qué de la
SFO es ley natural, o no, y por qué. También es desafío la posibilidad de desarrollar la
transdimensionalidad, midiendo, usando energías radiestésicas.
En SFO se postula como ley natural que es posible medir porcentajes de verdad o falsedad de
afirmaciones paradigmáticas, usando péndulos radiestésicos. No obstante, el porcentaje de
validez o falsedad de las afirmaciones humanas sobre la ley natural, no llega a ser 100%
confiable. La cadena de la verdad, que comienza perfecta en Dios, encuentra su eslabón más
débil en quién sujeta el péndulo.

En www.internetcosmico.com se regalan métodos para que los lectores aprendan el
estilo radiestésico Sathya SFO, para que midan por su cuenta, y experimenten, el
porcentaje de verdadero o falso, sobre afirmaciones SFO. Afirmaciones que sin esta
aclaración, parecerían fundamentalistas dogmáticas.
Las afirmaciones de libros SFO son condicionales a qué tan bien midió este autor. Y
dejan tarea de verificación y autodesarrollo pendiente para los lectores interesados. El
clarividente César Capdeville dijo, en 1970, a este autor: “Esta no es misión para uno
solo”. RR: MADI.
Para un no dogmático que mueva péndulos, no debiera ser difícil verificar que de muchos
paradigmas tradicionales, al pedirle ayuda a Dios para medir sin tanto error por ICR, no queda
títere con cabeza.
o Por la razón anterior, buscando aumentar la coherencia holística, este autor ha debido
revisar sus textos varias veces, y tiene una planilla Excel con cerca de doscientos
parámetros de revisión, según aparecen más y más rupturas de paradigmas, que este autor
no había detectado antes. Las fechas de revisión aparecen en los libros. Al 2016, hay
revisiones pendientes, sobre temas que se aclaran posteriormente.
o En el T10-SFO, el diccionario, en su parte final, este autor indica, por año, los nuevos
conceptos y términos que han venido apareciendo.
o Entre los muy apegados a sus dogmas que este autor ha conocido, del tipo que no acepta
nada que no figure en su escritura, ninguno ha movido péndulos. Ciertos dogmáticos
religiosos se consideran tan poseedores de la verdad, que ni Dios podría aportarles algo
sobre alguna ley natural no considerada en su baúl de paradigmas.
o Aparte paradigmas religiosos, los hay científicos, políticos, filosóficos, etc. Unos miden más
cerca de la ley natural que otros.
Cabría preguntarse: ¿Le damos permiso a Dios para manejar otra ley natural, distinta a lo que
aparece en “El libro del fundamentalista dogmático X”, que trae voces quizá de tres, cuatro o
cinco mil años atrás, cuando arreciaba lo más oscuro de la noche de los tiempos? ¿Para qué
oponerse a medir dogmas, por verdaderos o falsos, si, supuestamente, viniendo de Dios, debieran
medir todos 100% verdaderos, cuando fulano mida bien? (No ocurrirá cuando al radiestesista le
apunten con una pistola: “Si no mides lo que te ordene cuando te filmen para televisión, mato a tu
familia). RR: MADI.
Dado que no todos los credos coinciden en ciertos paradigmas, habiendo ocurrido guerras por tal
incompatibilidad, es un camino a la unidad medirlos, desapasionadamente, y, de una vez, botar lo
malo, y valorizar lo bueno, de modo más consensuado. RR: MADI.
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La confusión humana sobre lo que viene o no de Dios, debe ser evitada por buscadores de la
verdad, hasta dónde se pueda, ya que muchas constituciones, leyes, políticas y contenidos
educativos de las naciones, e incluso del mundo, se basan en los conceptos que cada grupo o
sociedad tiene sobre Dios, o sobre el bien y el mal. RR: MADI.
Hasta los físicos, si son ateos, tienden a simpatizar con una cosmovisión donde <Dios> no “debe”
aparecerles en ninguna fórmula. Lo cual es una actitud dogmática, pues están apostando sin saber.
El ateísmo parte del dogma “Dios no existe”. En SFO no hay ese trauma técnico profesional, donde
Dios Es tratado como un ser indeseable. RR: MADI.
Dicen: <Quien desea creer, no necesita razones. Al que no desea creer, no le bastan mil razones.>
Pero no todo debiera estar determinado por el deseo. En buscadores de una verdad mayormente
desconocida, no debiera descartarse la opción “diferente de las anteriores”, hasta intuir que
encontraron lo que buscaban. Entonces, corresponderá ir a otro tema. RR: MADI.
Las mediciones por estas tablas ICR, también pueden ser contaminadas por el deseo. El
deseo es un agente activo. Hay dos modos de medir, el activo y el pasivo. Cuando se espera
una respuesta desde el ICR, ya formulada la afirmación o la pregunta, no se deben activar
deseos. Por ello, miden mejor las personas capaces de acallar lo suficiente el ruido de sus
mentes, y eso no es fácil. RR: MADI.
En una rueda de carreta donde cada rayo o radio representa a las personas de una religión,
cada rayo es necesario para que la rueda de las religiones funcione. Situándose en la mitad
de cualquier rayo, es posible avanzar hacia el centro unitivo de la rueda, o tomar rumbo
divergente, hacia la periferia. RR: MADI.
El teísmo universalista, o teísmo tódico, representa a las personas que desde cualquier
religión trabajan por una unidad amorosa en Dios, por los cinco podvis, simbolizada esta
unidad por la parte central de la rueda. El teísmo fundamentalista dogmático de cada religión,
representa a los que enfatizan dogmas divergentes, separatistas, a quienes discriminan
intensamente a los no creyentes, y se comportan moviéndose hacia la periferia de la rueda, o hasta
escapar de ella, de los límites que debiera tener algo que sea correcto llamar “religión”. La cual
etimológicamente es para religar al hombre con Dios. RR: MADI.
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En concepto SFO, es universalista y aumentador del porcentaje de realización de Dios, practicar los
cinco podvis, (podvis, poderes virtudes del alma), destacados con azul. Incumplirlos, genera karma
del malo. ¿Quién aplica esto a su vida? RR: MADI.
o Amor a todos los seres.
 Los paradigmas y conferencistas que ordenan discriminar a los no creyentes en
una “religión”, peor si ordenan matarlos, contrarían el amor esencial a todos los
seres, y son divergentes, separatistas, anti-religión esencial. RR: MADI. Son
fundamentalistas dogmáticos. RR: MADI. No es unitivo con Dios, ni amoroso, que
una escritura recomiende dañar a no creyentes en lo suyo. Porque todas las
personas son sus almas, hasta los peores enemigos. RR: MADI.
 Todos son el pueblo escogido de Dios. RR: MADI.
 Dios ama a todos los seres, no solo a los de un grupo humano específico. RR:
MADI.
 Hay paradigmas claves omitidos, entre los que podrían estar, como los
relativos a la variable principal de los seres evolucionantes: “Porcentaje de
realización de Dios”. Importa que los seres aumenten y no disminuyan su
porcentaje de realización de Dios. Incluyéndose. Los educadores pueden
indicar caminos a los potenciales interesados, como parte del derecho a
saber; es relevante informar a los educandos qué eleva o baja el porcentaje
de realización de Dios de las personas. Será como con el reparto de trigo
bíblico. Rocas, tierra fértil, o intermedios. RR: MADI.
 Para un ser evolucionante racional: Principal deber, amar. Principal derecho, ser
amado. RR: MADI.
 Comentarios:
 Aunque al promedio terrícola esté a años luz de eso, plantearlo como
“derecho a saber” sugiere caminos elevadores de porcentaje de
realización de Dios – Amor; la gente de más alta vibración se sentirá
atraída por estos desafíos. A los apegados, les molestará ser distraídos
de sus apegos. RR: MADI.
 Esto se puede expandir a los cinco podvis. Los cinco derechos y deberes
esenciales son cinco, relativos a cumplir con otros, y que otros cumplan
con uno, esos deberes podvis. RR: MADI.
o La Verdad Es Dios, y Su ley natural. RR: MADI.
 Sin conocer sathya, la verdad natural que acerca a Dios, no se puede cumplir
el deber de acciones que acercan a Dios. No es casualidad que uno de los
nombres con que se llama a Avatar VC97%, sea el de Sathya Baba. Cuya
información e influencias han sido claves para el desarrollo de estos textos
SFO. Cuando baja un avatar Narayana, el aislamiento interdimensional
disminuye, en cuanto a la información que se puede saber del “otro lado”.
RR: MADI.
 Acá abajo, en la quinta dimensión, la más alejada de Dios, solo opinamos sobre
qué consideramos verdadero o falso, y apostamos, hasta con escrituras que
solemos denominar “sagradas”, y “palabra de Dios”, a que tal o cual afirmación es
verdadera, o falsa. Sin habérselo consultado a Dios. RR: MADI.
 El hombre jamás modificará ley natural alguna. RR: MADI.
 Hay un campo de información sobre la verdad natural, que en SFO se llama ICDD,
Internet Cósmico de Dios, un subconjunto del cual es el ICR, o Internet Cósmico
Radiestésico. RR: MADI.
 Dicho campo está más allá del alcance de los cinco sentidos ordinarios,
pero los radiestesistas llevan siglos, o milenios, bajando información del
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ICR, para encontrar verdades particulares sobre dónde hay enterrada
agua, metales, petróleo, etc. RR: MADI.
 En SFO se postula que, tal como hay verdades particulares
cognoscibles vía radiestesia, a pesar de estar más allá del alcance
de los cinco sentidos ordinarios, también es posible conocer
verdades generales sobre la ley natural, y una de ellas, al menos
según mediciones de este autor, (a confirmar o negar por otros), es
que habría cinco dimensiones de existencia. RR: MADI.
 Todas las escrituras “sagradas” humanas juntas, no reúnen ni 1% del conocimiento
total posible sobre la ley natural, de modo que es un error limitarse a que Dios solo
habló por la escritura X, descartando lo no considerado en ella. Por esa vía, el
humano suele jurar que la mayoría de las leyes naturales de Dios, no son tales:
“No aparece en mi escritura, por lo tanto, es obra del demonio”. Por fortuna, no
todos han convertido a Dios en Piedra escritural, interpretable según el fulano que
predique. RR: MADI.
 Un Dios omnipotente y omnisciente, puede interactuar con cualquier fulano, para
facilitarle ciertas nociones que necesita sobre la ley natural. Y tiene capacidad para
darle a conocer al ser humano alguna ley natural que permita medir cuáles
paradigmas son verdaderos, o falsos. RR: MADI.
 Los seres asociados a almas, estamos viviendo para liberar nuestra alma de
impurezas ignorantes. Es bueno aumentar porcentaje de realización de Dios, es
malo disminuirlo. RR: MADI.
 Estas afirmaciones le miden 100% verdaderas a este autor, en tablas ICR:
 Hay tres tipos de seres eternos. El primero Es Dios Padre. El
segundo, Es Dios Madre, o Matriz Cósmica, o Trimurti, o Madre
Divina, o Gayatri, o Shakti. El tercer tipo de ser, es el tipo de ser
asociado a alma, o ser que evoluciona, o ser evolucionante. RR:
MADI.
 Hay cinco dimensiones de existencia-inexistencia. De más sutil a más
densa: El Cielo de Dios Padre, el Supra Causal o Cielo de Dios Madre, el
Causal o Svahá, el Astral o Bhuvá, y la dimensión de la Tierra, el Bhur, o
Burdo. RR: MADI.
 Solo El Cielo de Dios Padre Es eterno. Las otras cuatro dimensiones
comienzan y terminan, en cada ciclo Día – Noche de Dios, DNDD. RR:
MADI.
El deber natural de los seres evolucionantes, consiste en cumplir la verdad natural
elevadora que pueda ser expresada como ley de conducta; para lo cual necesitamos
conocer más lo suficiente sobre cuál es realmente esa verdad. RR: MADI.
 El hombre suele afirmar dogmas, y se apega a ellos, sin medición, y, en
extremismos dogmáticos autoritarios, hasta sin razonamiento alguno, para no ser
castigados los individuos por representantes del poder. Se necesita que haya una
ley natural para medir qué es verdadero, o falso, o qué vale como deber
natural. A Dios, siendo Omnisciente, no Se Le habría escapado algo tan relevante
en Su ley natural. De modo que es necesario hacer algo por conocer dicha ley
natural que permite medir verdades y falsedades sobre la ley natural. El nihilista
podrá asumir que a Dios no le alcanza la sabiduría para manejar tales leyes
naturales armonizantes. RR: MADI.
 Es deber natural de todo ser humano, y en especial de los estudiantes, esforzarse
por mejorar su carácter. Y es deber de los educadores, fomentar como parte de la
educación, que los estudiantes armonicen su carácter. RR: MADI.

24

T19-SFO: Karma Vectorial







El deber natural esencial consiste en respetar los cinco podvis, con todos los
seres. El derecho natural esencial de todos los seres evolucionantes, es que otros
seres respeten los cinco podvis en lo que toque. RR: MADI.
o La no violencia con los otros seres.
 Es violento ir contra los cinco podvis. RR: MADI.
 Es violento matar animales, o financiar su cadena causal de sufrimiento y muerte,
sea en criaderos, carnicerías, o lugares de matanza. RR: MADI.
 Está comprobado que los animales sufren, en parte porque tienen un sistema
nervioso muy parecido al humano. Las plantas sufren menos, y algo tenemos que
comer. Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. RR:
MADI.
 Polarizar a extremos antivitales, es violento y desarmonizante a la vez. RR: MADI.
 Es violento polarizar a la humanidad entre dueños de grupos económicos, y el
resto, mediante la utilización sistemática de las ventajas de la economía macro,
por los señores neofeudales, o dueños de grupos económicos. RR: MADI.
 Hay violencia en cualquier conducta que baje drásticamente el porcentaje de
realización de Dios. RR: MADI.
 Es violento permitir pasivamente que las fuerzas de la desarmonización
incrementen su poder. Cuando al hombre se le salen del control las sociedades, o
su misma conducta, entran fuerzas de otro tipo, tales que el hombre no siempre
sabe en qué termina lo que comenzó descuidadamente. RR: MADI.
o La paz.
 Según testimonios de algunos soldados, cuando más intensamente
experimentaron la paz, fue luego de haber sobrevivido años a campos de batalla
infernales, cuando avisaron que se acabó la guerra. RR: MADI.
 No todo tipo de paz está asociada a dejar de dispararse balas. RR: MADI.
 Se consigue paz espiritual, cuando, aparte la verdad, se conocen, aplican y
respetan los otros cuatro podvis, en grado suficiente: verdad, deber, no violencia y
amor. RR: MADI.
 El Bhur está hecho de modo que no se pueden cumplir a cabalidad los cinco
podvis, y eso genera sufrimiento. Por ejemplo, polmá estamos obligados a comer
usando violencia con los seres cuyos cuerpos son matados y comidos, y hay
transferencia kármica, entre quien come, y a quien le comen su cuerpo. Y esa
transferencia es mayor cuando comemos con gula. RR: MADI.
 A mayor porcentaje de realización de Dios, se puede conseguir mayor paz luego
de un trabajo bien realizado. RR: MADI.
 Fulano incrementa su paz en el proceso de comenzar, desarrollar y terminar sus
proyectos de modo armonizante. RR: MADI.
La ley natural multidisciplinaria y multidimensional que sirve para vivir de modo armonizante, o
desarmonizante, según se elija, es resumida en 8 principios prácticos, por la colección de libros
SFO. Los 8PSFO.
Información sobre dicha ley se puede bajar de modo radiestésico, del campo de información natural,
el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico. RR: MADI.
De la sabiduría popular, mencionan que “fulano tiene buena vibra”, o “zutano trajo mala vibra a la
reunión cuando habló”. Tal “vibra”, en SFO se mide, y se asocia al porcentaje de realización de Dios
que tienen los seres asociados a almas, o seres que evolucionan. La variable vibratoria, que en SFO
se denomina VT, o VC, (vibra tódica, o vibra cósmica), es la principal variable de los seres
evolucionantes, o seres asociados a almas. Aumentar VT es lo mejor que le puede ocurrir a una
persona, y no se consigue tragando píldoras, sino actuando conforme a los cinco podvis. RR: MADI.
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Dudón: ¿Puedes agregar algún pasaje de algún sabio que relacione cultura y amor, con estos cinco podvis?
Sefo: Aquí va un texto de Avatar VC97%, con sabiduría de nivel Narayana Astral.
A los cinco poderes virtudes del alma, o podvis, él les llama “aires vitales de la conducta”, y, “valores
humanos”. Este discurso fue dirigido a estudiantes de India.
Avatar VC97% - El Amor es la principal cualidad de un ser humano.
Todo en este mundo está sujeto a cambio, excepto la verdad. Nadie en este mundo puede cambiar la
verdad. RR (respuesta radiestésica): Por ICR, usando la TVF, la frase mide 100% verdadera, o MADI.
Nota: La TVF, o tabla radiestésica para medir verdades o falsedades sobre afirmaciones referentes a la ley
natural; en adelante se indica MADI para este porcentaje de 100% verdadero. O, en su defecto, el valor
porcentual de verdadero o falso medido.
La cualidad de humanidad está sostenida por los principios gemelos del amor y la verdad. Ambos son
esenciales para que florezca esa cualidad. La gente debe abrir los ojos y reconocer este hecho. Pero
hoy día se han vuelto estrechos de mente. RR: MADI.
Deben desarrollar amplitud de mente y esforzarse por el bienestar de la sociedad y de la nación en general.
Los bombillos pueden variar en tamaño y forma pero la corriente eléctrica que pasa a través de ellos es una y
la misma. Los cuerpos físicos son como bombillos y el poder átmico (átmico, referente al alma, o atma) es la
corriente que los ilumina. Aquí pueden ver una cantidad de bombillos iluminando este lugar. De igual forma,
cuando el principio divino es retirado, todos los seres se vuelven cadáver. La misma verdad es
declarada por el Señor Krishna en el Bhagavad Gita: “El Eterno Atma en todos los seres es parte de Mi Ser”.
RR: MADI.
La misma chispa divina (alma) está presente en todos. Cuando Dios dice que ustedes son parte de Su Ser,
¿no deberían cultivar cualidades divinas? ¿No deberían comportarse como seres divinos? Cada individuo que
nace en este mundo es un aspecto de la divinidad. Considerando a cada ser como divino, ofrezcan sus
salutaciones a él. No hay nada malo en hacer esto. RR: MADI.
Si quieren ser respetados por otros, primero que todo deben respetarlos. Deben amarlos a todos. Solamente
entonces sus vidas serán brillantes ejemplos para que otros los emulen. RR: MADI.
La vida humana es altamente sagrada. El principio del amor inmanente en el hombre es infinito. Nadie puede
describir el poder del amor. Es imposible. Pero el amor mundano tiene limitaciones. Disminuye con el pasaje
del tiempo. RR: MADI.
Tomen, por ejemplo, el caso de una pareja de recién casados. En la primera semana del matrimonio, el
esposo no puede soportar la separación de su esposa ni por un momento. Si el esposo nota una espina en el
camino, él enseguida la jala a un lado no fuera que la espina hinque el pie de su esposa. Un mes después del
matrimonio, él simplemente le advierte a la esposa si él nota una espina. Seis meses después del matrimonio,
si ocurre una situación similar, él le grita a la esposa, “¿No tienes ojos? ¿No ves la espina?” El amor mundano
sufre cambios de esta manera. Debido a la influencia de los tiempos modernos, la situación se ha vuelto tal
que las parejas casadas recurren hasta al divorcio. Pero en tiempos antiguos, la gente no era tan díscola. Su
amor recíproco era firme desde el principio hasta el fin. RR: MADI.
El amor firme e inmutable es verdadero amor divino. El amor mundano es sólo amor físico. Está
manchado por los deseos y el apego al cuerpo. El amor con deseos es como una nube pasajera. Sólo el
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amor divino es eterno. ¿Por qué dejan a un lado tal amor eterno y ansían amor físico y momentáneo? RR:
MADI.
Hasta los mayores y padres no son capaces de guiar a sus hijos por el camino correcto. De hecho, los
mayores mismos están más bajo la influencia de los tiempos modernos que los jóvenes. Los mayores no
pueden darles ideales a los jóvenes y los jóvenes no se esfuerzan por transformarse. Los Vedas dicen:
“Reverencia a tu madre, padre, preceptor y huésped como a Dios”. Pero en estos días no encontramos tal
respeto y amor de los hijos para con sus padres. De esta manera, están perdiendo hasta su humanidad. RR:
MADI.
El hombre está provisto de un intelecto puro y un sentido de discriminación. El que hace el uso apropiado de
su intelecto es un verdadero ser humano. Es una señal de necedad el dejarse llevar por la marea de los
tiempos en razón del modernismo. RR: MADI.
Si hay una transformación a nivel individual, sólo entonces puede haber transformación a nivel
nacional. El progreso de una nación depende del carácter de sus hombres y de sus mujeres. Pero, en
estos días, los Bharatiyas (hindúes) han olvidado su humanidad y están tratando de imitar la cultura
occidental. No es correcto. Ustedes tienen una cultura propia y ellos tienen la suya. No imiten la cultura de
otros. Adhiéranse a su cultura y tradiciones. No cambien su cultura para complacer sus caprichos y gustos.
RR: MADI.
-oDudón: Explica la sigla “Avatar VC97%”.
Sefo: La sigla de este ser evolucionante avanzado es porque mide un porcentaje de realización de Dios de
97% y realizó prácticas curativas polémicas para nuestro tiempo, pero no para la ley natural.
Tal aparente discordancia se soluciona aprendiendo a medir el porcentaje de realización de Dios de los
distintos seres. Después de años de mediciones, a este autor le continúa midiendo que el Avatar VC97%
tiene el porcentaje de realización de Dios que indica la sigla.
El clarividente rosacruz César Capdeville, dijo a este autor, en 1970: “Primero tendrás dos maestros menores,
que tendrán discursos encontrados. Y con eso tienes que comenzar a desarrollar lo tuyo. Hay un plan para
ayudarles a las personas de la Tierra. En el futuro, los tiempos van a estar muy convulsionados, y ni los
presidentes sabrán claramente qué hacer. Más adelante conocerás al tercer maestro. Es uno de los grandes
que han venido al mundo. Va a ser un maestro polémico, por la diferencia de dimensiones, y no va a ser
reconocido más que por unos pocos. Por problemas que encuentres, deberás llamarlo con una sigla. Tienes
que ayudar a que le reconozcan su divinidad, y para eso te van a ayudar seres de muy arriba. ¡Ten cuidado
con lo que digas! Sin cuerpo, no hay misión. Tu principal problema serán los altibajos de energía. (De VC,
especialmente antes de haber medido qué subía o bajaba la VC, o VT).
El texto SFO dedicado a esta polémica es el T4-SFO. La polémica solo puede ser levantada mediante una
cultura multidimensional tipo SFO, que incluya medir el porcentaje de realización de Dios, VC o VT, por ICR.
Importa medir con cierta experiencia, como para confiar en no estar midiendo los propios deseos, o
distorsionando por apego a dogmas que damos por absolutos, pero que, cuando las tradiciones traicionan,
tales dogmas pueden estar vulnerando incluso los derechos humanos.
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VISIÓN TÓDICA SFO SOBRE LA VIDA Y LA ANTIVIDA MULTI-DIMENSIONALES
(Tódica, que incluye las cinco dimensiones).
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no cometer tantos errores en las mediciones ICR de este texto, al
aplicar el método o tabla ICR que corresponda.









El Todo se compone de una dimensión eterna y de cuatro dimensiones sujetas a comienzo y
término. RR: MADI.
En el nivel Bhur, planeta Tierra, - donde la ignorancia de Sathya (verdad natural) abunda entre los
humanos, por ser la dimensión más baja y más alejada de Dios del arcoíris electromagnético -, la
vida, que es compleja, solo puede entenderse de modo menos incompleto, situando a los seres que
viven, cosmológicamente, en el marco de las cinco dimensiones chiansares con que opera la ley
natural. RR: MADI.
Cuando El Todo multidimensional alcanza su manifestación pentadimensional completa, se
encuentra ordenado gradualmente por un arcoíris de vibraciones tódicas, o arcoíris
electromagnético. Donde la más alta vibración corresponde Al Cielo de Dios Padre, o Dios, a secas.
RR: MADI.
Vida y existencia eternas, jamás pueden ser aisladas entre sí. RR: MADI.
o Lo que existe, vive. Lo que vive, existe. En términos Del Cielo de Dios. RR: MADI.
o Lo eterno existe siempre. Existió en todo pasado, existe ahora, y existirá en todo futuro.
Solo El Cielo de Dios, o Dios mismo, cumple con esta condición. RR: MADI.
o Lo que comienza, termina. Lo que tiene final, tuvo comienzo. (Lao Tzé) RR: MADI.
o Algo eterno jamás puede ser aislado de algo eterno, pues El Cielo de Dios, o Uno sin
segundo, o Dios, no puede ser aislado de Sí Mismo. RR: MADI.
o Cuando de algo se afirma: “fue creado”, de ese algo también se afirma que no es eterno,
por haber tenido comienzo. Como es el caso del infierno eterno imaginario de algunas
teologías fundamentalistas dogmáticas. Dios amor no crearía un infierno eterno, el cual,
aparte ser ilógico e inexistente, no va con el perfil amoroso Del Supremo. RR: MADI.
o ¿Para qué necesitaría el hombre de un infierno eterno, si mora en el cuasi infierno Bhur,
experimentando la consecuencia de sus errores, propios de estar evolucionando desde
bestia irracional, a ser animado racional? Basta una guerra y el cuasi se vuelve infierno. La
vida-anti vida Bhur no alcanza su mejor expresión durante siglos, o hasta milenios, en
aquellas tradiciones que han sido contaminadas por dogmatismos que al aplicarlos, como
supuesta orden de Dios, alejan, arcoíris abajo, Del Uno sin segundo. El cuasi infierno Bhur
está hecho para que los seres asociados a almas evolucionen, y escapen por la puerta de
altas vibraciones, hacia dimensiones chiansares mejores. RR: MADI.
o Algo que no existe en El Cielo de Dios, jamás tiene vida esencial eterna, o vida a secas.
RR: MADI.
o Algo que no vive en El Cielo de Dios, jamás tiene existencia esencial eterna, o existencia a
secas. RR: MADI.
o Los cuerpos de los seres asociados a almas, o seres evolucionantes, que pueblan el
universo material, no tienen vida por sí, sino que viven con animación reflejada desde sus
almas. RR: MADI. De ellos se puede afirmar que tienen vida relativa, en el grado que
corresponda. RR: MADI.
o La forma más intensa del vivir, se encuentra en El Cielo de Dios, o Dios Mismo, y es eterna.
Bajando por el arcoíris de las vibraciones, todo el chiansar se va degradando, porque así es
la ley natural pentadimensional, o tódica. RR: MADI.
El universo material se compone de tres dimensiones relativas, afectas a los cinco elementos, y
proyectadas psíquicamente, por Gayatri, o Dios Madre, desde la dimensión Supra Causal. RR:
MADI.
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Toda vida sujeta a comienzo y término, o vida relativa, se encuentra sujeta al ritmo vital tódico. El
Corazón Tódico oscila entre una y cinco dimensiones, eternamente. RR: MADI.
La manifestación e inmanifestación de los seres que habitan cada una de las cuatro dimensiones
sujetas a comienzo y término, se encuentra sujeta a la hora absoluta (HA, ver la cosmología, T8SFO) del ciclo DNDD, Día y Noche de Dios. RR: MADI.
Los seres evolucionantes, con sus cuerpos animados, solo pueblan, o poblamos, las dimensiones
efímeras, cuando éstas alcanzan suficiente consolidación como para soportar los distintos y
correspondientes tipos de seres animados por la vida transdimensional que nos llega desde El Cielo
de Dios. RR: MADI.
o En El Cielo de Dios, viven eternamente tres tipos de seres, que no son más que Uno,
Dios. Los otros dos tipos de seres son La Gran Alma de Gayatri, y las almas de los seres
evolucionantes. RR: MADI.
o En El Cielo de Dios Madre, o Gayatri, o Supra Causal, sujeto a comienzo y término, vive
Gayatri, y los seres evolucionantes supracausales, con su cuerpo psiquis supracausal
animado por la respectiva alma. RR: MADI.
o En la dimensión Causal, Svahá, viven los seres evolucionantes de cuerpos psiquis
causales, y también puede tomar cuerpo Gayatri. RR: MADI.
o En la dimensión Astral, Bhuvá, viven los seres evolucionantes de cuerpos psiquis astrales, y
también puede tomar cuerpo Gayatri. RR: MADI.
o En la dimensión Burda, Bhur, viven los seres evolucionantes de cuerpos psiquis burdos, y
también puede tomar cuerpo Gayatri. RR: MADI.
o Más que vivir, estos tres tipos de seres chiansan. La esencia holística simultánea de los
8PSFO es necesaria. RR: MADI.
Usualmente la gente le llama “mi vida” al tiempo activo que tienen con su presente cuerpo-psiquis
Bhur, y a lo que hacen con aquel tiempo efímero. Llaman “vida” a la oportunidad chiansar burda que
tenemos los seres vivos Bhur encarnados naturalmente, de disponer de tiempo Bhur, con un cuerpo
biológico activo. Para los humanos, “la vida” suele relacionarse con el derecho temporal de usar una
psiquis y un cuerpo Bhur, y con el histórico de experiencias personales asociadas, buenas o malas.
Más que eso, “vida de un ser evolucionante”, en esencia, es la animación chiansar del alma.
La cual baja por el arcoíris electromagnético, y anima los cuerpos psiquis. RR: MADI.
Dios, La Superalma de Gayatri, y las almas, están vivas, y son eternas. En El Cielo de Dios, estos
tres tipos de seres carecen de antivitalidad, o de anti vida. RR: MADI.
La polarización entre vida y anti vida afecta al plano conductual humano terrícola. Por
acciones vitales, los seres evolucionantes ascendemos por el arcoíris de vibraciones tódicas,
o arcoíris electromagnético. Por acciones antivitales, los seres evolucionantes nos
degradamos, perdemos vibraciones, bajamos por el arcoíris de vibraciones tódicas. Vivir es
acercarse vibratoriamente a Dios. Anti vivir es lo opuesto: Alejarse vibratoriamente de Dios,
bajar porcentaje de realización de Dios, o VC, o vibra cósmica. RR: MADI.
o Comentarios 2015:
o Mejor que VC, es VT, o vibra tódica, pero ese nombre apareció recién el 2015, por lo cual,
en SFO se continuará usando VC, y, ocasionalmente, VT, hasta que este autor corrija los
libros anteriores, si le da el tiempo.
o Yendo a la etimología de la palabra “cósmica”, arriba de VC98%, los seres evolucionantes
ya no tienen vibra cósmica, sino vibra tódica, pues el cosmos, o universo material, en
contexto SFO, solo abarca a las tres dimensiones chiansares de abajo. Y no a las dos
dimensiones chiansares divinas.
o La vibra tódica alude al porcentaje de realización de Dios en el contexto de las cinco
dimensiones. El alcance de VC, o vibra cósmica, es más limitado, ya que cosmos es
universo material.
La anti vida es un proceso que solo ocurre con seres evolucionantes no iluminados del universo
material. RR: MADI.
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La iluminación de un ser evolucionante, en concepto medido como MADI en SFO, consiste en
entreabrir el portal del alma, obteniendo por sí mismo cierta sabiduría de la ley natural, tal como es.
Mientras el hombre no distinga la verdad Bhur, Sathya Bhur, de conductas que elevan o bajan
VC, continuará yendo a la deriva, como barco sin brújula. Sin saber con qué acciones vive, o
anti vive. RR: MADI. (Sathya Bhur, es la mejor verdad disponible acá abajo, en la dimensión Bhur,
sobre para qué estamos viviendo, en términos del diseño cósmico).
La vida humana Bhur, y el chiansar mismo, son reflejos débiles de la función absoluta del Vivir, o de
chiansar. Cada ser evolucionante decide sobre su quehacer, en qué ocupa su tiempo. RR: MADI.
La vida en El Supracausal, y en El Cielo de Dios, es divina. RR: MADI.
El Supracausal no es más que la proyección relativa más alto vibrante que Dios hace de Sí mismo,
para crear, mantener y destruir al universo pentaelemental. RR: MADI.
Variando según la VC individual, la calidad de vida de los seres evolucionantes (en las dimensiones
del universo material pentaelemental, Bhur, Bhuvá y Svahá), está sujeta en grado diferente a las
modalidades con que opera la ley natural en cada una de tales dimensiones. Respectivamente:
tamoguna, o inercia ignorante. Rajoguna o dinamismo imperfecto. Satvoguna, armonía o
armonización de opuestos. RR: MADI.
Los seres evolucionantes que poblamos el universo material, evolucionamos pasando del tamoguna
al rajoguna, y luego al satvoguna. E involucionamos a la inversa. En este contexto, evolucionar es
vivir, aumentar VC. E involucionar, es antivivir, disminuir VC. RR: MADI.
Lo que da vida al cuerpo psiquis de cualquier ser evolucionante, es su alma. Los cuerpos naturales
de los seres vivos son como robots de tecnología divina; al desconectar “la pila” chiansar
transdimensional del alma, muestran su condición de cosas. A pesar de las películas de zombis, los
cuerpos muertos no muerden ni se mueven. RR: MADI.
La dimensión central de toda vida y existencia es Dios. Y a la vez, La Única dimensión de existencia
eterna. RR: MADI.
El Todo pentadimensional vive, como un corazón, fluctuando eternamente entre una y cinco
dimensiones chiansares. RR: MADI.
Cada evento que está ocurriendo en el presente, en cualquier parte del universo, está relacionado
con la hora absoluta del ciclo DNDD que proyecta Gayatri. RR: MADI.
o Solo el presente universal está teniendo realidad relativa siempre-cambiante.
o El humano jamás podrá ir desde el presente a vacacionar al pasado, de cuerpo presente.
Como recuerdos, puede. RR: MADI.
o Gayatri no retrocede el tiempo cósmico para seres evolucionantes encaprichados. RR:
MADI.
o Para ir fulano en una cápsula al pasado, Gayatri tendría que retrocederle el pasado
universal completo al vacacionante, porque el universo es holístico, y retroceder en el
tiempo no está en la ley natural. RR: MADI.
o Además, si el viaje al pasado fuera posible, se enredaría la ley del karma. Porque las
causas transdimensionales tendrían que tener efectos, antes de existir como causas. RR:
MADI.
o El karma, o causalidad multidimensional, solo avanza en el tiempo, jamás retrocede. RR:
MADI.
o Cada ciclo DNDD tiene su tiempo, y retroceder la marcha universal a capricho de alguien,
desordenaría el latir Del Corazón Universal, y Dios no comete esa clase de errores. RR:
MADI.
o El ritmo eterno en avance de cada ciclo <Día Noche de Dios>, DNDD, no puede ser
interferido. Después que hubo actividad, corresponde el descanso. RR: MADI.
El concepto de vida es algo que, aparte de incluir a muchos seres biológicos terrícolas, se nos pierde
en la infinitud transdimensional. Pero algo hemos de decir, en palabras Bhur, pues necesitamos
aprender a vivir de modo aumentador de VT, o no salvaremos a tiempo a nuestra civilización de
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autodestruirse con su biósfera. Al menos debe mirarse la vida como polarizada con antivida, en el
plano de la conducta, elevadora o degradante de VC, y obrar en consecuencia con la elección
personal. RR: MADI.
El Absoluto no se altera cuando una civilización destruye la vida relativa de su mundo. Simplemente
las almas animan renacimientos en otro lado, con los espíritus habiendo aprendido otra lección
colectiva; y no todos los seres evolucionantes de cada planeta que deja de soportar vida, se van al
mismo lugar. La selección de próximos destinos para renacer es por VT. RR: MADI.
Los vaivenes entre la vida y antivida de nuestra dimensión pierden dramatismo al pensar o
experimentar el océano de vida sin fin que subyace nuestra existencia biológica. Aun así, mientras
estamos sumidos en el cuasi - infierno de vigilia Bhur, los monstruos de antivida parecen
horripilantes. RR: MADI.
¿Qué tan conveniente es tener experiencias psíquicas de gran felicidad, que llaman místicas?
o Un humano terrícola promedio no puede tener experiencias directas de la dimensión Causal
mientras tenga su cuerpo biológico vivo. RR: MADI.
o Un humano terrícola promedio no puede tener experiencias directas de la dimensión Astral
mientras tenga su cuerpo biológico vivo. RR: MADI.
o Para lograr experiencias astrales o causales directas, el cuerpo Bhur tendría que estar
muerto. RR: MADI.
o Es con respecto a las dimensiones de felicidad chiansar superior, que el Bhur parece cuasi
infierno, o infierno a secas. Por ello, y dependiendo del caso, buscar demasiada experiencia
de felicidad relativa, tipo Burdo Alto, cuando nos queda tarea acá abajo, puede ser un
contrasentido, pudiendo haber mejores misiones dinámicas. El amor en acción es una
misión elevadora general, un poderoso agente rompe-bloqueos de egos. RR: MADI.
o Luego de morir en el Burdo y pasar a la dimensión Astral, la situación promedio será mejor,
porque tal dimensión está más cerca de Dios y tiene una calidad de chiansar mejor. Buscar
acá lo que está allá, en muchos casos no aplica. Al Burdo hay que asumirlo como el cuasiinfierno que es, y tratar de escaparle por la puerta de altas vibraciones. RR: MADI.
o Una experiencias transdimensional, breve, no demasiado intensa, puede servir de aliciente,
pero cuando fuera más frecuente y duradera, al perderla, parecería una larga y negra noche
sin Dios, y dejaría con poco enfoque en la tarea restante de la misión que probablemente ha
sido asignada, la cual, casi invariablemente, requiere los pies en la Tierra. RR: MADI.
o Vía ICR se puede preguntar, pidiéndole ayuda a Dios: ¿Estoy ocupando demasiado tiempo
de mi vida en algo que no puedo lograr con mi actual VC? Antes que llevármela meditando,
¿me valdría más activar los cinco podvis, en obras de caridad? Recordemos que Avatar
VC97% dijo este MADI: “Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”.
RR: MADI.
Lo vivo, en cuanto manifestación Bhur, siempre es algo múltiple, integrado en su aspecto
material por muchos componentes dinámicamente organizados, (como las células de un ser
vivo, como un gran cardumen desplazando sus brillos cambiantes por el océano, o todos los seres
vivientes de la biósfera terrestre). De modo similar, al final del arcoíris, Aquello Espiritual que soporta
lo visible, las diferentes dimensiones de la existencia, todas palpitan Una Unidad eterna. RR: MADI.
Conseguir, permitir y mantener el flujo transdimensional no perturbado de prana, chi, o energía
transdimensional organizadora, es necesario para aprender a vivir según la ley natural de la
armonización de opuestos, que minimiza la generación de nuevos malos karmas. RR: MADI.
o Para aprender este manejo de energía, relacionado con los kalas, importa armonizar
procesos automáticos y voluntarios del cuerpo psiquis humano. RR: MADI.
o Aun para que los procesos del cuerpo y la psiquis humanos sean perfectos, necesitamos el
nivel Narayana, algo podemos hacer antes, para permitir que la voluntad de Dios fluya a
través de nosotros, cuando nos ofrecemos como instrumentos de Dios y ponemos intención
de nuestra parte. RR: MADI.
o Ninguna pantalla desvía mejor los karmas que ofrecerle la vida a Dios, aunque eso no nos
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libra de los errores, ni de las malas intenciones, ni de las antivitalidades, cuando todavía no
hemos llegado a la iluminación. RR: MADI.
Los seres evolucionantes terrícolas tenemos un porvenir grandioso, al final de nuestros respectivos
caminos; final que no será simultáneo, porque la diversidad evolutiva es una ley natural vigente. Se
necesitan almas de seres evolucionantes animando cuerpos en distintos planetas, dimensiones,
reinos y especies. RR: MADI.

Mediciones varias sobre vida y antivida
Apartándose de una cosmología medianamente cercana a la ley natural, cualquier intento de definir “vida”
resultará demasiado vago. Transdimensionalmente, lo que el hombre conoce es poco. Quizá alguna vez
acepten más personas el modo ICR-SFO de ver Al Todo, más que en cosmología, en todología.
Problemas a resolver para acercarse a respuestas profundas coherentes sobre la vida y similares, son:
 ¿Cómo llenar el vacío que deja la parte oculta de la ley natural, sin utilizar un método
transdimensional para realizar mediciones sobre verdades y falsedades?
 ¿Cómo abarcar mínimamente la ley natural multidimensional, sin resumirla en unos pocos principios
multidimensionales?
 ¿Cómo lograr buenas mediciones mancomunadas sobre si afirmaciones clave son verdaderas o
falsas, sin siquiera saber qué es la VC, o VT, ni cómo elevarla, para no cometer errores garrafales al
medir?
La solución a esto podría ser democrática. Para el caso hipotético en que se vuelva moda utilizar métodos
transdimensionales, y claramente haya convergencias, la moda cultural Bhur científica tendría más
probabilidades de cambiar a transdimensional. Para lo cual se necesita que más gente entre a estos temas.
Si la SFO es (o no) una bajada masiva de información desde el ICDD, enviada por seres avanzados, es uno
de los temas a verificar por mediciones de lectores de estos textos. Según anticipó el clarividente César
Capdeville en 1970, será de utilidad en el parto hacia tiempos mejores, que estos métodos se difundan, y
sean practicados. Es la gente común de media y alta VC la que necesita indagar primero sobre esto, no
grupúsculos que se apoderen de la información. (Bajar R7-SFO, en www.internetcosmico.com, con los
anuncios del clarividente Capdeville).
Mucha gente tiende a guiarse por las normas de la colectividad, para lo que llama “vivir”, pero al preguntar
¿qué es la vida?, pocos se atreven a dar una respuesta categórica tal que no provoque “sonrisitas y desprecio
científico.” Como la mayor parte de la raíz chiansar no pertenece a ésta dimensión, salvo en su extremo
inferior del Burdo Medio, donde está el cuerpo-psiquis biológico, ¿qué tan tódico podría ser lo que afirme una
ciencia limitada solo al Bhur? ¿Somos menos tódicos porque nuestra esencia escapa a las probetas Bhur?
¿O continuamos siendo lo que somos, nuestra respectiva alma, aun cuando a la ciencia humana Bhur le
quede grande el tema? El camino está abierto para los investigadores independientes.
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a realizar estas mediciones ICR sin errores demasiado garrafales:


Gayatri proyecta un campo chiansar-pentaelemental-multivariante de vida, que posibilita la
formación y animación de gran variedad de cuerpos organizados en distintos planetas del universo
material. RR: MADI.
o ¿Permite ese campo, dentro de ciertos límites, animar mutaciones transgénicas derivadas
de mezclas artificiales realizadas por humanos, incluso monstruosas, en algún porcentaje?
 Comentarios:
 La respuesta es afirmativa, bajo ciertas condiciones. RR: MADI.
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Los óvulos y espermios traen cierto respaldo de recombinaciones, que admite
cierto margen de mutación, o no sería posible la evolución, ni pagar malos
karmas. RR: MADI.
 Quién dejó lisiado a otros en vidas previas, puede nacer lisiado en la presente.
RR: MADI.
 Aparte necesitarse siempre de Dios y Gayatri, el desarrollo de un embrión
humano requiere al menos tres apoyos fundamentales: Uno transdimensional
(desde un alma), otro isodimensional (desde el cuerpo de la madre), y otro
intermedio (desde el cuarto velo de la madre, que da forma a un cuarto velo para
el hijo, antes de la asociación del feto con el alma entrante). RR: MADI.
 Antes de que entre otra alma a aportar su influencia vitalizante en el desarrollo
del embrión, el cuerpo astral de la madre produce un cuarto velo de
Shankaracharya, para regir el desarrollo del feto desde su propia alma, aparte del
alimento que el cuerpo biológico de la madre suministra vía cordón umbilical, que
ya es suficiente para un porcentaje del desarrollo fetal. Cuando parten de
embriones con algo de cuarto velo, ya conectados al cuerpo astral de la madre,
una serie de mutaciones pueden ser activadas, hasta cierto límite. RR: MADI.
 Midiendo en una T% simple, (T%, tabla de porcentajes), con 1% por mes,
desde que el óvulo es fecundado, ¿cuántos meses tarda en formarse el
cuarto velo asociado al nuevo embrión? RR: Curiosamente el péndulo
oscila entre 0% y algo más abajo del cero.
 ¿Algo del cuarto velo se forma desde el cuerpo astral del que va a nacer?
RR: Sí.
 Los velos, o superimposiciones, o vestiduras que rodean al alma, y que
dan forma a los cuerpos del ser humano, según el filósofo clarividente
Shankaracharya, siglo Vlll D.C., son cinco. Ver T10, diccionario filosófico
SFO. RR: MADI.
 La ley natural permite cierto grado de libertad superficial a los seres
evolucionantes racionales, incluyendo alguna manipulación genética biológica,
pero no cambiar la ley natural en sí. RR: MADI.
 Es posible para el humano jugar con las formas genéticas Bhur, pero no
ilimitadamente. RR: MADI.
 Alterar la tecnología divina que desemboca acá abajo en la biología de los seres
terrícolas, tiene su precio, pero el hombre necesita experimentar las
consecuencias, y de las generaciones humanas que coman lo transgénico,
quienes degeneren con lo mismo, causarán un karma del malo, que volverá hacia
los hechores. RR: MADI.
 Han realizado n engendros con cuerpos transgénicos de vegetales, animales, y,
según filtraciones, y en dictaduras, también con humanos. RR: MADI.
 Culpan a la “carga genética” de malformaciones y enfermedades, pero mucho de
esto se origina en alimentos adulterados, o en tóxicos, ingeridos por los padres o
por sus antepasados, y esto se ha venido agravando con lo transgénico. RR:
MADI.
 ¿Qué porcentaje de genes defectuosos en los cuerpos de los recién nacidos sin
manipulación genética, se deben a karmas a pagar por las personas nacientes?
RR: 75%.
 Los causantes de monstruosidades transgénicas humanas, ¿deberán pagar lo
que les hicieron a otros, tantas veces como lo hayan hecho, tomando cuerpos
deformes, por tiempos equivalentes al de sus víctimas? RR: Sí.
Como la vida de un terrícola Bhur es pentadimensional, la cosmología y la visión tódica necesarias
para situar el concepto de “vida” en un contexto medianamente cercano a cómo es en la ley
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natural, necesariamente ha de incluir las dimensiones que corresponda. Para realizar esta
conexión, nuevos términos y conceptos deben ser agregados, midiendo su validez por ICR.
También deben ser revisada en detalle la terminología y las acciones utilizada por El Avatar de tres
encarnaciones. RR: MADI.
o Comentario:
o Avatar VC97% se refirió a este triple avatar, formado por Shirdi Baba, Sathya Baba y
Prema Baba. El tercero de los cuales, al 2016, todavía está por nacer, y sería una
encarnación de Gayatri, o Shakti. Algo sin precedentes en la Tierra, según dio a entender
el mismo Avatar VC97%. Se necesitan tres encarnaciones, en parte para que las previas
anuncien a las que siguen. Y aún así el impacto es bajo. Además, cada uno de ellos realiza
una parte de la misión transformadora con que los Narayanas, y Gayatri Misma, están
ayudando en el proceso de purificación terrícola. RR: MADI.
Aun cuando somos nuestras almas y considerando además que el alma libre basta para el mejor
conocimiento sobre la vida que puede lograr un ser evolucionante, en el nivel evolutivo inferior que
tenemos, con media terrícola VC23%, el conocimiento pleno del alma no puede ser alcanzado
desde nuestras psiquis Bhur. La psiquis Bhur no lo permite. RR: MADI.
La relación nombre-forma, e inicialmente, que haya nombres tódicos para cada ser evolucionante,
nombres que no han de perder entre una tomada de cuerpo y las próximas, resulta indispensable
para el desarrollo de estos seres asociados a almas, y para la contabilización individual del karma.
RR: MADI.
o La vida que manifiestan los cuerpos de los seres terrícolas no es más que una animación
transdimensional de organismos Bhur celulares bio-químico-genéticos agrupados en
cuerpos de individuos, asociados a un nombre cósmico, relación que el Avatar VC97%
refirió como nombre-forma. El nombre tódico de cada ser evolucionante corresponde a la
“dirección IP – cuerpo del ser vivo”, en el internet Cósmico de Dios, y es con base a tal
nombre que es llevada la contabilidad kármica, individuo por individuo. RR: MADI.
La vida es un estado que se gana viviendo. (Afirmación bajada de Internet convencional). RR: El
péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o La vida esencial no es un estado esencial que se gane o se pierda, sino algo eterno.
o La vida del alma es un don eterno de Dios, y el ser evolucionante no la gana mediante
conductas Bhur buenas o malas. RR: MADI.
o Una mejor calidad de vida conductual Bhur, elevadora hacia Dios, se gana viviendo, en el
contexto con que se define “vivir” en SFO. RR: MADI.
o También es posible que fulano forme una situación material para vivir-antivivir su vida, con
su esfuerzo, y con la participación de una pareja. La calidad de vida que se pueda lograr
en una familia, en cierto momento de su desarrollo, tiene un estado, el cual depende de
los méritos y deméritos previos, de los cuales no están ausentes los karmas de los
participantes. RR: MADI.
La vida relativa de los seres evolucionantes, en las distintas dimensiones, es posible por el flujo
transdimensional animador de cuerpos que comienza y termina, sustentado y retirado por Dios, que
llega y se va de los diferentes cuerpos de seres evolucionantes que pueblan las dimensiones
relativas. RR: MADI.
La manifestación, o la relatividad, de las cinco dimensiones, se compone por todo lo que comienza
y termina, lo cual deja fuera solo a La Única Dimensión Eterna, o Absoluto, o Cielo de Dios Padre,
o Cielo de Dios a secas, o Chiansar Supremo. RR: MADI.
Sobre el ciclo DNDD, día-noche de Dios:
o Dado que durante la noche-noche de Dios, toda manifestación cesa, El Todo
pentadimensional “se reduce” Al Uno sin segundo. RR: MADI.
o Durante los días de Dios, el despliegue hasta totalizar cinco dimensiones, no es más que
una diversificación manifestada efímera Del Eterno Uno sin segundo. RR: MADI.
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El universo no es un segundo ser, porque no es eterno. RR: MADI.
Cada ser asociado a alma, mientras evoluciona, tiene la ilusión de tener un ego separado,
pero en el fondo, un perro ladrándole a otro, es Dios ladrándole a Dios. Porque Dios anima
todo, y a todos. RR: MADI.
o Quitando toda manifestación a fulano, de él solo queda Dios. RR: MADI.
o La frase Upanishad: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”, alude
a esta unidad. RR: MADI.
o Aunque El Absoluto juegue a vestirse con cuatro dimensiones, Absoluto se queda. RR:
MADI.
o El concepto de “ser” que se mide vía ICR, no puede ser aislado del concepto de eternidad.
RR: MADI.
o En Lo Absoluto, se encuentra un vestigio eterno tipo semilla de todo: Los tres tipos de
seres, y cada aspecto de las cosas manifestadas. RR: MADI.
o En Lo Absoluto está Dios, La Superalma de Gayatri, y las almas de todo ser evolucionante.
RR: MADI.
o No hay alma que se condene, ni que se salve, ni que comience, ni que termine, ni que
enferme, ni que sane. RR: MADI.
o En El Cielo de Dios, no hay diferencia alguna entre un alma y otro. RR: MADI.
o El alma no tiene género, masculino o femenino. RR: MADI.
o Entre los seres asociados a almas, el alma de fulano no es diferente del alma de zutano; lo
diferenciado está arcoíris hacia abajo, y en la VT de los seres, pero no en El Cielo de Dios.
RR: MADI.
o Tal supuesta condena de almas, fue inventada por humanos interesados en colocarse
como intermediarios entre Dios y las personas de los pueblos, con fines de cosechar
dinero, poder y fama. RR: MADI. Dependiendo del grupo, hubo intermediarios que en
orígenes o desarrollos de escrituras, manipularon los mensajes de los maestros. RR:
MADI. O en el grupo X nunca hubo maestros que no distorsionaran el concepto de la
eternidad del alma, e hicieron un escrito que llamaron “revelado por Dios”, mediante
decreto político, o militar.
o Antiguamente muchos lenguajes de culturas ni siquiera incluían el concepto de “alma”, el
cual pudo ser agregado después, por filósofos, o a conveniencia de los manejadores de las
culturas. Todo lo cual puede ser dilucidado midiendo por ICR, cuando quién mide solicita
ayuda a Dios, y no agrega errores enormes. RR: MADI.
La vida relativa de los seres evolucionantes es el gran río circular de espíritus mayores y menores
animados por almas, que van y vienen entre dimensiones, tomando y dejando cuerpos, más
subiendo que bajando vibraciones. RR: MADI.
La Vida Absoluta Es Dios, e incluye la esencia chiansar de todos los seres, en Lo que en SFO se
llama Cielo de Dios. RR: MADI.
Solamente por esta conexión transdimensional con El Cielo de Dios, es que todas las criaturas
originales de chiansar organizado y autorreferente que de Él emanan, pueden ser llamadas “seres
vivos”, o, más amplio, “seres evolucionantes”, sin importar la clase de cuerpo que tengan. RR:
MADI.
Ni la existencia, ni la vida de Dios, ni Su Sabiduría, pueden ser comprobadas por métodos
materialistas. RR: MADI.
Mientras investigue sólo materia Bhur, la ciencia no pasará de ser apenas un materialismo ateo
organizado. RR: MADI.
Dado que la base del mundo espiritual escapa a la percepción instrumentalizada, es obvio que Su
Fuente Principal, Dios, estará para siempre fuera del alcance de la ciencia Bhur. De modo que la
ciencia humana Bhur no es suficiente para dar respuesta a todo interrogante de importancia. RR:
MADI.
o
o
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El menú de posibilidades para “ciencia”, no se agota con la ciencia Bhur humana con media
humana VC23%, aun cuando la mayoría de los científicos que medianamente sepa “vivir”, esté por
sobre esta media. No se logra la mejor calidad de ciencia sin abrir suficientes científicos de una
cultura la ventana a su alma, ni sin considerar la multidimensionalidad del Todo, ni sin apoyo de
Gayatri, ni sin incorporar, de alguna manera, lo transdimensional. RR: MADI.
Recién muerto un hombre, está toda su materia allí, y sin embargo ya no se mueve; le falta raíz
chiansar, le falta algo vertical, que no es materia densa. Le falta aquello sin lo cual su cuerpo se
pudre, aquello que antes administraba la ley natural de la vida en su cuerpo-psiquis Bhur. Cortar el
acceso transdimensional de la raíz chiansar a un cuerpo biológico Bhur, es causa suficiente para
que todos los procesos orgánicos y organizados de su cuerpo se interrumpan. En realidad, al
cadáver le falta el chiansar transdimensional completo, referido al Bhur, que tenía el ser
evolucionante cuando tuvo animación Bhur. RR: MADI.
Un cadáver humano tibio es incapaz de afirmar: “Pienso, luego existo”, por lo siguiente:
o El cadáver es una cosa, y el tipo de chiansar de las cosas no es autorreferente. RR:
MADI.
o En el nivel Bhur que usamos los humanos, el cerebro de un cadáver humano no sirve para
pensar. RR: MADI.
o El cadáver no tiene chiansar de ser evolucionante, ni raíz chiansar. Su boca, lengua y
musculatura asociada no son más que conglomerados de células muertas, incapaces de
cumplir la función de hablar, o pensar, o existir como ser humano. RR: MADI.
o Los cadáveres de humanos no piensan, porque para pensar un humano, necesita
chiansar como ser humano. RR: MADI.
o El poder animador y organizador vital no se encuentra presente en los cadáveres. RR:
MADI.
En consecuencia del diseño natural, mientras el hombre corriente no acerque su línea de
pensamiento y conducta al sentido de flujo dado por Dios al vivir, mientras no tenga una visión
armonizante de la vida, por no saber cómo comportarse en su paso por la Tierra, sufrirá de
diversos modos aislamiento importante con Lo vertical sublime, y cometerá los errores que de ello
deriven, aumentando la infernalidad de su experiencia terrestre. RR: MADI.
Si la vida plena Es Dios, saber qué Es la vida equivale a realizar a Dios, en el nivel VC120% con
que puede realizar a Dios un ser evolucionante. RR: MADI.
Los seres evolucionantes solo podemos realizar nuestra alma deshaciéndonos, por eliminación
altovibrante, de todo obstáculo relativo que lo impida, acorde a cómo opera la ley natural para estos
efectos. RR: MADI.
Nada comenzado, ningún cuerpo ni psiquis de las cuatro dimensiones de abajo, tiene el altísimo
nivel vibratorio del alma. RR: MADI.
Si por ahora estamos forzados a no saber qué es la vida, resta apostar a vivirla del modo que “lo
sepamos” lo antes posible. RR: MADI.
Todo intento para definir “Vida Profunda” con 100% de perfección, es un absurdo, porque Dios está
más allá de las palabras, y hay un tema de diferencia de sabiduría, asociado a la diferencia del tipo
de ser, y de la dimensión. RR: MADI. A lo más se puede dar una leve idea Bhur sobre “vida
profunda”, que no deje todo en la vaguedad. Al menos hay que distinguir entre vida y antivida, entre
bien y mal, y escoger bando, sin obsesiones fanáticas que desarmonicen el proceso. Es una ley
natural que todos podamos actuar más bien, o más mal, y es una necesidad aplicar la “brújula
interior” para orientarnos hacia la vida, alejándonos de la antivida. Los péndulos sirven para eso,
pero la radiestesia nunca será del interés de todos, ni aunque la enseñen en las escuelas básicas.
RR: MADI.
El peor negocio evolutivo es transformar la vida personal en antivida, y a esto empuja la indefinición
de propósito. A la involución, asociada a resonar con placeres y egoísmos. RR: MADI.
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Conducta, sufrimiento, bienestar, karma, Registro Espacial Kármico, Banco Kármico (BK), y el sentido
del vivir o antivivir en la ley natural, y mediciones ICR














El alcance del ITR, Internet Tódico Radiestésico, abarca cinco dimensiones, en la medida que la ley
natural de Dios lo permita al fulano que mide. RR: MADI.
Ninguna información es bajable del ICR, antes de permitirlo Dios. RR: MADI.
En SFO, cosmos es sinónimo de universo material pentaelemental, y abarca las tres dimensiones de
materia pentaelemental, es decir: Bhur, Bhuvá y Svahá. En consecuencia, lo cósmico es sinónimo de
lo universal. Pero el Todo, pentadimensional en su máxima manifestación, supera al universo que
solo incluye tres dimensiones. En consecuencia, lo tódico supera a lo cósmico en alcance. Por ello,
el nombre de la SFO, pasó de “Semifilosofía cósmica de ondas formas”, a “Semi - filosofía tódica de
ondas formas”. VC, vibra cósmica, pasó, también el 2015, a vibra tódica, VT. RR: MADI.
En el plano de la acción, la conducta se polariza entre vivir y antivivir, habiendo también acciones
neutras, que ni suben ni bajan VC, o VT. RR: MADI.
La vida-antivida humana Bhur, individual y social, sólo puede ser vivida, o antivivida, en el presente.
RR: MADI.
Sólo en el presente se pueden realizar cambios vitales o antivitales. El pasado ya se congeló, y el
futuro, todavía no tiene existencia relativa. Ni menos, existencia absoluta. RR: MADI.
Se vive escogiendo conductas, escogiendo cuándo y cómo aplicar ésta o aquella función chiansar,
de modo armonizante. Se antivive usando de modo desarmonizante las funciones chiansares más
relevantes. RR: MADI.
Disfrutes y sufrimientos:
o Bienestar, placeres, y sufrimiento, displaceres, se alternan, irregularmente en la vidaantivida Bhur de los humanos terrícolas, variando en grado, intensidad, y frecuencia.
o Entre sufrimiento y goce, suele transcurrir más tiempo donde domina un pasar neutro, de
tiempo ocupado en acciones diarias; durante los tiempos neutros, polmá no captamos
disfrutes ni sufrimientos relevantes.
o Cuando el sufrir se vuelve crónico en alto porcentaje, el aspecto infernal del Bhur está
presente. RR: MADI.
o Cuando el placer o lo que llamamos “buen pasar” se presentan como casi permanentes,
parece que hubiera un mini - cielo Bhur. RR: MADI.
o Los buenos o malos pasares son diferentes entre fulano y zutano, en especial cuando
incrementamos lo que polariza. Como resultará evidente en la polarización entre ricos y
pobres, a por recurso material, que toma rasgos bestiodemoníacos en personas
bestiodemoníacas. RR: MADI.
o La búsqueda obsesiva de placeres Bhur es propia del rogi. (Término sánscrito, “Rogi”
significa: “Enfermo de gozador de los sentidos”. Rogi mide VC04% como concepto anti
virtuoso, y, dejarse llevar descontroladamente por el rogismo, o conducta rogi frecuente,
según se mide por ICR, causa una antivida entre animal y degradante.)
o La armonización de opuestos, para el caso de placeres y sufrimientos, no consiste en
buscar el exceso ni defecto de cada uno de ellos. Hay sufrimientos inevitables, que,
tomándolos bien, enaltecen. Hay placeres necesarios; como tener sexo por amor, para
engendrar el cuerpo de un hijo, el cual, si Dios quiere, o si no cometemos grandes errores,
será habitado por un alma, constituyendo una persona típica Bhur terrícola. RR: MADI.
Causar sufrimiento innecesario es algo a evitar por los buscadores de las altas vibraciones,
ya sea que se dirija a sí mismo, o a los otros seres. Pues eso es penado por la ley del karma,
de tal modo que de una u otra manera, volverá, con igual magnitud. RR: MADI.
El karma es la causalidad multidimensional con que chiansan los seres y las cosas
manifestadas. RR: MADI.
Hay karmas de diferente tipo: general, individual y, para las personas que viven con ciertas
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tradiciones, o en ciertos lugares, se generan karmas colectivos. RR: MADI.
o El karma general que vale para el universo material, atañe a cómo Gayatri maneja las cosas
creadas, y concierne a la causalidad no asociada en forma directa con seres
evolucionantes. RR: MADI.
o De no haber registro de conductas vitales y antivitales de los seres evolucionantes,
habría caos en la ley natural, y Dios no comete errores. RR: MADI.
o No habría justicia tódica para cada ser evolucionante, si no hubiese un registro y
control activo, tipo contabilidad, a tiempo real, sobre el impacto de las conductas
propias y ajenas, a favor o en contra, en términos de cuánto afectan la calidad de
vida-antivida presente, y el nivel evolutivo, el porcentaje de realización de Dios. Pero
El Supremo no comete errores, es decir, algo hay, y está asociado al “Registro
Kármico”, citado por maestros asiáticos desde hace miles de años. RR: MADI.
o El karma particular de fulano se relaciona con su estado evolutivo, con la justicia
tódica, con cuanto saldo tiene o genera a favor y/o en contra en el BK, o Banco
Kármico, y se mueve por las conductas presentes. RR: MADI.
o ¿Qué diferencias y similitudes hay entre el karma de una tradición que vive en un país, y el
karma individual? ¿Cuál es la ligazón kármica entre individuos y sociedades?
 El karma individual es registrado en el Burdo Alto. RR: MADI.
 El karma social, no es registrado en el Registro Akásico del Burdo Alto, pero hay
guías de la humanidad que desde el Burdo Alto vigilan el comportamiento de las
distintas tradiciones y naciones terrícolas, y suelen canalizar respuestas kármicas
colectivas a ciertos grupos humanos. RR: MADI.
 Por ejemplo, respecto al grupo terrorista ISIS, muchos gobernantes de naciones
han decidido exterminarlos, pero, ¿qué porcentaje del exterminio de los terroristas
ISIS ha estado siendo causado por seres avanzados que desde el Burdo Alto
vigilan las sociedades terrícolas, mediante muertes individualizadas afuera de
armas? RR: 38%.
 Aves del mismo plumaje vuelan juntos. Es decir, grupos de individuos con karmas
similares, nacen en sociedades afines con el karma que les corresponde. RR:
MADI.
 Los malos, (o quienes no sean tan malos, pero deben karmas, o cometieron
errores), suelen juntarse en lugares donde pueden morir colectivamente, mediante
una catástrofe natural o artificial. RR: 90% verdadero.
 Hay grupos relacionados de personas que evolucionan juntos, porque que se
deben karmas, buenos o malos, entre ellos. Tal que deben nacer coincidiendo,
para solucionar eso. Entre ellos se generan sociedades con el porcentaje de
infernalismo o buen pasar adecuado a sus karmas interconectados por el accionar
costumbrista y voluntario. RR: MADI.
 Muchos malos nacen en sociedades de bestiodemonismo desatado, contribuyen a
incrementar todavía más la infernalidad, y pagan karma con extinciones lentas y
dolorosas, con tradiciones que los hacen matarse entre ellos. RR: MADI.
 La virulencia terrorista de ciertas tratras intolerantes autoritarias, han llevado a
líderes defensores de otras culturas, a promover limpiezas étnicas de los
terroristas. RR: MADI.
 Gente más avanzada, merece nacer en sociedades mejores. Pero si esa gente
deja entrar a bestiodemoníacos, sus sociedades se contaminan. RR: MADI.
 Todo conjunto de personas con culturas y evoluciones determinadas,
relativamente malas o buenas, suelen crear infiernos o cielos Bhur en la Tierra,
según lo que necesiten. RR: MADI.
 En sociedades más avanzadas, futuristas, habrá personas capaces de medir la
vibra de los inmigrantes. RR: MADI. Bajo VC18%, no debería permitirse a
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bajovibrantes agresivos entrar a los países con vibra igual o superior a VC30%.
RR: MADI. Los bestiodemoníacos resuenan con causar daño. Es un acto
humanitario que los países más avanzados eliminen el terrorismo de países
incapaces de darse una mínima organización, y que impongan lugares de
aislamiento para deportar a los inmigrantes que prefieran el bestiodemonismo, tal
que lo puedan antivivir ahí, sin contaminar a las naciones donde hay gente que no
merece infiernos, sino solo cuasi infiernos más llevaderos, porque trabajan para
eso. RR: MADI.
Cuando una sociedad gastó exageradamente más biósfera de la que debía
consumir de modo renovable, por no controlar su placer sexual procreador de
hijos, el exceso de bocas atrae infiernos incluyendo alteraciones climáticas y
catástrofes geológicas. RR: MADI.
 Lo anterior, en el pasado, como con los mayas y aztecas, indujo a los
líderes a promover guerras para quitarles recursos a otros, o “deportes”, o
prácticas, o “religiones”, o “escuadrones de la muerte” donde muriese
gente. RR: MADI.
 No ha sido infrecuente que ciertos predicadores ofrezcan cielo a quienes
mueran combatiendo, por más que estén invadiendo a una cultura menos
bestiodemoníaca. RR: MADI. Hoy, la práctica orientada a que muera
gente, y mucha, es el neofeudalismo polarizante. RR: MADI. Mueren
demasiados pobres. No casualmente la primera causa de muerte en el
mundo es por hambre. RR: MADI.
 El neofeudalismo polarizante es el tipo de manejo económico que nos
podemos dar ahora, con el nivel evolutivo que tenemos. El socialismo
corrupto es peor. Y para el socialismo de alto nivel, incomparablemente
superior al capitalismo, habría que subirle la VC a la humanidad desde
VC23% hasta sobre VC70%. PR: Considerando que Avatar VC97%
anunció tiempos mejores para después del 2026, ¿qué porcentaje de
utópico mide afirmar: “La humanidad llegará a VC70% entre el 2016 y el
2116”? RR: 85% de utópico.
 ¿Qué porcentaje de la humanidad tendría que morir, para que la VC
media a febrero 2016 llegara a VC70%? RR: El péndulo oscila entre 99
y 100%.
 El Bhur, polmá es una dimensión que provee planetas y civilizaciones
bajovibrantes, para los seres bajovibrantes que evolucionan desde bestias
a seres racionales. RR: MADI. Polmé, cuando ya hay un grupo importante
que está cerca de iluminarse, La Divinidad crea condiciones de
purificación en ciertos lugares, o planetas, como para que en ellos se
establezcan culturas fomentadoras de la unión con Dios, lo cual no se
puede lograr sin eliminar bestiodemoníacos. RR: MADI.
 Es un acto errado por parte de gobernantes y de personas democráticas
en general, ser tolerantes con terroristas, del tipo que desea invadir,
aterrorizar, e imponer una tratra autoritaria y bestiodemoníaca, mediante
golpe de estado, o procreando hasta imponer esa clase de gobierno
trátrico degradante, en las urnas. RR: MADI.
En cualquier país donde se incentive o se permita aumentar la pobreza, mediante
descontroles sociales e individuales, (y en esto no se incluye solamente a los
gobiernos, sino a cada persona con forma de antivida degradante), cada vez habrá
menos familias con un mínimo de “no infernalismo”, que permitan nacer suficiente
número de medio vibrantes, (ni pensar en altos vibrantes, que no merecen
infiernos), tales que el país no se degrade. ¿Será que tal sociedad tiene alguna
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probabilidad de elevar VC? ¿Será que podría atraer buenos karmas? RR: El
péndulo oscila de izquierda a derecha, lo cual, decodificado, es respuesta
negativa.
 Un fulano que oficia de señor neofeudal, cuando roba a muchos desde su sitial de
poder, autoincrementa vidas-antividas futuras pobres, sufrientes, destinadas a
pagar las deudas, dando más que recibiendo, como esclavo u otras formas de
quebrarse el lomo trabajando para que otro disfrute del fruto de su acción; tantas
antividas y años sufriendo, tales que compensen lo que otros sufrieron por su
causa. RR: MADI.
 Mucho saldo a favor, puede implicar un nacimiento en una familia rica en recursos
deseados previamente, y para los cuales se acumuló karma a favor, dando más
que recibiendo. RR: MADI.
 Las naciones, o grupos grandes de personas con alguna cultura común, pueden
acumular karmas sociales, buenos o malos, según sean los paradigmas de las
tradiciones que practiquen. RR: MADI.
Karmas y podvis:
o El buen karma se gana cuando la conducta es vital y se basa en los cinco poderes
virtudes del alma: No violencia con todos los seres. Amor a todos los seres. Cumplir
el deber natural respecto a Sathya, la verdad natural. Cuando la acción no rompe la
paz. RR: MADI.
o Como consecuencia de cumplir con los otros cuatro podvis, se genera paz. RR:
MADI.
o El mal karma es generado cuando la conducta es antivital y va contra estos cinco
poderes virtudes del alma. RR: MADI.
o El buen karma y la liberación del karma, poco a poco, son generados cuando la
conducta es vital y coherente con estos cinco poderes virtudes del alma. RR: MADI.
o La acumulación de karma individual desaparece en iluminados, y se minimiza en
quienes ofrecen su conducta a Dios, esforzándose por cumplir con los cinco poderes
- virtudes del alma, o aires vitales de la conducta. RR: MADI.
o Los iluminados cumplen los cinco podvis espontáneamente. RR: MADI.
o Actualmente, el acto anti - pódvico ocurre en una vastedad enorme de ocasiones,
respecto a lo que cree el humano que practica tratras e impulsos Kali Yuga. RR:
MADI.
Si el registro de interacciones buenas o malas (que ha realizado el ser evolucionante fulano) se
perdiera con la muerte del cuerpo biológico de fulano, los seres asociados a almas no podrían
evolucionar. Pesaría igual que fulano hubiese llevado una conducta santa, o bestiodemoníaca. RR:
MADI.
El karma individual de cada ser evolucionante, visto como memoria de sus acciones buenas o malas
que han de tener compensación en el futuro, necesita ser registrado a lo largo de toda la vida Bhur
respectiva, desde el presente, sin que se confunda con el karma de otros seres evolucionantes. RR:
MADI.
o Además, luego de cada re-muerte, se debe eliminar lo irrelevante, pues abundan los datos
con cero aportes. Y solo queda registrado aquello que participará en darle forma a las
próximas vidas – antividas individuales, como los deseos pendientes, los amores y
desamores, y otras causas de karmas futuros. RR: MADI.
De todas las dimensiones involucradas en la existencia humana, para que el tema sea práctico,
interesa priorizar aquellos aspectos de nuestra conducta personal y colectiva que provoquen causas
cuyos efectos sean evolutivamente armonizantes. ¿Por qué? Porque la conducta es el ámbito en el
cual podemos hacer algo por mejorar o empeorar nuestra calidad existencial Bhur terrícola. RR:
MADI.
Por definición SFO, las acciones vitales se oponen en sentido a las antivitales; las primeras
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acercan a Dios, las segundas alejan. Es didáctico verlo así en la educación del carácter. En el
concepto conducta, vivir es acercarse vibratoriamente a Dios, y antivivir es alejarse, arcoíris
abajo, de Dios. Vivir es aumentar VC, y antivivir es disminuirla. Estas palabras Bhur,
corresponden a cómo funciona la ley natural que rige el porcentaje de realización de Dios.
RR: MADI. (Ver, de la figura de las órbitas chiansares Del Todo pentadimensional, las flechas donde
se indica vida y antivida).
La ley natural del karma es una ley natural de Dios. RR: MADI.
La ley natural del Karma, que es causalidad transdimensional, funciona en parte como registro de
conducta de los seres evolucionantes. A peores conductas, más se acumula karma del malo. Por
conductas mejores, karma del bueno es acumulado. Visto lo cual, se requiere ser buenos contadores
cósmicos. Otra habilidad más que podríamos reforzar. Al menos estimar cuánto se está perdiendo, o
ganando, con cada tipo de acción, por medirla en una TVF. RR: MADI.
Una mala vida – antivida, significa empeorar las deudas con el BK, o Banco Kármico. Una buena
vida – antivida, que dura una encarnación, paga deudas al BK, de tal manera que para vidas
posteriores reste menos tarea para iluminarse, lo cual disminuye la estadía en el cuasi - infierno
Bhur. RR: MADI.
Los actos de vida y antivida de cada ser evolucionante racional, se van registrando en lo que algunos
maestros del MADI Krishanva llamaron “Registro Akásico”. De tal manera, en concepto SFO, los
antivividores aumentan su estadía en el cuasi infierno Bhur, mientras que los elevadores de VC, los
vividores de vida armonizante, disminuyen la infernalidad o cuasi infernalidad del Bhur, o al menos
su tiempo de estadía en él. RR: MADI.
Según la era espiritual, o Yuga, es la condición de vida – antivida. Tal como en un planeta hay
naciones donde las cosas funcionan mejor, o peor, en VC, también hay tiempos de mayor y tiempos
de menor vibración en la raza humana. RR: MADI.
Mediante la ley del karma y del Registro Akásico, cada acción terminada queda registrada, con
duración suficiente, hasta dejar de ser útil, en “discos de elemento akasa”, o espacio, con la historia
del tiempo personal, determinando bienes y males en próximas tomadas de cuerpo. RR: MADI.
Solo una vez que se ha establecido una referencia de bipolaridad del par “vida / antivida”
para la conducta, tiene más sentido preguntarse: ¿Para qué estamos viviendo, en términos de
la ley natural? ¿Acaso estamos viviendo para aprobar “el curso” con el mínimo? ¿Para metas
materiales, espirituales? ¿Para qué “espera” Dios que vivamos? ¿Qué tipo de comportamiento
acerca más a Dios en el dominio de la ley natural? ¿Es bueno o malo, útil o inútil, el acercamiento a
Dios? ¿Qué tanto coincide nuestro comportamiento actual con el deber natural? ¿Qué podría
interpretarse como “deber natural”, y en qué importa seguirlo o no? RR: MADI.
Sin la bipolaridad de vida y antivida, o algo que se le asemeje, reflejadas en el trasfondo de
ley natural, la conducta humana carece de brújula. RR: MADI.
Polmá, antes de cada paso del viaje desde que nacemos hasta que morimos podemos
escoger una dirección y un sentido, entre muchos, o actuar por impulso. Hay impulsos de e
arriba, del medio, y de abajo, respecto del arcoíris de las vibraciones. Sin brújula que oriente
nuestra conducta hacia los verdaderos valores humanos, ¿dónde terminaríamos, sino en
VC04%? RR: MADI.
Parcialmente, la conducta es el arte de elegir estilo de acción presente; en parte, se actúa de modos
determinados, acorde a las convenciones sociales, a los tabúes, a los dogmas. PR: ¿Qué porcentaje
de dogmática en las propias ideas, es la conducta promedio del humano a febrero del 2016, en el
sentido de no querer escuchar algo nuevo? RR: 95%.
Cada uno es su propio maestro para encontrar el camino armonizante. RR: MADI. O su propio
verdugo espiritual, para degradar con lo desarmónico. RR: MADI. Eleva VC avanzar por nuestro
tiempo humano balanceando opuestos de modo armonizante. Con eso aumentamos la armonía
personal y la armonía que se irradia hacia otros, hacia el medio. Balancear pares activa satvoguna,
es “el camino” que nos ofrece la ley natural para disminuir sufrimiento acercándonos a Dios. Avatar
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VC97% dijo: “Balancear opuestos es un excelente camino a la iluminación”. RR: MADI.
o En los procesos vitales de los seres evolucionantes, balancear opuestos polmá no es una
balanza con iguales pesos a cada lado, quieta, con ambos platos en un mismo plano
horizontal. Mejor que eso, la zona del balance armónico incluye cierto rango, que es propio
de cada proceso. Y la balanza se está moviendo permanentemente en dicha zona, mientras
dura lo que puede llamarse “un proceso armónico Bhur”. RR: MADI.
o Ejemplo: El exceso de beber agua, es morir ahogado. El defecto, es morir deshidratado.
Para alguien que camina solitario por terreno deshabitado, cuando ya transcurre cierto
tiempo sin balancear, en ambos polos extremos del par “beber / dejar de beber agua”, está
la muerte. Fulano encuentra agua, la bebe, y queda en la zona armónica de ese par.
Camina, camina, y, poco a poco, evapora agua, y si no la repone, se vuelve a salir de la
zona armónica. Para no perder armonía por exceso ni por defecto de “beber agua”, necesita
disponer del recurso “agua”. De tal manera, para ese proceso, la armonía es una onda, en
el tiempo. Con sube y baja. RR: MADI.
Aun cuando creamos que algo está, o no, en zona armónica, como no conocemos mucho del Sathya
multidimensional relacionado con los diferentes cuerpos psiquis, (Sathya, la verdad natural que sirve
para aumentar porcentaje de realización de Dios), hay margen de error en nuestras apreciaciones;
las cuales, por lo demás, pueden variar ostensiblemente con la cultura. RR: MADI.
o Ejemplo: Cuando fulano obedece el mandato de una escritura que considera sagrada, y
mata incrédulos en su tratra, cree actuar en armonía. Pero en el juicio del segundo, antes o
después del paso por el túnel transdimensional, conocerá más de Sathya. Y ya será tarde
para arrepentirse. RR: MADI.
o Por lo anterior, conviene aprender a medir por ICR, y razonar adecuadamente, basándose
en los 8PSFO (o en un resumen mejor de la ley natural multidimensional, karma incluido),
sobre cuales conductas personales caen hacia excesos y defectos naturales, y cuáles no.
RR: MADI.
o Se necesitan custodios de los paradigmas MADI, en cada cultura. RR: MADI. Este autor les
llama “madistas”, y mide que deberán mantenerse con VCCP mínima de VC68%. Lo cual,
por ahora, al humano típico le parecerá que es ciencia ficción. El futuro que corresponda, y
cuando corresponda, tendrá la palabra, cuando se vuelva presente. RR: MADI.
Avatar VC97% dijo: “Armonizar opuestos es muy buena técnica de iluminación”.
¿A quién NO le interesa disminuir su sufrimiento futuro, su transformación hacia estados peores y
peores? Principalmente a los antivitales. No saben qué les espera, o no les interesa.
Vivimos - antivivimos dentro del dominio de la ley natural, querámoslo o no. En cada minuto de
nuestra historia personal aportamos a si nuestro resumen final, cuando estemos muriendo, la
balanza, será vida o antivida, de polo dominante. Cada acción suma o resta a ése gran resultado
final. RR: MADI.
Asumir la tendencia elevadora de la vida implica escoger en cada inicio relevante de acción, la
conducta que eleve mejor la VC, dentro del menú disponible. ¿Un problema? Hay callejones ciegos,
en los cuales toca desandar para retomar el progreso, pues dejan sin opciones elevadoras. Una
cultura multidimensional aumentadora de VC, debe advertir sobre cómo evitar tales callejones
ciegos. Con cierta práctica, medir por ICR, podrá ser una posibilidad salvadora. RR: MADI.
Ser un buen maestro de sí mismo no puede lograrse aislándose de la búsqueda de vida
armonizante. La negación de esto equivale a buscar situaciones extremas como norma, arriesgando
consecuencias obvias. RR: MADI.
Hacia los extremos antivitales hay generadores de sufrimiento, en los pares de opuestos que
corresponda, con los dos polos en el Bhur. RR: MADI.
Como parte del condicionamiento “por hardware” (cuerpo denso) del ser humano, las funciones
vitales biológicas deben ser cumplidas por los seres vivos y sus órganos; es una obligación que
cualquier cadáver no tiene. RR: MADI.
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Podemos escoger principios de conducta. Podemos crear, mantener o destruir ciertos hábitos
personales. Pero una persona corriente no puede librarse del condicionamiento de procesos vitales
como respirar, comer o beber. Si es para mejor calidad de vida, cada fulano interesado necesita
conocer algo de sathya, la verdad que libera cuando se vive. Pero no basta con eso. Hay inercias y
antivitalidades a mover, luego que fueron detectadas. RR: MADI.
Escoger valores MADI para vivir es importante. Erradicar ambigüedades antivitales del tipo: “Dios
Es amor pero creó el infierno eterno”. Podemos copiar algo de aquí, de allá, o buscar leyes naturales
escondidas. Cuando el resultado parezca bueno, si lo decidimos, podremos probarlo con precaución
en la vida personal, según aplique. RR: MADI.
Para encontrar una correlación vivificante entre pensamiento, palabra y conducta, sólo disponemos
del presente; el pasado se acabó y el futuro no sabemos en detalle qué cara tendrá, de sonrisa o
llanto. Vistas las tendencias, según científicos y cualquiera que sume dos más dos en proyecciones
al futuro, no da para relajarse y sonreír. Desconocemos gran porcentaje de los karmas individuales,
así como también los colectivos. No sabemos qué acciones en nuestro pasado darán fruto en qué
parte de un camino que todavía no tiene huellas. RR: MADI.
Guiar la propia vida hacia la armonía es incompatible con: (1) El extremo anarquismo personal o
colectivo. (2) Con el desprecio total de las voces de los grandes maestros que gran parte de las
personas del mundo ha tenido, tiene y tendrá. (3) No diferenciar entre armonía y su opuesto, en
pensamientos, palabras ni obras. (4) Propiciar excesos o defectos desarmonizantes. (5) No respetar
los cinco valores humanos divinos, o podvis. RR: MADI.
Ser un buen maestro Bhur de sí mismo significa al menos que durante la mayor parte del tiempo se
escoge con justeza la conducta más vital, la que desacondicione ataduras de ignorancia, con algún
esfuerzo. Evitando vicios antivitales, no dándoles comienzo. Ya comenzados, los vicios descontrolan
la vida, fortalecen la antivida, y de ellos, según estadísticas, menos del 10% sale. La naturaleja es
que la pelea entre el bien y el mal personal debe darse mientras no estamos drogados o borrachos.
Después, el mal ya ganó. RR: MADI.
Llegar al otro lado de los desafíos de toda una estadía en la Tierra con la armonía sana, puede ser
equivalente a salir de la simbólica forma de oruga, pasar a crisálida y convertirse en mariposa de luz
espiritual, que podrá volar sin ataduras materiales por los valles del espíritu. No por otra vía se
encuentra la superación del hombre, que acercándose a Dios, y no se puede, sin aumentar
porcentaje de realización de Dios, VT, o VC. RR: MADI.
El sentido de la vida es liberarse de malos pasares, pero la liberación final es difícil o hasta imposible
de conseguir con apenas una vida Bhur, salvo las excepciones de los espíritus antiguos que ya están
casi liberados. Más aterrizado que desear iluminación para esta vida, con una VC23% promedio del
ser humano, resulta conformarse temporalmente con un acercamiento gradual sostenido. No
adelanta abocarse a un camino largo, con ansiedad de terminarlo pronto, y sufrir con el fracaso,
desechando frustradamente todo nuevo intento de progreso espiritual. Cualquier forma de deseo que
se desmida, genera sufrimiento, al contrastar deseos, esfuerzos y logros. Han dicho que: “A mayor
deseo, mayor cólera”.
Por considerar “EL VIVIR” como un camino espiritual hacia Dios, y en respuesta a la pregunta
¿Para qué estamos viviendo?, surge el concepto: “Estamos viviendo para armonizar nuestra
existencia relativa del modo más sabio posible a nuestro alcance”. RR: MADI.
En éste mundo de relatividades Bhur estamos polarizados conductualmente entre vida y antivida; en
parte vivimos y estamos vivos; en parte antivivos y estamos anti-vivos; con movimiento entre polos
que no cesa. Movimiento que interesa timonear, a pesar de las olas, de los tumbos, ventarrones y
retrocesos. La meta a lograr, es el puerto de luz interior. RR: MADI.
Tal como la vida, Sat, Chit y Ananda, que se pueden generalizar como “calidad chiansar”, poseen
“sucursal” en nuestro nivel relativo. Sat Es Existencia suprema. Chit Es Sabiduría suprema. Ananda
es el goce o felicidad, armonía y amor supremo. Para los seres asociados a almas, ese “supremo”
alude Al Cielo de Dios, vibración VT120%. RR: MADI.
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Desde el punto de vista del cambio existencial que podemos obtener mediante el ajuste de nuestra
conducta, si vivir tiene opuesto, ¿qué es “antivivir”? Invirtiendo el sentido conductual de “vivir”:
“ANTIVIVIR ES DESARMONIZAR LA EXISTENCIA DEL MODO MÁS IGNORANTE POSIBLE A
NUESTRO ALCANCE.” Ir contra los cinco podvis. RR: MADI.
Generar ignorancia, desarmonía e inexistencia, propiciar condiciones de extremo en los pares
vitales, vía drogadicción, muerte cerebral progresiva, comer en exceso basura programada por
algunos comerciantes inescrupulosos para ser adictiva, (drogando las papilas gustativas), destruir lo
que sirve para la vida, devastar el recurso natural, procrear demasiado e irresponsablemente,
alejarse de Dios con acciones extremas y malas conductas, corresponden a modos de antivida. RR:
MADI.
La visión brújula de la conducta humana polarizada entre vida y antivida, es necesaria, porque
todos enfrentamos escaramuzas, batallas y guerras entre vida y antivida, personales y
colectivas. Podemos orientar nuestra acción para tener mejor o peor salud psíquica - mental y
VT, con base en la brújula vian. RR: MADI. (Nota: vian es un término SFO que abrevia vida –
antivida; desde el punto de vista de la conducta, en terrícolas no iluminados, vida y antivida vienen
juntas. La vida esencial de fulano radica en el alma, y no se encuentra polarizada). RR: MADI.
Oscilamos entre nacer y morir, pero ninguna oscilación es igual que la anterior. Algo avanza y no
cesa de avanzar, hasta que deja los ciclos obligados y retorna al Cielo de Dios. Aun cuando nos
degrademos a fondo, cierto reloj interno no cesa su click - clack. RR: MADI.
Aumentando vibración, “la vida” que parece ser acá abajo, atenúa su prende – apaga de conciencia,
crece, salta hacia el mundo interior. Enfoca dimensiones más altas, donde la conciencia de los seres
es más permanente. Si aquella “vida de mejores vibraciones” levanta suficiente potencial de
armonización, el presente personal se expande, abarca todo lo abarcable por un alma, quizá hasta
captar el presente eterno. No obstante, ese evento está demorado, para nuestra media evolutiva
terrícola. Todo a su tiempo. De que llegaremos, todos llegaremos. RR: MADI.
En sentido vertical, el progreso individual humano (y colectivo, según merecimientos) puede crecer,
hasta retornar al infinito que fue su origen, incluso cuando el tiempo Bhur no tenga días. Como en la
noche de Dios. O en la noche – noche de Dios, que es cuando hasta Gayatri se ha recogido, y solo
queda El Cielo de Dios. RR: MADI.
¿Qué escoger, entre toda la avalancha de información? Lo que sirva para vivir. Aquellas acciones
cuyas reacciones sean más armónicas, dentro del rango en el cual es posible escoger. RR: MADI.
Que lata el corazón es un proceso sachi, (sachi, abreviación de satchitanandista; armonizante)
polmá automático, pero al correr o descansar, voluntariamente cambiamos su ritmo. Con la elevación
espiritual ocurre de modo similar. Es más difícil ir más rápido, y no podemos hacerlo siempre. RR:
MADI.
Yoguis incluso detienen su corazón, de algún modo similar a como lo hacen animales que invernan,
semicongelados. RR: MADI.
Todo animal naturalmente vivo se adapta a funciones necesarias, usa instintos y hábitos vitales. Por
contraste, un porcentaje de humanos se adapta a conformismos sociales absurdos, como ha sido
demostrado en programas televisados donde muestran las triquiñuelas de la mente. Las tratras
tienen más poder del imaginable al pensar de modo superficial. De ahí que exterminar los
paradigmas bestiodemonizantes tenga tanta importancia, para que dejen de caernos los asteroides
kármicos que estamos llamando a gritos. RR: MADI.
Hay una relación relevante entre la forma y la función, en cada órgano y aspecto de los seres
evolucionantes que han tomado cuerpo. La mano tiene forma y funciones de mano. El ojo tiene
forma y funciones de ojo, desde cada célula. Un ojo no vería si fuese de huesos. Los instintos de las
especies animales irracionales, son programas forma-funcionales, regidos parcialmente por los
administradores de ley natural. RR: MADI.
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Como la posibilidad de sufrimiento y desarmonía Bhur fueron creados por Dios, son necesarios,
pasajeros, y didácticos. Enseñan que hacer las cosas crónicamente mal, atrae males que no son tan
pasajeros. RR: MADI.
Para que domináramos el juego del balance armonizante de opuestos en todas sus etapas,
debíamos partir desde la más oscura ignorancia, e ir remontando niveles, aprobando o repitiendo
“cursos”. Esto agrega belleza a nuestra visión Bhur de la palabra “esperanza.” La esperanza siempre
estuvo, está, y estará ahí, refulgiendo, con su hermosura de joya, escondida entre las luces de las
altas vibraciones.

El abanico electromagnético donde juega la existencia y la inexistencia pentadimensional, o tódica.
Analogía de las órbitas y las dimensiones de energía – frecuencia
Una mejor cultura debería aportar caminos posibles al hombre sobre sus procesos vitales, tales que
aplicándolos, logre mayor probabilidad de conseguir una vida terrestre más plena, como individuo y sociedad.
La SFO propone un modelo multidimensional de la ley natural, que incluye al Más Allá y al Más Acá en un
solo arco iris vibratorio de ondas electromagnéticas.
Este dibujo de órbitas en frecuencia electromagnética de las dimensiones que sigue, ilustra las tres
dimensiones del universo material, Bhur, Bhuvá y Svahá, y representa a las dos dimensiones divinas en el
centro. Podría serles útil a personas no fundamentalistas de diferentes religiones, o no religiones, como
referencia para estudiarlo y aplicarlo, para complementar quizá en algún grado a sus visiones de mundo. De
las mediciones ICR, usando radiestesia y métodos SFO, ¿qué les emergerá a los lectores? No es
comprobable para el ámbito personal sin la experiencia de medir por ICR.
Aun cuando la SFO solo sea presentada como ciencia ficción, porque no podría comenzar de otra manera, tal
como con autores antiguos del tipo Julio Verne, podría ser que en algún futuro, algo que parecía ciencia
ficción al conocimiento humano de una época, más adelante, no parezca lo mismo.
En el modelo de las órbitas dimensionales en torno Al Sol, Dios, la frecuencia electromagnética baja
gradualmente, desde el centro (sol) hacia la periferia de las órbitas, como algo que este autor llama “arcoíris
electromagnético”. El radio de la función que determina el croquis de las órbitas pentadimensionales,
es la frecuencia electromagnética. El texto T8-SFO, está dedicado a la cosmología, o todología, de lo
medido por este autor vía ICR.
Lo que llaman “el paso por el túnel del morir”, cuando lo mencionan quienes vuelven para contarlo, porque los
resucitan, es un túnel entre la dimensión Bhur, o Burda, donde se queda el cuerpo biológico, y la dimensión
Bhuvá, o Astral. Y hay otro paso inverso por túnel, previo al nacer un bebé en un cuerpo biológico.
Preguntan: ¿Dónde está Dios? Y la respuesta SFO es: “En la parte superior del arcoíris
electromagnético, donde nuestros ojos biológicos no Lo ven”.
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Seres Evolucionantes Biológicos

EL TODO TIENE 5
DIMENSIONES Y 4
TRANSICIONES

Seres Evolucionantes Astrales
Seres Evolucionantes
Causales

VIBRACIÓN
TAMOGUNA
VIBRACIÓN
RAJOGUNA
VIBRACIÓN
SATVOGUNA
VIDA, AMOR,
EVOLUCIÓN

ANTIVIDA,
DESAMOR,
INVOLUCIÓN

1º: Cielo de
Dios.
2º: Cielo de
Gayatri.

3º: Dimensión Causal
Armonía, felicidad.
Satvoguna.
4º: Dimensión Astral
Dinamismo desarmónico.
Rajoguna.
5º: Dimensión Burda.
Inercia ignorante.
Tamoguna

SVAHÁ
Cuerpo
Causal
Humano
BHUVÁ
Cuerpo H.
Astral
BHUR
Cuerpo
Humano
Burdo

ANALOGÍA EN FRECUENCIA ELECTROMAGNÉTICA ENTRE EL MODELO ORBITAL ATÓMICO, LAS
DIMENSIONES DE EXISTENCIA-INEXISTENCIA, Y EL MODELO DE LAS ÓRBITAS DIMENSIONALES EN
TORNO A DIOS.
El modelo gráfico del Sistema Solar y las dimensiones, o universos paralelos, por su estructura visual,
simplifica comprensión, análisis y mediciones. La variable del modelo, el radio, tiene su máximo al centro del
sol, y desciende hacia los círculos orbitales, representando distintos niveles de energía-frecuencia. Como
para los átomos, cuyos electrones se mueven en órbitas cuánticas con energías y frecuencias específicas y
diferentes.
Para este modelo, cada dimensión en torno Al Sol, se encuentra situada en una órbita específica, entre
ciertos anchos de banda o rangos vibratorios, del espectro electromagnético de frecuencias.
El aporte visual-conceptual de esta figura resulta indispensable para captar los temas planteados sobre la
cultura multidimensional: esta figura es una llave de entrada a replantear toda la visión cultural del mundo
desde una base pentadimensional integrativa, donde las claves principales del aumento evolutivo del
porcentaje de realización de Dios, o VC, o VT, son tres:
 Pensamientos, palabras y obras en función de los cinco podvis aplicados a la conducta, y
especialmente el AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN. Lo cual es lograble de distintos modos,
según el nivel vibratorio de cada zutano.
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Interactuar con Dios por medio de la técnica Namasmarana. (Repetir nombres de Dios, o cantar
canciones elevadoras, mántricas).
Formarse una cultura multidimensional universalista, donde Dios Es para todos los seres.

Sin entender este símil, no se entenderán ni pálidamente algunas frases multidimensionales de maestros con
alto grado de realización de Dios. En el T0-SFO y en el T5-SFO se listan maestros de alta VC, y en qué VC, o
VT midió este autor que estaban distintas funciones.
Los tres círculos concéntricos externos simbolizan a las tres dimensiones que conforman el universo material
pentaelemental, que en SFO se traducen y re-interpretan desde los milenarios “tres mundos” de la tradición
védica de India, en la cual son llamados “lokas”.
A estos “mundos” se han referido varios maestros asiáticos que al menos a este autor le miden alto
porcentaje de realización de Dios, como Krishna (VC98%), Shankaracharya (VC97%), Vishvamitra (VC93%),
y Paramahansa Yogananda (VC84%). En cada dimensión se mide radiestésicamente que tenemos un
cuerpo; los cuatro cuerpos pueden imaginarse como vibratoriamente “concéntricos” y conectados entre sí y al
alma central, por una raíz existencial, o raíz chiansar. Habiendo un cuerpo psiquis por dimensión, que difieren,
–según se mide en SFO- en rangos de vibración pentadimensional, o tódica, donde la mayor frecuencia
corresponde a Dios. RR: MADI.
Las tres dimensiones, (o tres “mundos”) ya fueron mencionadas por Vishvamitra hace unos 8000 años, en el
Gayatri Mantra. Luego las citaron Krishna, (vino hace más de 5200 años atrás, según datación de Avatar
VC97%, y “los tres mundos” aparecen citados en el Bhagavad Gita). RR: MADI.
El filósofo clarividente Shankaracharya ya dijo que el ser humano tenía varios cuerpos, animados por la
respectiva alma, de modo que el concepto no es invención de este autor. Shankaracharya mide un grado de
realización de Dios, o vibración cósmica de VC97%. El grado o porcentaje de realización de Dios de los seres
evolucionantes, se mide radiestésicamente en una tabla de porcentajes simple, entre 0 y 100%, con una
ampliación de 25% para Lo Divino. Ver T0-SFO, o R2-SFO, en la Web www.internetcosmico.com, mientras
dure la página.
Así como están ordenados los colores del arco iris, en frecuencias más bajas (rojo) y frecuencias más
altas (violeta), Lo divino y lo relativo también están ordenados en un abanico general de ondas
electromagnéticas. Dios tiene Su frecuencia de vibración suprema, y, de Ahí para abajo, todo lo
manifestado tiene su vibración característica, mientras dura la manifestación de las cuatro
dimensiones sujetas a comienzo y término. RR: MADI.
La vibración de los seres evolucionantes puede cambiar con el tiempo, según mide este autor por ICR.
La vibración de Dios, permanece incambiada. Todo medible por terceros. RR: MADI.
Este modelo multidimensional en frecuencia electromagnética, podrá serles útil a las personas de todas las
religiones, o no religiones, que quieran estudiarlo y ver cómo funciona en el contexto de los cabos sueltos que
la humanidad tiene con respecto a la ley natural de Dios. RR: MADI.
Todo lo basado en ley natural de Dios, es tódico, y en estos libros SFO, toda persona con mínimo potencial
de radiestesista y desbloqueo podrá medir, (cuando se entrene, y con un porcentaje de error dependiente del
porcentaje de realización de Dios de cada persona, al medir), el porcentaje de veracidad dentro del marco de
la ley natural de Dios que tienen las afirmaciones SFO, u otras. RR: MADI.
Fulano escoge parte de su pensamiento particular, sobre cómo ve al mundo; luego completa algo el armado
de su sistema de coordenadas psíquicas. Aparte lo anterior, hay un sistema de coordenadas general, las
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coordenadas del universo proyectado por Gayatri, en el cual rige la ley natural, ordenada en modalidades
según la dimensión. Esta ley natural gobierna procesos vitales del universo pentaelemental, y que nos hace
ver al mundo, vía cinco sentidos, del modo que lo vemos. Sin orden en nuestras células, ningún cuerpo
biológico sería gobernable. RR: MADI.
En cada uno de estos niveles orbitales de existencia manifestada, o dimensiones de existencia relativa, se
evoluciona por AMOR EN ACCIÓN, y se involuciona por desamor en acción. En SFO, evolucionar, en sentido
espiritual, significa acercarse a Dios, elevar la VC. Y la principal variable tódica de los seres evolucionantes,
es su porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.
El carácter y la personalidad, especialmente durante el primer período de la vida, se refuerzan con
impresiones y acciones elevadoras, y se antivitalizan con impresiones y acciones degradantes. Por lo anterior,
no está demás repetir que El AMOR EN ACCIÓN es una clave conductual esencial del aumento del grado
personal de realización de Dios, o vibra cósmica, VC, porque, dadas las tendencias dominantes del Bhur,
tiende a ser olvidado. Se manifiesta como el servicio desinteresado, característico de grandes santos de más
de una religión. RR: MADI.
Desde el punto de vista del teísmo universalista, o teísmo tódico, en cualquier religión pueden haber santos.
Son santos los que abrieron el portal de su alma, y por ellos fluyen los mensajes de Dios. RR: MADI. Desde el
punto de vista de los dogmatismos diversificantes, centrífugos respecto a La Realidad Divina, (visible como el
centro de la rueda de las religiones), los únicos “santos” pertenecen en exclusividad a su religión. El resto, no
pasa de invento, o de falso profeta. RR: MADI.
Para los capaces de pensar afuera de sus dogmatismos, para quienes sean capaces de aceptar que Dios
todavía puede enseñarnos algo que esté fuera de nuestros libros, este autor, sin poder demostrarlo con 100%
de seguridad, cree que el porcentaje de verdad de estas y otras afirmaciones, puede ser medido,
radiestésicamente. Tal como hay muchas verdades particulares ocultas a los cinco sentidos ordinarios, del
tipo: “Hay agua enterrada en tal parte”, anunciadas por expertos en radiestesia, y verificadas después, es
posible que en algún futuro, la verdad o la falsedad generales puedan ser medidas con suficiente precisión
por varios madistas. RR: MADI.
En el modelo del átomo, las órbitas electrónicas están separadas en diferentes niveles de energía y
frecuencia. En el modelo de las dimensiones, representadas como órbitas alrededor del Sol que simboliza a
Dios, entre las distintas órbitas existenciales de la manifestación, también encontramos distinción entre
niveles de energía y frecuencia electromagnética, todas medibles por radiestesistas con algún entrenamiento
en las tablas del estilo Sathya SFO.
Sabido es que los electrones orbitan en torno al núcleo atómico en distintos niveles de energía frecuencia, y
que pueden cambiar de órbita. Para el cambio de órbita, el electrón absorbe o cede algo, un fotón. Los seres
evolucionantes terrícolas vamos y venimos entre la dimensión Astral y la dimensión Burda, pero no con todo.
Para el cambio de dimensión, u órbita en torno Al Absoluto eterno, o Sol de Chiansar supremo, el ser
evolucionante toma o deja cuerpos, para nacer, y morir, respectivamente. RR: MADI.
Durante los quehaceres diarios, las personas nos movemos entre mayores y menores vibras cósmicas de
corto plazo, VCCP; subimos y bajamos por el arcoíris tódico, como ascensores. La VCLP, o vibra cósmica de
largo plazo, es más difícil de modificar, pero podemos cambiarla. Quienes midan su propia VCCP en la TVC,
podrán comprobar cómo cambia en función de qué comemos, bebemos, respiramos, o hacemos. RR: MADI.
Es mediante aumentos de vibra cósmica VC, que nos acercamos a Dios, y las disminuciones de VC, alejan
del Supremo. Este autor apostó a que la vibra personal y la vibra ajena, pueden ser medidas, con la
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radiestesia multidimensional estilo SFO. Y a otras personas las mediciones les han funcionado de modo
similar. También se puede medir qué factores suben o bajan la VC, en la tabla “TVC”. RR: MADI.
En el T8-SFO (Cosmología Pentadimensional), este autor midió:





El eje vibratorio resumen de la dimensión Burda o Tamásica, es VC04%.
El eje vibratorio resumen de la dimensión Astral o Rayásica, es VC43%.
El eje vibratorio resumen de la dimensión Causal o Sátvica, es VC77%.
En cada uno de estos ejes, estaría la transición entre las fuerzas y la materia – cosas, básicas, y la
materia utilizada para cuerpos de seres evolucionantes. Mediciones de VC, en el T0-SFO, y en el T8SFO.

El lector queda invitado a la aventura multidimensional de medir en tablas radiestésicas SFO, si consigue
activar su habilidad radiestésica. Entre quienes no se bloquean por paradigmas que lo hacen cerrarse a lo
nuevo, casi todos mueven péndulos. RR: MADI.
Aspectos como: (1) El resumen de la ley natural en 8PSFO. (2) Tomar como referencia las cinco dimensiones
para clasificar, en cada una de ellas, la modalidad con que operan las leyes de la naturaleza, lo que ocurre
con el cosmos y con el ser humano. (3) La posibilidad de realizar consultas al ICR por intermedio del péndulo,
etc., pueden ayudar a generar una cultura multidimensional, partiendo desde cualquier visión del mundo
previa. Sin estar apegado rígidamente a dogmas previos, porque esa actitud descarta todo lo “nuevo” para el
humano. A cómo utilizar estos aspectos individualmente para elevar VC, y a cómo impacta lo individual en el
salto humano a cultura multidimensional, se dedican en gran parte los libros SFO. RR: MADI.
En órbitas electrónicas en torno al núcleo atómico hay niveles discretos (cuánticos) de energía y frecuencia: a
mayor nivel de energía, mayor nivel de frecuencia electromagnética. En el modelo de las dimensiones
colectivas, esto ocurre también, con la vibración cósmica, o tódica, para los seres, y con la frecuencia
electromagnética, para las cosas. RR: MADI.
Los niveles comparativamente más altos de vibración cósmica (o grado de realización de Dios) y energía de
los seres evolucionantes, se encuentran en las dimensiones más cercanas a Dios, el Svahá, o Causal, y, más
cerca, el Supracausal. Al Causal, en la tradición vedanta de India le llaman “mundos de los dioses”. RR:
MADI.
Se ha dicho que los niveles medianos de vibración y energía de los seres evolucionantes, corresponden a la
dimensión Intermedia, el Bhuvá, o Astral, o “tierra de los semi-dioses”. RR: MADI.
Los niveles más bajos de vibración (frecuencia) y energía de los seres evolucionantes, se encuentran en la
dimensión más alejada de Dios, el Bhur, o Burdo, que es la dimensión de los cuerpos biológicos humanos.
RR: MADI.
La relación entre frecuencia y VC se explica en el T8 y en la Tabla OM, T22. Básicamente, la VC es para los
seres vivos, y la frecuencia electromagnética es para referirse y situar a las cosas, principalmente, para situar
los rangos del arcoíris electromagnético que ocupan las dimensiones. En la T-OM, una tabla radiestésica que
mide las 60 horas absolutas del ciclo día noche de Dios, DNDD, archivo R22, se relacionan tres variables:
tiempo, VC y frecuencia.
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EL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DE NIVELES ORBITALES ES INTERESANTE:

















En los electrones que orbitan un átomo, para que las órbitas no resulten perturbadas, debe haber un
equilibrio entre la fuerza eléctrica centrípeta (que atrae electrones viajeros y protones del núcleo
atómico), y la fuerza centrífuga, relacionada con la velocidad del electrón orbitante. A mayor
alejamiento del núcleo, ambas fuerzas son menores que las fuerzas que experimenta el electrón más
cercano al núcleo. A mayor distancia entre electrón y núcleo, la fuerza actractora es más débil, por
depender de la distancia. En este contexto clásico, un electrón de órbita más interna necesita más
energía para mantenerse en dicha órbita, respecto de electrones más alejados del núcleo.
Los electrones cambian rápidamente entre órbitas de distintos niveles energéticos. Absorben un
fotón para ir a un nivel orbital de mayor energía, y ceden un fotón para ir a un nivel orbital de más
baja energía.
Al nacer, cada humano “absorbe” un cuerpo biológico, y al morir lo deja. La modalidad de ley natural
que rige al cuerpo biológico de la dimensión Bhur, o tamoguna, difiere de la modalidad de ley natural
que rige al cuerpo astral, rajoguna. De modo que en cada dimensión, todo cuerpo situado en la parte
media de dicha dimensión, debe vibrar acorde a la guna y al rango vibratorio que rigen en ésta. RR:
MADI.

El cuerpo astral es utilizado por superpotencias hace más de 50 años para realizar sus
espionajes psíquicos. Colocando en el Google: “Espías psíquicos”, sorprenderá la
gran cantidad de información que se encuentra. Aun al 2015, los militares van más
adelante que muchas universidades en el estudio y uso del cuerpo astral. Ejército que
se olvida de esto, es más vulnerable, pues no puede captar cuándo lo invadirán. Vía
vuelo astral, han dicho que el espionaje resulta fácil. El cuerpo astral, aun teniendo
vibración propia de la dimensión Astral, puede bajar a la parte alta de la dimensión
Burda que habitan nuestros cuerpos biológicos, en su parte media, o Burdo Medio y
en ése ámbito ocurren los vuelos con el cuerpo astral. También ocurren las
regresiones. Fulano accede al Burdo Alto mediante hipnosis, y ahí se encuentra la
colección ordenada de “videos” sobre vidas pasadas. RR: MADI.
Un túnel transdimensional conduce a los espíritus humanos que mueren del cuerpo Bhur, o Burdo,
hacia el portero-luz del Astral, y una vez que se entra al túnel, el “viaje” es rápido. RR: MADI.
Otro túnel entre dimensiones, trae a los espíritus de los seres evolucionantes a nacer al Burdo. Estos
túneles son vías rápidas para transicionar entre dimensiones. RR: MADI.
Gayatri proyecta todo el universo pentaelemental, incluyendo dimensiones y lo que está entre ellas.
Entre dimensiones también hay existencia relativa. Los túneles se pueden cruzar, pero no es posible
permanecer en ellos. Los túneles cruzan por sectores del arcoíris vibratorio ubicados entre dos
dimensiones consecutivas cualesquiera. RR: MADI.
La guna o modalidad con que opera la ley natural en esos túneles transdimensionales, que son parte
de las zonas de transición entre dimensiones, no es la misma que para las dimensiones. RR: MADI.
Según relatos de regresionistas, el espíritu humano que desencarna no estabiliza existencia relativa
adentro del túnel, entre dos dimensiones colectivas. Tampoco un electrón puede estabilizar órbita
entre dos órbitas permitidas próximas. En ambos casos la estabilización de la permanencia se
produce en las órbitas de rangos (radios) determinados alrededor del núcleo, o de Dios. RR: MADI.
Las dimensiones colectivas Bhur, Bhuvá, Svahá, se hallan en órbitas a distintas frecuencias y niveles
de energía en torno a un solo Sol Tódico, Dios. Las dimensiones ocupan espacios vibratorios,
asociados, cada uno a una guna dominante. RR: MADI.
“Como es arriba, es abajo”, dijo el egipcio Hermes Trimegisto, hace 3000 años, refiriéndose, sin
mencionar más palabras, a distintas dimensiones. Como es en las altas vibraciones, es en las
medianas y bajas vibraciones. Esto cumple parcialmente con los fenómenos multidimensionales. El
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mismo Hermes Trimegisto se encargó de aclarar este punto, al decir: “Toda verdad (humana) es
medio falsa”, en el Kibalyon. Ese sabio mide una avanzada VC. RR: MADI.
En “dimensiones de existencia – inexistencia”, se pueden incluir al cielo o mundo de los dioses, la
tierra intermedia, y el mundo subterráneo, o inframundo, de muchas culturas. Pero el asunto no se
mide por ICR que sea tan simple. RR: MADI.
Según se mide en SFO, los seres evolucionantes avanzados ya activaron de modo importante su
cuerpo y psiquis en dimensiones - órbitas de mayor energía y proximidad a Dios, como la dimensión
Causal, o la dimensión Supracausal.
Según conductas buenas o malas en términos de Sathya, la verdad natural, todos los seres
evolucionantes estamos avanzando algo, o retrocediendo, en las dimensiones comenzadas Del Todo
pentadimensional. En el universo material compuesto por las tres dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá,
para ser y estar relativamente en cada una de éstas, usamos como base a nuestros tres cuerpos
pentaelementales. Todos estos cuerpos (medibles vía ICR), según corresponde, animan con energía
vital organizadora al siguiente cuerpo de menor frecuencia, vibraciones abajo del arcoíris
transdimensional. RR: MADI.
Más abajo que el Burdo, no hay otra dimensión. RR: MADI.
La evolución espiritual (o grado de realización de Dios o VC) medida por este autor de los seres
burdos, astrales y causales, o su vibración cósmica (VC), se indica en tablas del Capítulo 8 del T5SFO, y también se referencia en el T8-SFO, la cosmología pentadimensional.

OBJETIVOS SFO












Sugerir caminos transdimensionales, como la radiestesia estilo Sathya SFO, presentándolo como
ciencia ficción, debido a que rompe demasiados paradigmas, y sugiriendo que cada cual
experimente. Con las limitaciones del Bhur, que no permite ciencia verdadera, absoluta, como la ley
natural asociada Al Cielo de Dios.
Que más gente, por esta vía, se interese por medir y mover sus energías trandimensionales
armonizantes, que han estado siendo ignoradas, o utilizadas a ciegas.
De confirmar otros que la verdad Bhur de la ley natural puede ser aproximadamente medida por
radiestesistas expertos, se conocerán mejor cuáles son los deberes del ser humano, y, asumiendo
verdad y deber, si la conducta es armonizada, el mal karma que está cayendo sobre la humanidad
podrá ser disminuido.
Proponer una teoría tódica (o pentadimensional) general que sugiera respuestas a preguntas
relevantes clásicas y nuevas.
Ayudar a personas que potencialmente podrían ser excelentes radiestesistas, y que lo ignoran.
Sugerir que es posible medir en una 2T% (tabla radiestésica de porcentajes dobles), el impacto ético
de hacer tal o cual cosa. Bajar e imprimir R4-SFO.
Sugerir cómo medir el porcentaje de buena o mala que tiene una acción en el porcentaje de
realización de Dios personal, de corto plazo, VC, o VT.
o Ejemplos:
 En la TVC, que mide la VC de corto plazo, preguntar: (1) ¿Qué VCCP (CP, corto
plazo) tengo (el lector) ahora? (2) ¿Qué VCCP tendría dos horas después de
comerme la mitad de un pollo asado?
 ¿A qué VCCP bajaría un fulano desde VCCP50%, si se emborrachara hasta
quedar botado e inconsciente?
 ¿A qué VC baja un VCCP50%, que tiene sexo heterosexual por placer, después
de dos horas?
 Para preguntas similares, con los métodos de medición, ver T0 y T5 SFO.
Para medir qué tan buen o mal karma genera determinada acción, usar una T%.
o Comentarios:
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Midiendo en una T%, ¿qué porcentaje de gravedad como mal karma genera secuestrar y
matar una persona, entre 0% mínimo, y 100% máximo? RR: 100%.
 La réplica, debiera ser igual. Es decir, que en algún futuro, muy probablemente el
secuestrador será secuestrado, en esta u otra vian. Con dos secuestrados, el pago
sube al doble.
 Hay acciones que generan karmas menos graves que 100%.
o Cuando no se sabe si una acción es buena o mala, se puede preguntar en una 2T%: ¿Qué
porcentaje de buen o mal karma genera X acción?
o Nada que ver con política. En política lo que importa es armonizar izquierda con derecha,
según las necesidades de cada sociedad y tiempo, más que el predominio desequilibrado
de una u otra).
Sugerir cómo aumentar la precisión radiestésica, la cual depende de cómo estén las “antenas”
transdimensionales de fulano. Aunque la precisión aumenta al pedirle ayuda a Dios antes de cada
medición, la precisión varía con el porcentaje de realización de Dios, el cual depende de muchos
factores, y es medible en la TVC. Pocas personas consiguen precisiones del 80%, o superiores,
salvo en medición de ciertos ritmos vitales. La precisión aumenta ordenando de un modo especial la
forma de vida. (Ver T2, sobre la alimentación). Las personas con potencial de excelentes
radiestesistas, de algún modo se tienen que enterar, o perderán sus misiones, cuando aplique.
Sugerir valores para descontaminarse, para limitar deseos degradantes. Como que, según
razonamientos y mediciones SFO, la principal variable de los seres asociados a almas, o seres
evolucionantes, es el porcentaje de realización de Dios. Aun la humanidad está demasiado
contaminada y no consigue detectar bien lo transdimensional, salvo personas excepcionales de alta
VC que nacieron para eso. (Ejemplo: Verificar qué porcentaje de verdadero o falso (V / F), miden
estas frases:
o “Matar animales y comer sus carnes, es 100% no afín con el desarrollo espiritual del ser
humano, porque va contra los cinco podvis”. A este autor le mide: RR: 100% verdadero, o
MADI.
o Comer carne con frecuencia mantiene la mente confusa, somnolienta, activa el tamoguna,
activa el mal rajoguna, bloquea la interacción transdimensional, hace caer drásticamente la
VTCP, o vibra tódica de corto plazo. RR: MADI.
o Midiendo con la TAVA, o Tabla Radiestésica de Afinidad Vibratoria de los Alimentos,
con el ser humano, este autor mide lo que el hombre ingiere, entre TAVA (-) 100%, o
100% de no afinidad vibratoria alimenticia, y TAVA (+)100%, o 100% de afinidad
vibratoria alimenticia. ¿Alguna coincidencia con lo que pudiesen medir los lectores? ¿Qué
potencial tiene, medir aproximadamente, la TAVA de cada alimento en la salud personal,
familiar, y mundial? (TAVA, porcentaje de afinidad o no afinidad vibratoria natural de los
alimentos con el ser humano, en cuanto a si suben o bajan VC; bajar R2 y R4 de
www.internetcosmico.com). Simplemente midiendo que la TAVA de las carnes es 100%
de NO afín con la elevación de VC del ser humano, quién tenga cierta buena
experiencia midiendo, podrá verificar, vía ICR, si lo que dice este autor es verdadero
o falso, y en qué porcentaje.
o Agregar otro criterio para medir qué tanto aportan o contaminan, elevan o degradan los
alimentos, en la escala de la principal variable del ser evolucionante, su VC. Y según lo
anterior, estimar si el karma de cada persona está mejorando o empeorando con su función
productiva.
 En ambiente del neofeudalismo polarizante, incluso a los científicos de más alta
mira, les cuesta encontrar trabajos elevadores de vibra, simplemente porque la
sociedad Bhur no está hecha para eso. Las fuentes de trabajo son controladas en
alto porcentaje por empresas-dictaduras, que operan en la pecera caníbal
comercial, bajo lemas como este: “Todo pez come para sus tripas, y el fin justifica
los medios. Cómete los recursos ajenos, o sé devorado. Hecha la ley, hecha la
o





53

T19-SFO: Karma Vectorial









trampa”. Mucho investigador no puede trabajar en actividades elevadoras de VC,
porque reciben órdenes, con fines productivos. “Si no le produces al jefe, como
para justificar tu sueldo, te echan”.
 Al humano le es difícil escapar del torrente cultural contaminante, de modo similar
a como un pez no puede evitar dañarse si nada por aguas de un río que arrastra
un basural de residuos industriales. Peor todavía si trabaja en una empresa donde
contribuir a fines bestiodemoníacos, implica bajar VC, sin tener otras opciones de
llevar alimento a su familia. RR: MADI.
Aportar a disminuir la infernalidad de los malos tiempos a los que estamos entrando. La infernalidad,
o cuasi-infernalidad, de nacer en este planeta, es causada en gran parte por el exceso de acciones
degradantes costumbristas.
o Si estamos viviendo para avanzar vibratoriamente hacia Dios, ¿qué sentido tiene nacer,
para un altovibrante, en una sociedad donde un porcentaje muy alto de opciones de trabajar
son degradantes, tal que al morir la VC será inferior a la VC de largo plazo que traía de
vidas-antividas anteriores?
o Este autor sugiere y mide por ICR que cuando muchos practiquen elevación de VC, la
vibración del mundo aumentará, atrayendo grandes bendiciones, y desapareciendo mucho
bestiodemonismo. Porque en el planeta habrá una media mayor de altovibrantes, que
también necesitan nacer en alguna parte para superar el Bhur. Y la transición actual de la
Tierra está para eso: O aumentamos drásticamente la VC media, o desaparecemos, por
auto-eliminación.
Que más gente se interese en analizar al humano como ser multidimensional, y de ese modo
comience a temer a las consecuencias kármicas de sus desamores.
Contribuir con métodos e ideas que sirvan para atar los cabos sueltos de la visión humana, que
están causando sufrimiento. La filosofía (sobre la ley natural) de la dimensión Burda debe entregar
respuestas transdimensionales.
Proponer métodos para que ciencia, filosofía y religión, converjan a la ley natural medida por ICR.
o La ciencia cosmológica del Big Bang redujo a Dios al punto automático del Big Bang, y
hasta lo consideran innecesario.
o En el pasado, algunas sectas, gobernantes o iniciadores de religiones, petrificaron a Dios
en sus escrituras, no dejándolo escapar de ahí, salvo a través de predicadores, para
favorecer las creencias y conveniencias de las jerarquías. Y eso todavía influye ahora,
aunque menos.
o El papel y el aire aguantan cualquier cosa, pero no afuera de karma, y todo esto es medible
por ICR. Aunque este autor habla por lo que ha medido, hace falta que más gente sensitiva
mida, y se sorprenda con la coherencia de un porcentaje alto de respuestas. Que será
mayor en quienes, aparte reunir las condiciones para llamarse expertos, llevan o lleven
años usando radiestesia para fines específicos.
o Este autor pretende despertar el interés de los investigadores bien-intencionados, para
bajar información del ICR, mediante métodos y tablas como la TVC, la TVF, la T%, la 2T%,
la TAVA, la TRA, etc. La TRA es la Tabla Radiestésica de Paradigmas Religiosos y Antireligiosos.
o En esto de plantear la SFO un inicio de lo que podría derivar hacia una ciencia-filosofíareligión multidimensional, todo unificado hacia la ley natural multidimensional, habría mucho
palo seco paradigmático trátrico que podar, antes de converger a un consenso más
importante.
Difundir lo transdimensional que ya se está usando. Sí o sí, ya es tiempo de realizar un esfuerzo
para atacar el problema de las dimensiones de existencia, aun siendo obvio que en el estado de
contaminación que estamos, cometeremos errores.
o Dimensiones: Físicos y matemáticos ya están considerando sobre diez dimensiones para
volver coherentes sus teorías, en relación con lo que observan en la naturaleza. Solo que
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las “dimensiones” SFO son dimensiones chiansares, de existencia ampliada, y las
dimensiones físicas arman desde lo particular, con largo, ancho, alto, tiempo y otros.
o ¿Cómo es que usan el cuerpo astral los militares para espionaje a distancia, y casi no
se enseña sobre dicho cuerpo en la educación occidental, ni sobre la
multidimensionalidad que implica? ¿Tan saturada de fundamentalismos decadentes,
de intolerancia filosófica multidimensional está la educación?
o Difundir que hay clarividentes realizando aportes a las policías no cerradas a las
ideas nuevas, que han aportado pistas indispensables para sacar de circulación
delincuentes como asesinos múltiples.
o Difundir que la regresión colectiva es posible.
o Explicar otros fenómenos paranormales ocurridos en seres evolucionantes, en el
contexto pentadimensional.
o ¿Nada se puede hacer para quitar eso que mantiene turbia nuestra “córnea” psíquica
transdimensional, en esta dimensión Bhur, donde manda la guna tamas, tamoguna, o
inercia ignorante? Este autor prueba en sí mismo que se puede. Por distracciones,
bloqueos, contaminaciones con “alimentos comerciales”, y también porque la enseñanza
carece de transdimensionalidad válida a elevar VC, durante su etapa escolar este autor tuvo
pésimo rendimiento. Y pretende compartir los métodos que utilizó para mejorar su
rendimiento, para espantar algo de las brumas paralizantes. Para eso es la colección SFO.
Para sugerir caminos, y que otros deberán perfeccionar. Si es que la SFO no se pierde.
Básicamente, en SFO se utiliza un método racional, y se lo complementa con otro método,
experimental; ambos, multidimensionales. El método racional utiliza 8 principios válidos para
el cosmos manifestado, y plantea que todo, desde Dios hasta lo más básico manifestado por
Dios, puede ser visto como incluido en un abanico de ondas electromagnéticas, cuyas
vibraciones pueden ser medidas mediante métodos radiestésicos. Más que ondas
electromagnéticas, son ondas tódicas, pero “electromagnético” es el nombre empático que
hay.
o La radiestesia es la más simple de las funciones paranormales, porque vemos al
péndulo material moverse acá abajo, en respuesta a nuestras preguntas, pero aquello
desde dónde viene la respuesta, es transdimensional, en parte es manejado por el
cuerpo - psiquis astral, que utiliza sus sentidos para estas percepciones que abajo
llamamos “paranormales”. Tal como los voladores astrales rusos espían a los chinos
y a los EEUU, o viceversa. Los fenómenos paranormales son utilizaciones de los
cuerpos psiquis internos que todos tenemos.
Difundir la multidimensionalidad humana.
o Una esperanza relevante de tiempos mejores radica en que somos seres
multidimensionales, y en que consigamos sacar satvoguna desde nuestro cuerpo psiquis
causal. Y todavía hay pranas superiores al causal: las energías organizadoras chiansares
que provienen del Supracausal y del alma.
o Solo nuestro robot biológico de tecnología divina, o cuerpo biológico, y la psiquis burda, no
constituyen todo el ser humano. Pero no basta que tengamos estructuración
transdimensional de cuerpos - psiquis, hay que activarla.
o En textos SFO se plantean posibles caminos para eso, tomados de frases MADI, que miden
100% de verdaderas en la TVF. Y se sugiere reiteradamente que otros midan, para eso se
regalan los métodos.
o Lo mejor de la esperanza está por venir, para quienes consigan elevar su VC, pudiendo así
pasar el “filtro ataja malos”, que ya entró al mundo terrícola, manejado por Dios, pues que la
selección natural está aumentando, resulta evidente, por el ritmo que han tomado las
catástrofes. Ritmo que será alto hasta el 2025, según mide este autor; después de ese año,
Avatar VC97% anunció que “comenzará una era de tanta dicha como no se tiene memoria”.
Hecho para lo cual, obviamente, un porcentaje mayor de malos, atractores de los peores
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karmas, ya tendrán que haber partido. O no será posible mejorar la era, que es
bajovibrante, pero no tanto como hace pocos decenios.
Defender un buen concepto de Dios.
o Partiendo de lo holístico, asumiendo un excelente concepto de Dios, hay la posibilidad de
colocar nuevas piezas del rompecabezas sobre la ley natural que está armando el humano
Bhur. En otras palabras, detectando carencias humanas graves, que parecen cerrar la
esperanza de mejores futuros, cabe preguntarse: ¿Dios omitió una ley natural para corregir
esto? Y, el que diga: “Yo amo a Dios sobre todas las cosas”, cosas entre las cuales están
los conceptos, genera un espacio propicio para apostar a que ciertas leyes naturales, no
todavía bien demostradas, son reales, con miras a ir armando una visión del Todo que
responda más preguntas.
o La lectora, o el lector, podrán preguntarse: ¿Le alcanza la sabiduría a Dios para haber
creado un método transdimensional para que los seres de la dimensión más ignorante del
universo, podamos chatear con Él, o con seres avanzados, y consultarle nuestras dudas
sobre Su ley natural?
o Otro tema es la evolución espiritual de los seres evolucionantes, lo cual obviamente hace
necesario que los seres evolucionantes tomen y dejen una sucesión enorme de cuerpos, sin
restricción de: dimensión, planeta, reino, especie, cultura, forma del cuerpo, etc.
ICR e ICDD. Nuevas explicaciones sobre cómo funciona la radiestesia, aparte desarrollar la
radiestesia estilo Sathya SFO.
o Si el hombre es multidimensional, y si la radiestesia supera el alcance de los sentidos, es
porque en el fenómeno de cómo se producen respuestas coherentes, hay
transdimensionalidad.
o La radiestesia se usa hace miles de años, pero este autor no encontró explicaciones
convincentes sobre cómo funcionaba, qué hacía moverse los péndulos, qué respondía
preguntas. De modo que bajó respuestas del ICR, en varios temas importantes. Un primer
escalón, una bajada masiva de información del ICR e ICDD, aun teniendo los errores que
este autor fue incapaz de evitar, se necesita para ser procesado por las generaciones que
deben mejorar el mundo. Tal como dijo el clarividente César Capdeville a este autor en
1970: “Esta misión no es para uno solo”. Obviamente, cuando este autor deje el cuerpo,
posiblemente no más allá del 2024, si no hay quienes continúen con la página
www.internetcosmico.com, o aplicando estos métodos, la información SFO se perderá para
mucha gente, si no es para todos los que vengan después. Por ello, este autor ha sugerido,
que personas interesadas en apoyar, copien el contenido de la página SFO, ojalá en su
última versión, y creen otras páginas, como: www.internetcosmico1.com, que duren
después que este autor deje el cuerpo.
o Mide MADI que por medio de la radiestesia es posible entrar al Internet Cósmico
Radiestésico, del cual se puede bajar información. En Radiestesia estilo Sathya SFO,
la password para entrar al ICR, es “Dios”. Radiestesistas expertos han dicho que el
campo de investigación de la radiestesia no tiene límites, y que los límites están en el
radiestesista que pregunta.
o Madificación y MADIS: En libros SFO se ataca también el problema de cómo volver
coherentes frases que no miden MADI, modificándolas, de ser posible, hasta lograr que lo
salvable de la frase mida 100% verdadero. La palabra MADIS, O MADI, es una palabra
SFO. Será responsabilidad de otros rescatar lo aplicable a las distintas vidas y situaciones,
de la SFO.
o Se propone jugar con péndulos radiestésicos, dejarse llevar por la imaginación, con la
inocencia de la niñez, sin obstáculos racionales paralizantes, para ver qué experimentamos.
o La frase: <La radiestesia no es un invento de este autor, es una ley natural de Dios>, mide
MADI.
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A paradigmas alusivos al Más Allá, religiosos o no, también es posible medirle sus
vibraciones en la TVC, y su porcentaje de verdad o falsedad, para poderlos clasificar de
mejor forma, o simplemente, olvidarlos. Facilitando que personas universalistas de toda
religión, converjan desde su religión, a una unificación avanzada, no diferente de ciencia y
filosofía esencial, ni de ley natural, en la medida que pueda lograrse.
o La ley natural unifica lo que acá abajo parece paradojal, como las diferencias burdas entre
sujeto y objeto, y resulta interesante intentar aprender cómo son armonizados los opuestos.
El tomo resumen de los tomos T1 al T5, es el T0-SFO. Para que otros lo desarrollen mejor.
El arcoíris electromagnético y el renacimiento de la filosofía como relevante para el nuevo escalón de
conocimiento multidimensional:
o El replanteo de todo en términos del abanico pentadimensional de frecuencias
electromagnéticas, de modo medible, podría volver a dar por un tiempo a la filosofía
el papel universalista de “madre de todas las ciencias”. Mientras dure la transición.
Después, las ciencias específicas volverán a ser más precisas que las generalidades que
puede aportar la filosofía, pero ya con un nuevo enfoque. Tendrán menos cabos sueltos. Y
volverán a decir que “la filosofía ha muerto”, si es que llegan a conocer toda la ley natural
que puede conocer el humano Bhur, en carácter de relevante. Pero, aun cuando la
diversidad evolutiva no dejará de existir si es que en este planeta, los seres racionales
aumentan su vibración, para quienes ya sepan cómo medir lo que sube o baja la VC, y
anhelen aumentar VC, será irrelevante lo que digan los centrífugos del centro de la rueda.
En el contexto dado por Avatar VC97%, cuando dijo: “Filosofía es amor a Dios”. Conocida la
ley natural que sirve para aumentar la felicidad de modo inimaginable, ¿para qué perder
tiempo en otros menesteres? RR: MADI.
o Cuando nos dediquemos intensamente a vivir los cuatro primeros podvis, como individuos y
sociedades, comenzaremos a sentir una paz tan intensa, que antes nos hubiese parecido
inimaginable. RR: MADI.
o
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2.- MENÚ DE CAUSAS Y EFECTOS, DONDE INTERVIENEN SUJETOS Y COSAS.
Dada la naturaleza pentadimensional humana, no da igual que interactúen dos seres humanos, o dos
cosas, o que ocurran interacciones entre humanos y cosas, o entre seres de distintos reinos o
especies. RR: MADI.
Toda acción es en realidad, interacción. No hay acciones puras, siempre se necesita un agente que
produzca la acción, y otro agente que la reciba. RR: MADI.
-oPreguntócrates: El karma, ¿tiene algo que ver con “interacción / aislamiento”, y con el tiempo? Usa una
tormenta de ideas, mide, y relaciona.
Sefo: Sí, tiene que ver, y mucho. La causalidad kármica se desenvuelve en el tiempo. Hay interacciones que
producen efectos inmediatos, a mediano, o a largo plazo. RR: MADI.
PR: Señor Dios, por favor ayúdame con buenos puntos a medir, y a no distorsionar tanto con estas
mediciones ICR. ¿Qué miden las siguientes frases?:





El Karma o Causalidad multidimensional que afecta a los individuos (individuos, seres
evolucionantes asociados a egos), tiene mucho de interacción chiansar desde pasado a futuro, y no
puede ser aislado del tiempo, ni del día de Brahmán, (Absoluto, Dios), que es cuando hay
manifestación, y seres que puedan interactuar kármicamente. RR: MADI.
Hay karmas que entran al BK, donde permanecen, en estado potencial, aislados temporalmente de
la acción de fulano con su cuerpo psiquis dominante. Pero en algún momento se volverán
interactivos. RR: MADI.
(Avatar VC97%): "La gente actúa como si nunca fuese a tener que pagar sus desamores". RR:
MADI. “Pero todo karma se paga con karma”. RR: MADI.
o Comentarios:
o Polmá, todo lo que habla un Narayana es un MADI seguro. Polmé, se han detectado casos
donde Avatar le dio instrucciones específicas que no eran MADIS a fulano, cuando fulano
se iba con la cómoda, y le pedía, por ejemplo, desaparecer una antivitalidad, reconociendo
que no tenía deseos de esforzarse para conseguirlo. RR: MADI.
o Alguna vez, cuando hable verdades como Narayana, cada humano podrá convertirse en
una de las bocas de Dios. RR: MADI.
o Lo dicho por el último Narayana, pone en evidencia que el humano terrícola que abusa de
los desamores, no tiene idea de la ley del karma, o no le importa, lo cual tildó como necio en
algún discurso. Por el contrario, destacó la actitud de los Pandavas (el bando del bien en la
batalla de Kuruthestra, del Bhagavad Gita), en el sentido de preferir pagar karma
voluntariamente, cuando cumplir su deber evolutivo se les puso difícil, pues con eso, (en
términos SFO) ahorraban en el Banco Kármico, para próximas vidas, generando opciones
de mejores nacimientos. RR: MADI.
o Las ideologías occidentales de moda, en especial los dogmatismos ignorantes de la
transdimensionalidad, mientras tuvieron poder, miraron en menos a la filosofía oriental. No
obstante, y habiendo excepciones (como residuos de tradiciones bestiodemoníacas
invasoras bárbaras aun enquistadas en Asia, como esos que enseñan a los hijos a violar
mujeres), por haber más gente, y más antigua, en ese continente, Dios ha tenido más
tiempo para derramar joyas de sabiduría sobre ellos, que sobre las culturas occidentales
jóvenes. Y basándose en esto, no sería extraño que las culturas asiáticas terminaran
dominando al planeta. RR: MADI. (Al 2016, visto: (1) Tanto recurso estratégico foráneo
minero y de todo tipo que han comprado los chinos a gobiernos cortoplacistas. (2) Tanto
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mercado mundial del cual son dueños. (3) Que se venden materia prima a sí mismos, desde
enclaves ubicados en varias partes del mundo, y creciendo, no faltan quienes opinan: “Ya lo
consiguieron”).
La hora universal del ciclo DNDD, día noche de Dios, solo avanza, jamás retrocede. RR: MADI.
El cuerpo biológico no puede retroceder en el tiempo. RR: MADI.
Karma general es la sucesión de acciones y reacciones multidimensionales universales que se
desarrollan en el tiempo, durante un día de Brahmán, desde la proyección universal de Dios-Gayatri,
en el universo material, entre los seres evolucionantes, y entre las cosas. RR: MADI. Solo que el
karma no actúa en Dios, ni en Gayatri, con igual modalidad que en las dimensiones comenzadas.
RR: MADI.
El accionar kármico difiere en las tres dimensiones chiansares pentaelementales, ajustándose a la
modalidad de comportamiento de la ley natural, o guna, de cada dimensión. RR: MADI.
Ninguna acción o interacción relativa queda fuera de la causalidad multidimensional general. RR:
MADI.
La acción interactúa con la reacción, y cada reacción puede originar nuevas acciones, y así
sucesivamente, propagándose por el espacio-tiempo. RR: MADI.
Cuando el karma particular que debía un ser evolucionante ha sido pagado, la causalidad individual
de esa línea kármica, termina. RR: MADI.
Un karma individual que termina, por sí, deja de ser causa de futuros efectos. RR: MADI.
o A pesar de lo cual, puede ocurrir que aun cuando fulano cumpla con su deber para terminar
con una línea kármica en lo que a él respecta, zutano comience otra línea kármica, que
afecte a fulano.
o Ejemplo: Un policía, por encargo de sus jefes, captura a un mafioso. Por terminar ese
trabajo, y porque el mafioso merecía estar encerrado, si no muerto, el policía termina con
una o más líneas kármicas. A pesar de lo cual, no es imposible que otros mafiosos cobren
“venganza”, y dañen al policía, o a su familia.
 En esta nueva línea de causas y efectos, aun cuando jamás la justicia humana
reúna pruebas ni los castigue, la ley cósmica del Talión les será aplicada tarde o
temprano, a no ser que paguen con una o más vians de amores, los perjuicios
equivalentes a cada sufrimiento causado. (Vian, una tomada de cuerpo, para una
vida – antivida).
 No obstante, a quienes se dedican a cargar malos karmas vian tras vian,
prácticamente les resulta imposible tener una vida desinteresada de AMOR EN
ACCIÓN, dado que renacen predeterminados a pagar sus karmas en ambientes
infernales, de los cuales no les resulta fácil sustraerse, a no ser que migren, y los
acepten en sociedades con climas kármicos menos infernales.
La rapidez con que se pagan las repercusiones kármicas que se propagan en el tiempo, vian tras
vian, depende de la magnitud de la fuerza kármica causante, del medio, de los seres evolucionantes
que interactúen. RR: MADI.
Si fulano mató a diez mil personas en vidas previas, lo más probable es: (1) Que lo maten en diez mil
vidas-antividas. RR: MADI. (2) Que lo maten como ser humano, dado fue ese el sufrimiento y el
desarraigamiento causado por él a otros humanos, alterando sus misiones, y el plan
transdimensional que tenían. RR: MADI. (3) Aunque se haya degradado a pasto, no le sirve que una
vaca se lo coma, pues el pasto sufre menos que el ser humano. Un vegetal impacta menos karma
cuando lo matan, que un humano socialmente activo, cuando es matado. RR: MADI.
El karma opera de pasado para futuro, como el tiempo. Nunca retrocede. RR: MADI.
Ninguna persona terrestre promedio, VC23% podría pagar todo su karma pendiente en un solo
segundo. RR: MADI.
Lo kármicamente relevante de vidas anteriores de los seres humanos, bueno y malo, está grabado
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en su cuenta personal del Banco Kármico, tal que nada que importe es omitido. RR: MADI.
Mientras no se pague lo adeudado al Banco Kármico, y mientras no se termine de gastar esos
haberes a favor, no abriremos el portal de nuestra alma. RR: MADI.
Toda vez que un ser evolucionante salda lo adeudado, y gasta los haberes, si no genera más deuda,
se aísla de las consecuencias kármicas individuales. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentario:
o Ningún no iluminado se libra de las consecuencias kármicas individuales de todo lo que
comienza. RR: MADI.
La acción ofrecida a Dios, siendo armonizante en el sentido de cumplir el deber supremo, polmá no
genera karma retardador de la iluminación. No genera haberes ni débitos en el Banco Kármico. RR:
MADI.
El que se ilumina por completo, según el MADI Krishanva, sitúa su nivel de conciencia más allá de
interacciones y aislamientos que provoquen efectos kármicos. RR: MADI.
Hay karmas que parecen aislarse en esta vida de sus causas. RR: MADI. Como cuando alguien
asesina a otro, y nunca nadie lo sabe, acá abajo. Pero arriba sí se sabe, y queda registrado, a la
espera del correspondiente asteroide kármico. Hablando simbólicamente. Puede ser un bicho
venenoso que se nos acerque de noche, o un atropello. Causas para morir no faltan. Adentro o
afuera de líneas kármicas previas. RR: MADI.

2.1.- CHOQUE DE DOS BOLAS EN UNA MESA DE BILLAR
Dos bolas de billar son cosas, y también la mesa donde se juega. La acción y reacción que ocurre al chocar
dos bolas de billar de igual masa es simultánea, de igual magnitud, en la misma dirección, en sentido opuesto,
con intercambio de energía cinética, resultando en un cambio del vector movimiento de ambas bolas, es una
interacción entre cosas. La causa de su movimiento, es el golpe que el jugador les da con el taco.
La frase anterior a este autor le mide: RR: MADI. No hubo sorpresas con la medición de este paradigma
físico, cosa que no siempre ocurre al medir por ICR. A pesar de su obviedad, importa destacar esta
interacción entre cosas aquí, para tomarla como base de análisis de las interacciones entre seres
evolucionantes racionales, o no racionales, o mezcla entre ellos y cosas. Cuando interactúan dos seres vivos
cualquiera, el resultado tendrá diferencias, en un amplio menú de posibilidades, aun cuando la interacción
entre los seres vivos sea física, a través de sus cuerpos. Sin descartar interacciones verbales, o de otro tipo.
Asumiendo que las bolas de Billar son perfectamente elásticas, no se deforman ni cambian sus masas
después del choque, en el rango de velocidades que les pueden ser dadas por el taco.
Las bolas de billar tienen mucho de “partícula”, pero poco de “onda”. Sus masas evidencian pocas
ondulaciones en la escala visual de fulano. No ocurre lo ídem en el nivel subatómico.
La frase: “Las bolas de billar que chocan, sin dañarse, no guardan memoria de los choques”, mide: RR:
MADI.
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2.2.- INTERACCIÓN ENTRE DOS SERES EVOLUCIONANTES IRRACIONALES






Si la acción y reacción entre lo que causa un ser evolucionante a otro cuando interactúan, fuera igual
que cuando una cosa - bola de billar chocara con otra, la reacción sería: simultánea, de igual
magnitud, en la misma dirección, y en sentido opuesto. Pero no es lo que ocurre, en una pelea de
perros, por ejemplo, donde a los canes no les da igual morder, que ser mordidos. Cuando una perra
que tenía hijos muere en el reparto de mordiscos, los perrillos polmá pagarán las consecuencias.
RR: MADI.
No da igual que interactúe un vegetal con un animal, o dos animales, ni tampoco, si esos animales
son racionales, o no. RR: MADI.
Las interacciones entre animales irracionales suelen ocurrir en términos de instintos. Como cuando
dos machos irracionales se pelean el derecho a copular con las hembras, y a dejar progenie. O con
el instinto de conservación. RR: MADI.
La rigidez de los instintos animales les dificulta dejar de hacer algo para lo cual están programados,
aunque les cueste la vida. RR: MADI.
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2.3.- INTERACCIÓN ENTRE DOS SERES EVOLUCIONANTES RACIONALES












La causalidad generada entre dos seres vivos inteligentes cuando uno daña o ayuda a otro, no es
simultánea, ni idéntica en magnitud, y ni siquiera en el 100% de los casos es opuesta. RR: MADI.
Hay ocasiones en que fulano recibe un favor importante y se olvida de dar las gracias. El mensaje
entregado por fulano es ególatra y egoísta: “Por ser a mí, todos deben hacerme favores”. RR: MADI.
Cuando un esquizofrénico colérico que además tiene delirio de persecución escucha una palabra
amistosa, como ve la “realidad” Bhur de un modo distorsionado, quizá asesine al fulano que le habló
sin mala intención. RR: MADI.
En ambiente polarizado, de injusticia, los karmas Bhur van y vienen, con lo que puedan hacer las
respectivas personas, pero obviamente que las diferencias de poderes influyen. RR: MADI.
Un sádico puede causar que una persona secuestrada le colabore, para tener esperanza de
escapar, o no ser matada tan luego.
Aun cuando el humano históricamente haya cometido variedades de injusticias, nada se escapa del
registro de karma tódico, regido por la ley natural de Dios. RR: MADI.
Porque Dios Es justo, hizo una ley natural justa, aunque en ocasiones al humano no le parezca que
lo sea. Ello se debe a que el humano terrícola promedio 2015 está más cerca de la ignorancia de las
piedras, que de la sabiduría de Dios. RR: MADI.
o Comentarios:
o La medición de la afirmación anterior, podría verse alterada si este autor hubiese medido
mal. Por ahora, en muchas ocasiones, midiendo en la TVC, proceso en el cual lleva años,
este autor ha obtenido las mismas siguientes mediciones: (1) La VT o VC de Dios, es de
VT125%. (2) La VC promedio del ser humano, ha sido de VC23%, entre los años 2009 y
2016. La VC de las piedras, es VC04%.
o Considerando los valores anteriores, la VC23% humana está más cerca de la VC04% de
las piedras, que de la VT suprema de Dios, VT125%. Para arriba hay más de 100 puntos
porcentuales de diferencia, y para abajo no llegan a los veinte. RR: MADI.
o La visión que un fulano VC23% pueda tener sobre la ley natural y sobre los karmas buenos
o malos, obviamente requiere varios saltos dimensionales y de VC, y una ampliación
gigantesca de sabiduría, antes de llegar a la VT menor que hay en El Cielo de Dios. Como
no vemos a la verdad natural, Sathya, igual que Dios, desde la cuarta sub-realidad, nos
resta la opción de apostar entre estos dos polos: Apuesto a que Dios existe. Apuesto a que
Dios no existe. RR: MADI.
Los humanos causan escrituras, paradigmas, dogmas, costumbres, buenas, medianas o
malas, que norman comportamientos, y suelen definir sus conceptos tradicionales de bueno
o malo según estas pre-concepciones culturales tradicionales. De este modo, en ciertos
aspectos cubiertos por cada cultura, es predecible como actuaría un seguidor típico de cada
ideología, frente a estímulos determinados. RR: MADI.
Aun cuando la letra escrita de una tradición sea una cosa-trampolín, kármicamente, quienes
causaron e impusieron cada tradición en el pasado, reciben las consecuencias kármicas buenas o
malas, a través del pauteo dado a quienes seguirán esos paradigmas. Fenómeno que suele ser más
intenso en tradiciones autoritarias. RR: MADI.
o Por ejemplo: El profeta Mahoma, más alguna probable participación de terceros que
sugieren expertos en el tema, produjo, o produjeron el Corán, acorde a lo que ocurría en
ese tiempo, primero verbalmente. Mucho tiempo después, recopilaron lo que había en la
memoria colectiva, en distintos lugares, como tradición del profeta, y escribieron el Corán
como libro. Los creyentes islámicos afirman que un arcángel le realizó revelaciones a
Mahoma.
 Como tiempos distintos implican necesidades diferentes, algunos islámicos
reconocen la necesidad de más de un profeta, que hagan aportes culturales
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correspondientes, según necesidades. La actitud de reconocer más posibles
profetas, considerando que obviamente no basta con uno, en una tabla de
porcentajes simple, de universalista, mide un porcentaje de: RR: 100%
universalista.
 La actitud de considerar que El Único Gran Maestro Es Dios, mide, en la
TVF: RR: 100% verdadera.
 Cada profeta o líder, de cualquier credo o ideología, que entregue un mensaje,
abre tantas líneas kármicas buenas, o malas, como las que contenga su mensaje y
obras, dependiendo de su aplicación, por cuántos, cómo, y para qué. RR: MADI.
 Entre las líneas kármicas derivadas del Corán que sigan los islámicos
posteriormente, en lo que sea bueno desde el punto de vista de la verdad natural,
Sathya, o pódvico, los actuantes aportarán depósitos kármicos favorables a la
cuenta kármica del profeta y de sus colaboradores, tanto como para sí mismos, en
las respectivas cuentas corrientes del BK. Y en lo que sea malo, anti-pódvico,
bajador de VC, habrá cobros. Y así, vale para cualquier iniciador de alguna
tradición. RR: MADI.
Antes de condenar o aceptar a ciegas a una religión o ideología:
 ¿A quién no le interesa que haya paz individual y social, consecuencia del
cumplimiento del deber respecto a la verdad natural, que nos insta a la no
violencia, al amor, con los otros seres?
 ¿A qué pueblo no le gustaría una atmósfera armonizante esencial, donde
todos den y reciban lo necesario, armónicamente, según sus posibilidades, y
acorde con los cinco podvis? A los bestiodemoníacos degradantes intensos.
Ellos solo muestran interés y tiempo para su presa de turno.
 Dentro de este marco, de pensar y de medir relativamente bien por ICR,
es posible obtener conclusiones importantes sobre quienes nos rodean, o
sobre las tradiciones que terceros nos juran que son “palabra de Dios”.
RR: MADI.
 Es recomendable leer al menos resúmenes sobre los libros base de la tradición
que se investiga, como para practicarla, indagando sobre qué tan podvianos o antipodvianos son. No estando de más medir, en la TVF. Un muestreo, incluso de
títulos, suele bastar para detectar las intenciones, pódvicas, o anti-pódvicas.
 ¿A qué, o quienes, nos subyugamos, con qué fin, y cuanto dinero y tiempo cuesta,
cuando aceptamos ingresar a un grupo X?
 Cada libro hay que situarlo en cómo eran las cosas en su tiempo. Traer de tiempos
oscuros un libro, puede significar traer del pasado un tiempo y costumbres
oscuras. Y en promedio, el pasado humano era más bestiodemoníaco que ahora,
al menos en los últimos tres mil años. A costa de una cordillera de héroes muertos,
del sacrificio de altovibrantes en misión, más el esfuerzo de quienes han seguido a
los maestros elevadores, hoy tenemos VC23%, y no VC06%, como en tiempos de
la peste negra. RR: MADI.
 No analizar libros fuente de una tradición, ¿qué derecho moral otorga para
condenarlas?
 Por Internet convencional se pueden encontrar resúmenes a favor o en contra de
cada política, tradición o religión conocida.
 Lo que importa en el teísmo universalista, mediante el cual todas las religiones se
pueden dar la mano “en el centro de la rueda de carreta” que simboliza las
personas de todas las religiones, es la intención y práctica de paradigmas
elevadores pódvicos.
 ¿Las misiones específicas? Libre albedrío, y karma vectorial consecuente.
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¿Qué aporta la SFO? Al menos, antes del viaje hacia alguna misión, por el ICR es
posible atisbar hacia dónde soplará el viento kármico, su intensidad, fuerza,
bonanza o peligrosidad. Y no por la SFO, sino porque la ley natural funciona así.
(Uno de los comentarios del clarividente César Capdeville, en 1970, fue algo así:
“Arriba, lo que le falta conocer al hombre, se sabe. Abajo, no”. Y la SFO es para
aprender a bajar información sobre cómo podrían ser las cosas “arriba”, es decir,
en el Más Allá, y, para situarlas en un contexto pentadimensional, con apoyo de un
resumen de la ley natural, los 8PSFO. RR: MADI.
 También conviene una mirada a la historia: De la tradición o trata específica X, que
podría interesarnos, ¿cómo está la media de VC, y de felicidad? Situándose en la
media de tal tradición, suponiéndose inmerso en ella, ¿habría en perspectiva más
disfrutes derivados de trabajo honesto y esforzado? ¿O más desgracias? RR:
MADI.
 Si una escritura antigua afirma que la tradición que representa debe ser impuesta a
sangre y fuego a los no creyentes, ¿será que respeta los cinco podvis? No
obstante, hace no muchos siglos, la idiosincrasia cultural, y disponer de suficientes
recursos defensivos, eran tema de sobrevivencia. De modo que las tradiciones
debían ser autoritarias, hasta castigadoras con los dispersantes, para que no se
perdiera la tradición. Y ahora, ¿debe continuar todo igual? ¿Qué importa más, las
tratras o los podvis?
 En concepto SFO, los partidarios de cada grupo escogen estilo religioso en
términos de lo que ya se dijo referenciando a la rueda de una carreta. La religión
del amor a todos los seres, la religión del podvismo, de abrirse a las influencias del
alma, es lo que religa al hombre con Dios, correspondiendo a lo que en SFO se
llama Teísmo Universalista, o Teísmo Tódico. Lo contrario a eso, acumula karma
vectorial del malo, proporcional a la magnitud y al tipo de obras degradantes. RR:
MADI.
 La SFO sugiere medir paradigmas en la TVF, luego de haber ganado cierta
experiencia midiendo, y sin olvidar pedirle ayuda a Dios, El Manejador del ICDD y
del ICR. De esa manera, midiendo bien, se podrá tener una noción Bhur, sobre
cuáles de los paradigmas Bhur de X escritura, o la escritura completa, son buenos,
aumentadores de VC; o malos, bajadores de VC, al ser aplicados como pautas de
conductas. Los escritos tradicionales operan como puentes kármicos entre los
autores intelectuales y quienes abren nuevas líneas kármicas en cada presente.
RR: MADI.
 No por descargar parte del mal karma en su líder, vía BK, el terrorista se libera de
su propio karma conductual. Ejemplo, los aviones estrellados contra las torres
gemelas. RR: MADI.
La rigidez dogmática fundamentalista, el apego a los dogmas antivitales que las tratras o tradiciones
traicioneras les han impuesto autoritariamente a algunos humanos de baja VC desde la infancia, (y
que los seguidores de una trata no distinguen cuando son vitales o antivitales), se relaciona con la
rigidez de los instintos animales, ahora metamorfoseados levemente a paradigmas culturales,
buenos, neutros o malos, según la tradición. RR: MADI.
o Gente de baja VC puede ser programada en tradiciones altamente bajadoras de VC, sin
que consigan escapar de ese lavado de cerebro demoníaco. Bastará que le digan que los
paradigmas degradantes vienen de Dios, para que se lo crea. RR: MADI.
Los científicos causantes de monstruos genéticos con algo de genes humanos, luego de morir,
pueden reencarnar en esa clase de cuerpos, en monstruos de laboratorio, en su futuro. RR: MADI.
Señores neofeudales que mueven lo transgénico, cuando dañan a muchos, pueden estabilizar
VC04% después de muertos, cuando hayan estafado, enfermado o matado a muchos, para su
beneficio comercial. RR: MADI.
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2.4.- INTERACCIÓN ENTRE: SERES EVOLUCIONANTES RACIONALES, IRRACIONALES, Y EL MEDIO
AMBIENTE


En el Bhur, abundan ejemplos de acciones desde seres racionales a cosas. Pero también las cosas
pueden causar efectos en cuerpos-psiquis de seres. Como Dios y Gayatri causan al universo
material pentaelemental compuesto por tres dimensiones chiansares, ninguna cosa del universo
puede aislarse completamente Del Supremo. Porque las cosas no existen por sí, sino solo como
proyecciones de Gayatri (o Supracausal), La Cual, en su parte comenzada, es proyectada por Dios,
desde La Superalma de Gayatri, que mora en El Cielo de Dios. RR: MADI.
o El clima, o lo geológico, son cosas, y funciones de cosas; solo que están conectados a lo
pentadimensional, vía Gayatri. RR: MADI.
o Además, las cosas y fenómenos del medio ambiente terrícola, interactúan con el BK, o
Banco Kármico, del Burdo Alto, y vía las interacciones buenas o malas de los seres que
viven en la Tierra, es posible que este medio ambiente se altere, para bien o para mal,
respectivamente. RR: MADI.
o En la creencia hindú de las eras metálicas, o Yugas, hay períodos ascendentes (hacia
mejores condiciones de vida, asociados a que la gente se porta mejor), y descendentes,
hacia peores condiciones de vida-antivida, causados por que la gente se porta mal. RR:
MADI.
o En el Burdo Alto, o más arriba, son tomadas las decisiones sobre si nacen seres humanos
de mayor o menor VC. RR: MADI.
 En alguna parte necesitan nacer los seres que vienen saliendo de las bestias
irracionales, y esa parte son los planetas Bhur. RR: MADI.
 En este contexto, las decisiones de quienes nacen en la Tierra, o no, tomadas por
seres en el Burdo Alto o más arriba, influyen sobre el devenir kármico terrestre,
según que los nacidos tengan mejores o peores porcentajes de realización de
Dios. RR: MADI.
 Seres con una media evolutiva muy cercana a las bestias convertirán al planeta en
algo bestial. Y cuando aprendan a razonar un mínimo, ¿no es lógico que su
razonamiento estará gobernado por impulsos e instintos animales, es decir, que
será un humano bestia, en el plano de la conducta? En tal caso, un planeta
habitado por humanos demonios, ¿no oscilará entre infiernos y cuasi-infiernos,
según la intensidad del bestiodemonismo de sus habitantes? RR: MADI.
 Cuando un humano bestia aumenta algo su racionalidad, ¿no resulta obvio, por lo
visto en la Tierra, que el humano agregará y luego repetirá antivitalidades, con
premeditación y alevosía, en su conducta? Lo cual agrega, a lo bestial, la parte de
la conducta que en SFO es llamada “demoníaca”, configurando la conducta bestio
- demoníaca. RR: MADI.
 Cualquier acción orientada a beneficiarse fulano, dañando a zutano, con
premeditación y alevosía, es demoníaca. RR: MADI.
 Cualquier dogma bestio – demoníaco que esté en uso conductual en la tradición
traición X, (tratra), por conformismo y/o por imposición autoritaria, volverá más
bestiodemoníaca la conducta de los seres contaminados por la tratra. RR: MADI.
o Acá abajo, vía sus cuerpos, los seres evolucionantes (serevos) influyen sobre las cosas de
su medio, pero también las cosas del medio, estén asociadas a almas, o no, también
influyen, o pueden influir, sobre estos seres. RR: MADI.
o Hay almas asociadas a más cosas inanimadas, o a cuerpos biológicos (vegetales o
animales irracionales), de lo que parece. RR: MADI.
o La asociación entre cuerpos y almas en los tres reinos, hace más posible que a
través de cosas, gobernadas parcialmente desde arriba, por almas, y también
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gobernadas algo por las individualidades, vuelvan reacciones kármicas antiguas a
cualquier fulano. RR: MADI.
El nivel del mar baja con las glaciaciones; a la inversa, conforme la glaciación cede, el nivel
del mar aumenta. Peor cuando es con ayuda. Pero aunque solo hubiese vegetación, en
estaciones secas, los incendios forestales serían frecuentes, y durarían meses. O serían
iniciados por lava volcánica, o algún rayo esporádico. RR: MADI.
Ciertos ciclos climáticos, como las glaciaciones, ocurren casi igual, habiendo o no seres
evolucionantes racionales en la Tierra. El humano al quemar y talar bosques, modifica algo
el clima terrícola. RR: MADI.
El hombre, que es su alma y tiene tantos cuerpos como dimensiones relativas abarca,
influye sobre los cinco elementos del planeta Tierra, desde los cinco elementos asociados a
kalas, o poderes, de los cuales están compuestos sus tres cuerpos de las tres dimensiones
materiales. Por esas mismas vías pueden volver las réplicas kármicas. RR: MADI.
Al 2015 ya hemos visto que los elementos agua, tierra, viento, fuego, de tsunamis,
terremotos, tornados, huracanes, volcanes, agua y magma caliente que emergen desde el
fondo marino, han aumentado su ritmo de ocurrencia, y eso no es algo casual. El clima y los
elementos han estado oscilando más pronunciadamente entre excesos y defectos de sus
cinco elementos. RR: MADI.
Incluso el elemento espacio interviene, pues en lugares como desiertos, donde la lluvia es
extremadamente escasa, han caído fuertes lluvias, causando avalanchas. Además, el
hombre debe administrar bien el espacio, o le llegan consecuencias kármicas. RR: MADI.
Ejemplos:
 Una civilización cuyas ciudades progresivamente extinguen exceso de espacio
agrícola, está condenada a extinguirse.
 Construir en bordes costeros bajos expone a tsunamis.
 Ciudades ubicadas al pie de volcanes, o en el paso de posibles lahares,
obviamente son vulnerables a catástrofes.
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2.5.- INTERACCIÓN CHIANSAR DE LOS TRES TIPOS DE SERES
La interacción chiansar Gayatri, para mantener funcionando al universo, está más allá del karma que se carga
o descarga de cuentas individuales. RR: MADI.
Básicamente:
 Para llamar a algo, o alguien, “ser”, debe tener existencia eterna. RR: MADI.
 Los que llamamos seres en la Tierra, mide por ICR que son seres relativos, en cuanto a la
manifestación de sus cuerpos biológicos. Se les puede llamar seres Bhur. RR: MADI.
 Más que de “ser”, debería hablarse de “chianser”, porque la palabra existencia es demasiado pobre,
y <existir> es sinónimo de <ser>. Holísticamente, los seres chiansan, más que existen. RR: MADI.
 Al mencionar la palabra “existe”, sinónimo de <es>, no se declara si tal ser tiene conciencia. Pero
Dios chiansa como Ser Consciente, por la eternidad, y puede manejar todas las leyes naturales, las
cuales, en parte, también Lo constituyen, son poderes-rieles que guían a los trenes de la
manifestación hacia todos los destinos pasajeros relativos, con modificaciones a lo largo del tiempo
tódico, o tiempo absoluto. Al integrar la tabla T-OM, que representa el ciclo tódico DNDD, luego de
años de mediciones y razonamientos, este autor encontró que el DNDD se podía dividir en 60 HA, u
horas absolutas. Y, según mide este autor, no habría igual porcentaje de manifestación de cuerpos
animados de seres evolucionantes, (serevos), a lo largo de cada hora absoluta del ciclo DNDD. Sin
universo, ¿en qué planeta penta-elemental nacerían seres evolucionantes? RR: MADI.
 Para poder interactuar de modo perceptible con otros seres relativos en una dimensión, cada ser
debe tener un cuerpo en dicha dimensión. Hay la necesidad de ser y estar, relativamente, en la
dimensión de referencia. Y más precisamente, es en el sector medio de cada dimensión del universo
material, donde se concentra la mayor cantidad de seres evolucionantes que han tomado cuerpos.
RR: MADI.
 Hay solo una dimensión eterna, el Cielo de Dios. RR: MADI.
 Todo lo eterno, o está en El Cielo de Dios, o no es eterno. RR: MADI.
 En el Cielo de Dios moran eternamente tres tipos de seres: Dios, La Superalma de Gayatri, y las
almas de todos los seres evolucionantes. RR: MADI.
 Dios Padre proyecta a Dios Madre, como dimensión Supracausal, a partir de La Superalma. RR:
MADI.
 La superalma proyecta psíquicamente al universo material pentaelemental, a través de cinco canales
de transmisión, comenzando por el Causal, continuando por el Astral, y terminando por el Burdo. RR:
MADI.
 Al principio, cuando todavía no han tomado cuerpo los seres evolucionantes, porque no hay
dimensión para que estén, Gayatri proyecta en su propia psiquis, la dimensión.
o Después, cuando ya hay planetas y condiciones para que los seres evolucionantes tomen
cuerpos, las almas, en conjunto con Gayatri, ya pueden influir en la dimensión desde estos
cuerpos. RR: MADI.
o Encorporan, o toman cuerpos, minerales, vegetales o animales. Las almas influyen
puntualmente en organizar el cuerpo de cada ser evolucionante. RR: MADI.
 Para el caso de ser gestados los cuerpos humanos, la madre prepara el cuerpo burdo del feto, y
también tiene conectado a ella, en formación, parte del velo pránico, o cuarto velo de
Shankaracharya, el velo de los aires vitales, que controla los ritmos vitales. Ese velo comienza en la
madre, porque se necesita para organizar las células, los ritmos vitales, y la vitalidad del feto, a la
espera de enganchar con el espíritu que aporta desde su cuerpo astral, y algo del cuarto velo, para
arriba. La conectividad transdimensional del nacer tiene que funcionar desde arriba y desde abajo.
RR: MADI.
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2.6.- LA CAUSALIDAD PARADIGMÁTICA
Preguntócrates: Analiza y mide los impactos kármicos de los paradigmas tradicionales o culturales,
mencionando bajo qué condiciones influyen más, o cuando pasan desapercibidos.
Sefo:










Los buenos o malos paradigmas de cada cultura, o civilización, afectan a los individuos que la
siguen, para bien o para mal, respectivamente. RR: MADI.
o Los buenos o malos paradigmas de cada cultura, aun cuando haya pasado el tiempo,
continúan afectando, para bien o para mal, respectivamente, a las cuentas kármicas BK de:
(1) Quienes los impusieron como oficiales. (2) A sus autores. (3) A sus difusores de los
tiempos que aplique. RR: MADI.
Un paradigma es bueno cuando además de medirle MADI a varios radiestesistas que midan bien,
forma parte de Sathya, la verdad natural que sirve para aumentar porcentaje de realización de Dios.
RR: MADI.
Los paradigmas conminatorios de culturas autoritarias, de pueblos que se la llevan en guerras, son
los más sospechosos de bestiodemoníacos, al punto que debieran ser medidos, caso de aceptarse
la vía de medición ICR-TVF, por qué porcentaje de V / F miden. RR: MADI.
Es posible medir el valor porcentual de verdadero o falso de los conceptos, en términos de este
campo tódico de información. RR: MADI.
Los bajovibrantes son el tipo de individuo más determinable por la dogmática autoritaria
fundamentalista. Los menos determinables, o programables, bajo dictaduras bestiodemoníacas, son
los altovibrantes. RR: MADI.
A los muy altovibrantes no les corresponde nacer en infiernos, salvo que se trate de iluminados que
vengan en misiones de amor, y decidan aterrizar intencionalmente donde los humanos - demonios
manejan un infierno específico, con misión de corregir lo corregible. RR: MADI.
A un fulano saturado con impresiones negativas, le corresponde nacer en una cultura afín con su
clase de malos karmas. RR: MADI.
Las culturas más bestiodemoníacas, atraen a seres evolucionantes que causaron mucho sufrimiento
en vidas anteriores, y, según la justicia divina, deben pagar karmas pesados, mientras aprenden a
comportarse sin levantar demasiado mal karma contra su futuro. RR: MADI.

Preguntócrates: Supón que fulano creó unos paradigmas X para entretenerse, como parte de un juego, pero
no se conocen por nadie más, hasta que mil años después los descubre zutano en unas ruinas. Luego los
publica perengano. Al dictador mengano le gustan los paradigmas, y se los impone a su pueblo,
autoritariamente, bajo pena de muerte. El dictador decreta que fulano es un enviado de Dios, el gran maestro
de todos los tiempos, silencia a zutano y a perengano, y ordena adorar a fulano como profeta. Además,
modifica los paradigmas, a su conveniencia. Pasa medio siglo, el dictador es sucedido por otro, que convierte
a esos paradigmas en religión fundamentalista dogmática. ¿A quién le corresponde el karma de los efectos
buenos y/o malos de tales paradigmas?
Sefo:




La parte MADI de los paradigmas, no distorsionada, no agrega mal karma a nadie, porque hace el
bien a quien o quienes los apliquen. RR: MADI.
Las consecuencias kármicas elevadoras son reabsorbidas por Dios, y por quienes hayan participado
de esta cadena. RR: MADI.
La parte degradante de los paradigmas, agrega mal karma a todo quién los aplica. Las
consecuencias kármicas degradantes se reparten, de acuerdo a justicia cósmica, entre quienes
hayan participado de esta cadena kármica, siendo relevantes las intenciones de las personas. RR:
MADI.
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Los paradigmas son cosas, letra muerta. Aun así, tienen potencial de activar karma, en quién los
haya escrito, difundido, impuesto, o aplicado. RR: MADI.
Desde que los paradigmas comienzan a influir sobre mucha gente, el karma bueno y/o malo se
acumula en el BK de quienes corresponda haberlos difundido y aplicado. RR: MADI.
La mayor parte del karma se la lleva el dictador, debido a que él los impuso autoritariamente, bajo
pena de muerte, los manipuló, y de ese modo termina afectando, por sus actos, a mucha gente. RR:
MADI.
Si los karmas son buenos en alto porcentaje, incluso el dictador resultará parcialmente beneficiado.
Pero cada persona que mate injustamente, y la falta de libertad misma que impone a su pueblo, le
pasarán la cuenta a él, y no a los eslabones anteriores de la cadena kármica. RR: MADI.
-o-

Dudón: Stephen Hawkings ganó dinero con el libro donde decía: “Dios es redundante respecto a las
ecuaciones físicas”. ¿Prueba la no existencia de Dios con eso? ¿Suma algún karma con eso? ¿Comentarios?
Sefo:









Polmá, no es por arrogancia que los físicos quiten a Dios de su cosmología, sino porque parten
desde lo particular a lo general, midiendo, realizando los experimentos que puedan realizar, y Dios
escapa a sus posibilidades de medición. Sumado esto a que históricamente cualquier dogmático, o
loco, o manipulador, se han creído con derecho a usar el nombre de Dios para sus fines, (con
resultado de alrededor de 200 millones de asesinados en guerras o tradiciones que llamaron
“religiosas” en todos los continentes habitados, según medición radiestésica de este autor), acá
abajo, según lógica de científico, es lógico que Dios no aparezca en sus fórmulas. Polmé, no faltan
quienes usan con arrogancia su ignorancia transdimensional, para considerar que Dios sería un
personaje indeseable si existiera. RR: MADI.
Que Dios no aparezca en las ecuaciones físicas, (algunas de las cuales en pocos decenios de
comenzadas ya han sido modificadas más de una vez), es irrelevante para Dios, y no prueba su
inexistencia. RR: MADI.
El Supremo no es una fórmula prende – apaga, producida por habitantes de la cuarta sub-realidad, el
Bhur. Dios Es La Única Realidad eterna. RR: MADI.
Las modas científicas de humanos Bhur, por más aplausos de materialistas que obtengan, no
inciden en que Dios inexista. RR: MADI.
Si fulano ordenó dominós en fila arriba de una mesa, y luego botó el primero y se cayeron todos,
puede pensar, con omisión de apenas cuatro dimensiones de existencia-inexistencia, que él
determinó todo. Pero necesitó planeta, aire, tener cuerpo animado en el Bhur, que hubiese un
universo funcionando, que él tuviera vida, que sea su alma, y también sus antepasados en su
momento, etc., etc., etc., para que le resultara ese experimento de botar dominós.
PR: ¿Empeoró su karma Stephen Hawkings, por sus afirmaciones sobre El Supremo? RR: Sí.
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2.7.- ¿HAY BESTIODEMONISMO HUMANO EN LA CUARTA SUB-REALIDAD BHUR?
Preguntócrates: Nos creemos la especie más evolucionada, por el hecho de pensar, pero hay pensamientos y
acciones buenos, intermedios, y malos. Y por cómo estamos entrando en una sucesión de desastres, si esto
es consecuencia kármica, ¿no debiera ser por no hacer las cosas bien? Según la SFO, ¿hay
bestiodemonismo humano?
Sefo: Al consultar en la TVF por qué % V/F mide la frase: “En la Tierra 2016 hay bestiodemonismo humano”,
la respuesta es: RR: 100% verdadero.
En otras mediciones, los desastres, vistos como excesos y defectos, o desarmonías, en los cinco elementos,
guardan relación con la influencia de los terrícolas, de cuerpos pentaelementales, sobre estos cinco
elementos medioambientales. La relación de causa – efecto incluye al BK, o Banco Kármico, del Burdo Alto.
De no haber bestiodemonismo en la dimensión donde comienzan a aumentar porcentaje de realización de
Dios los seres evolucionantes, ¿dónde podría haberlo con mayor intensidad, si en las otras dimensiones hay
más luz, por estar más cerca de Dios?
Preguntócrates: ¿Qué significa bestiodemonismo humano en concepto SFO, y cómo carga esa clase de
acción al karma? ¿Qué diferencia lo humano de: lo bestiodemoníaco, lo animal, y de lo demoníaco, y cómo
entra el concepto del ser evolucionante en todo esto? Hay preguntas importantes de resolver, tales como:
¿Cuándo entra lo humano? ¿En qué se diferencia un humano de las bestias?
Sefo: Tu lista de preguntas implica indagar y medir sobre varios paradigmas antropológicos. Y, más que
antropológicos, “serevolucionantes-lógicos”, o “serevológicos”. Se necesita plantear y medir afirmaciones. A tu
colección de preguntas les faltó otra, que integra a los que nombraste: ¿Qué es un ser evolucionante?
Comencemos la tormenta de ideas por esa, luego de pedirle ayuda a Dios.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir por ICR, tal que mis errores sean los mínimos posibles, a pesar
de mis bloqueos como serevo Bhur.
¿Qué es un ser evolucionante, o serevo? ¿Cuál es su relación con los otros dos seres?
 El serevo es uno de los tres tipos de seres eternos de los cuales se compone El Uno sin segundo, y
su característica esencial absoluta es que todo ser evolucionante es su alma, pudiendo tener, o no,
cuerpos sujetos a comienzo y término. RR: MADI.
 Cada ser evolucionante es su alma, y, según méritos, deméritos e historial kármico acumulado,
puede tomar sucesivamente cuerpos-psiquis diferentes en las cuatro dimensiones chiansares
relativas, comenzando por tener un desarrollo mínimo inicial en VC04%, y terminando por dejar atrás
todos los cuerpos, cuando se ilumina en el Supracausal. RR: MADI.
 Sin alma, no hay serevo. RR: MADI.
 El ser evolucionante se diferencia vibratoriamente de Dios y Gayatri, en que el alma mide VT120%,
La gran Alma de Gayatri mide VC122,5%, y Dios mide la vibración del arcoíris tódico, VT125%. RR:
MADI.
 El primer y más alto poder tódico pertenece al Chiansar Supremo de Dios, que manifiesta, desarrolla
e inmanifiesta a la parte comenzada de Gayatri, o Dios Persona, o Madre Divina, y apoya
chiansarmente en que Gayatri manifieste, desarrolla e inmanifieste al universo. RR: MADI.
 El segundo poder tódico pertenece al Chiansar Gayatri, o Matriz Cósmica, o Shakti, en Su psiquis,
que manifiesta desarrolla e inmanifiesta al universo material pentadimensional, y suministra la
materia pentadimensional y pentaelemental necesaria a los cuerpos de los serevos. RR: MADI.
 El tercer poder tódico pertenece al chiansar de las almas, que en lo que respecta a su proyección
sobre el universo y sus tres dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá, donde organizan la materia
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pentaelemental suministrada por Gayatri, para tomar cuerpos en esas dimensiones, y chiansar
relativamente. RR: MADI.
En El Supracausal, las almas, en conjunto con Gayatri, fabrican el cuerpo supracausal de los
serevos, cuerpo que no es pentaelemental. RR: MADI.
No hay universo material pentaelemental sin Gayatri. RR: MADI.
No hay cuerpos de seres evolucionantes sin Gayatri. RR: MADI.
No hay ser evolucionante individual, sin alma. RR: MADI.
La parte comenzada de Gayatri no produce a las almas eternas. RR: MADI.
La parte sujeta a comienzo y término de Gayatri, no Es pentaelemental. RR: MADI.
Siendo fulano un ser evolucionante, y sin considerar retrocesos para esta descripción, (los cuales se
mide que pueden ocurrir), su secuencia temporal evolutiva de tomar y dejar cuerpos en el Bhur,
desde menor a mayor VT, es:
o Reino mineral Bhur. RR: MADI.
o Reino vegetal Bhur. RR: MADI.
o Reino animal Bhur. Primero como animal irracional, y luego como animal racional de esta
dimensión. RR: MADI.
Siendo fulano un ser evolucionante, y sin considerar retrocesos para esta descripción, (los cuales se
mide que pueden ocurrir), su secuencia temporal evolutiva de tomar y dejar cuerpos en el Bhuvá,
desde menor a mayor VT, es:
o Reino mineral Bhuvá. RR: MADI.
o Reino vegetal Bhuvá. RR: MADI.
o Reino animal Bhuvá. Primero como animal irracional, y luego como animal racional de esta
dimensión. RR: MADI.
Siendo fulano un ser evolucionante, y sin considerar retrocesos para esta descripción, (los cuales se
mide que pueden ocurrir), su secuencia temporal evolutiva de tomar y dejar cuerpos en el Svahá,
desde menor a mayor VT, es:
o Reino mineral Svahá. RR: MADI.
o Reino vegetal Svahá. RR: MADI.
o Reino animal Svahá. Primero como animal irracional, y luego como animal racional de esta
dimensión. RR: MADI.
Al Supracausal, los seres evolucionantes entran cuando superan el VC98% del Causal, y salen
cuando superan la vibración de escape del Supracausal, que este autor mide que es VT99,7%. RR:
MADI.
Las etapas evolutivas del ser evolucionante en estas distintas dimensiones, se sobrelapan. RR:
MADI.
o Un serevo con cuerpo mineral Bhur, tiene cuerpo mineral Bhuvá, y cuerpo mineral Svahá.
RR: MADI.
o Un serevo con cuerpo animal racional Bhur, polmá ya superó el cuerpo mineral Bhuvá, pero
puede no haber superado el cuerpo mineral Svahá. RR: MADI.
Para manifestar cuerpos en dimensiones de vibraciones inferiores, es necesario que el ser
evolucionante posea cuerpos en las dimensiones de más arriba, tomando como referencia al arcoíris
vibratorio, yendo desde lo más sutil hacia lo más denso. RR: MADI.
o El cuerpo astral es necesario para tener cuerpo Bhur, pero el cuerpo Bhur no es necesario
para tener cuerpo astral. RR: MADI.
o El cuerpo causal es necesario para tener cuerpo astral, pero el cuerpo astral no es
necesario para tener cuerpo causal. RR: MADI.
o El cuerpo supracausal es necesario para tener cuerpo causal, pero el cuerpo causal no es
necesario para tener cuerpo supracausal. RR: MADI.
Los serevos también pueden animar cuerpos situados entre los reinos animal, vegetal y mineral. RR:
MADI.
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Todas estas mediciones deberán ser corregidas, en el futuro, cuando lleguen seres evolucionantes
avanzados, que puedan operar como radiestesistas limpios, con el apoyo de familias que no los
contaminaron al nacer, con sus tratras. Y se necesita comenzar antes con esta verificación, pues sin
ella, se amputa la parte experimental transdimensional ICR de la SFO:

¿Qué es un ser humano?
 La etapa de “ser Bhur terrícola con cuerpo humano biológico”, no es más que la etapa racional de
algo que desde supera a la clasificación del ser humano, por ser más esencial y tódico, y que es el
<ser evolucionante>. O serevo, o ser asociado a alma, una de las tres clases de seres. RR: MADI.
 El ser humano terrícola es su alma, y tiene cuatro cuerpos relativos o manifestados, uno por
dimensión. RR: MADI.
 En lo que respecta a la parte baja del arcoíris tódico y a la clase de ser que es, un ser humano
terrícola es un ser evolucionante que polmá superó las experiencias en los reinos mineral, vegetal, y
las experiencias en cuerpos de bestias irracionales, mereciendo comenzar a tomar cuerpos en la
raza humana, mientras sea capaz de mantenerse en ella. RR: MADI.
 En lo que respecta a su potencial completo, el ser humano puede, en algún futuro:
o Liberarse de tomar cuerpos humanos en el Bhur, en VC86%. RR: MADI.
o Desarrollarse como Narayana Bhur, en VC96%, lo cual implica superar las 16 kalas o
poderes védicos y tomar control sobre ellos en lo que respecta a su individualidad. Donde
los kalas son: cinco elementos o estados básicos de la materia; cinco sentidos; cinco aires
vitales, y la mente. RR: MADI.
o Desarrollarse como Narayana Astral, en VC97%. VC en la cual ya no necesita volver a
encarnar en el Astral, o Bhuvá. RR: MADI.
o Desarrollarse como Narayana Causal, en VC98%, después de lo cual ya no necesita volver
a tomar cuerpo en el Causal, o Svahá, o Tierra de los dioses, pudiendo entrar Al
Supracausal. RR: MADI.
o Liberarse del cuerpo supracausal, llegando al nivel top como serevo, liberando a su alma de
todo tipo de ataduras, finalizando su ciclo tódico, con derecho a disfrutar de una jubilación
de felicidad inimaginable acá abajo; hasta que le toque retomar cuerpo mineral, en algún
próximo ciclo DNDD, día – noche de Dios, durante el día, o período de manifestación,
cuando estén preparadas las condiciones universales para que los serevos tomen cuerpos.
RR: MADI.
 El serevo cuyo cuerpo dominante es el cuerpo astral, no tiene cuerpo biológico Bhur. RR: MADI.
 Al morir en el Bhur, o Burdo, el cuerpo dominante de un serevo pasa a ser el cuerpo astral. RR:
MADI.
 Al morir en el Astral, el cuerpo dominante de un serevo pasa a ser su cuerpo causal. RR: MADI.
 Al morir en el Causal, o Svahá, el cuerpo dominante de un serevo para a ser su cuerpo supracausal.
RR: MADI.
 Al morir en el Supracausal, el serevo libera su alma eterna de las limitaciones del último cuerpo
sujeto a comienzo y término, en la más altovibrante de las cuatro dimensiones sub-reales. RR:
MADI.
 Lo humano asociado al cuerpo Bhur, y con la obligación de renacer en el Bhur, abarca desde
VC18% hasta VC86%. RR: MADI.
 El ser humano se vuelve más humano, o se acerca a su plenitud como ser evolucionante,
aumentando porcentaje de realización de Dios, VT, aumentando su control de los kalas. RR: MADI.
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Las cinco clases de seres humanos:












Según Avatar VC97%, hay cinco clases de seres humanos: Humanos divinos, humanos rectos,
humanos animales, humanos demoníacos, y humanos degradados. Como concepto de ley natural,
esta afirmación mide: RR: MADI, o 100% verdadera.
La clasificación en estos cinco no es en términos del <ser eterno>, o del alma eterna, sino en
términos de la evolución temporal de los cuerpos psiquis sub-reales del serevo humano. RR: MADI.
El serevo entra a tomar cuerpos a la raza humana como humano animal o humano bestia, más
menos en VC18%. En tal etapa, prácticamente se guía por instintos bestiales rígidos. Dichos
instintos poco a poco van siendo reemplazados por paradigmas y costumbres tradicionales, los
cuales en los niveles más bajos de la raza humana, son mantenidos rígidamente. RR: MADI.
Actúa como animal el que ha sido clasificado por la especie humana como perteneciente al reino
animal, porque se mueve con animación suficiente como para desplazarse. RR: MADI. Una
distinción importante viene cuando entra a lo racional, o a lo que podría considerarse como
características superiores del ser humano.
o Lo anterior no borra algún vestigio de conciencia en los reinos y especies inferiores. Solo
que es un tipo de conciencia más bloqueada. RR: MADI.
o La parte altovibrante del ser humano va emergiendo poco a poco en las vians individuales,
así como el sol albora y asciende lentamente por las mañanas. La alborada ocurre en
VC18%. Esto concuerda con la diversidad evolutiva de seres humanos de los cuales
podemos tener experiencias, y con el arcoíris de las vibraciones tódicas, que son medibles
por radiestesistas en la TVC. RR: MADI.
Cuando el humano animal bajovibrante contraría los cinco podvis, o alguno de ellos, (porque no
puede actuar desde los impulsos de su alma, la cual está muy bloqueada, como para tener acceso a
ella desde la psiquis Bhur, y las tratras o sus impulsos lo desvían), y daña a otros seres, el tiempo
que emplea en ello, es demoníaco y degradante. RR: MADI.
Cuando, como consecuencia de la reiteración de sus errores, el humano se ha comportado
demoníacamente por mucho tiempo, pierde su condición humana, y se convierte en un humano
degradado, es decir, que su próxima tomada de cuerpo no será en la especie humana, sino en
alguna bestia, vegetal, o mineral, según las características del mal karma vectorial que haya
adquirido. RR: MADI.
Según se mide en SFO, el humano degradado es el que (aun conservando su cuerpo humano en la
presente antivida) ya perdió su condición de renacer en cuerpo humano, pudiendo retomar cuerpo
como animal irracional, como vegetal, o como mineral, según qué tan intenso haya sido el mal, o
antipodvismo, que haya perpetrado. RR: MADI.
o Después del gran esfuerzo asociado a recuperarse de un costalazo abisal de
vibraciones, y en parte durante él, el ser evolucionante que está re-evolucionando,
polmá tiene algo como una intuición que lo aparta de las principales recaídas hacia
grandes retrocesos. Si no hubiera esto, la evolución hacia vibraciones mejores
tendría un pantano infranqueable, principalmente en el Bhur. Y Dios no comete
errores. RR: MADI.

¿Qué es un ser humano bestiodemoníaco?
 Lo animal y lo demoníaco que se miden y describen en SFO como leyes naturales, polmá no tienen
la misma definición que en las tradiciones humanas. RR: MADI.
 El bestiodemonismo humano Bhur es una característica que el alma no tiene. RR: MADI.
 El hombre no es esencialmente bestiodemoníaco, sino divino y eterno, debido a que su esencia, el
alma, es divina. RR: MADI.
 En cuanto a estado evolutivo y conducta, el humano bestiodemoníaco reúne características de
humano animal y de humano demonio, simultáneamente, y, en los casos peores, se degrada rápido.
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Mientras no nos iluminemos, todos tenemos algo de Bestiodemoníacos. RR: MADI.
Avatar VC97%: <El egoísmo es una cualidad demoníaca>. RR: MADI.
o Comentarios:
o La iluminación en VC86%, es el comienzo del fin del encarcelamiento en el ego. RR: MADI.
o La etapa del egoísmo, o encierro en el ego, que hace al ser asociado a alma tener la
experiencia relativa e ilusoria de ser su cuerpo-psiquis dominante, es la etapa durante la
cual todavía no consigue iluminar su conducta desde los podvis del alma. Que esa etapa
sea catalogada como demoníaca por Avatar VC97%, y que esa afirmación le mida MADI a
este autor, apunta a que el demonismo es una condición natural e inevitable de los seres
evolucionantes no iluminados. Lo cual implica un concepto distinto al concepto de los
demonios católicos por ejemplo, que logran su condición demoníaca por haber pecado.
Acá, la condición demoníaca es una etapa inevitable. Y de la condición animal, puede
afirmarse lo mismo. RR: MADI.
Al avanzar un serevo por el arcoíris de niveles evolutivos espirituales, el nivel vibratorio VC86%
representa, en promedio, superar la obligación de renacer con un cuerpo animal dominado por
impulsos anti-podvianos de abajo, tal como éste: “En lo inferior y medio de la etapa animal, comeos
cuerpos unos seres evolucionantes a otros, o no sobreviviréis”. RR: MADI.
o Comentarios:
o Para poner en órbita un satélite, un cohete avanzado suelta lastre botando el estanque de
combustible que ya vació. Para alcanzar la velocidad de escape y entrar en la órbita divina,
el ser humano necesita botar el lastre de su cárcel egoica. RR: MADI.
o Esta “enfermedad de comer”, (El Narayana Astral Avatar VC97% la llamó así), puede ser
superada cerca de VC80%, mediante ciertas técnicas y prácticas intensas de yoga. Donde
el yoga es un camino transdimensional de unión con Dios, que, cuando está bien aplicado,
incluye técnicas elevadoras de VC, y aumentadoras de los poderes latentes en los cuerpos
psiquis internos, aun manteniendo cuerpo Bhur. El Yoga es más que una gimnasia lenta.
RR: MADI.
o Tales prácticas ascéticas elevadoras yoga, al 2016, requieren aislarse del típico cuasiinfernalismo Bhur, y llevar una vida apartada. Puede ser en monasterios. Y requiere superar
el retroceso vibratorio crónico que implican las prácticas sexuales de todo tipo. Para lo cual,
lo deseable es tener la información pertinente en el momento oportuno, en la adolescencia,
que es cuando polmá conviene tomar la decisión de llevar vian de casado, o de buscador
intenso de las altas vibraciones. Lo segundo implica haber crecido en un grupo de “buenas
compañías”, que apoye la elevación de VC; o el bloqueo y contaminación trátrica empujarán
a malas decisiones, incluso a los altovibrantes. RR: MADI.
o En contraste, hoy, un porcentaje no menor de adolescentes solo están interesados en tener
sexo frecuente con varias parejas, en qué película triple X ven, y en conseguir drogas
potentes para experimentar alucinaciones, sin importar consecuencias. Van para muertos.
Todo humano que maneja su VCCP cerca de VC04%, botado, inconsciente, por drogas o
bebidas alcohólicas, ya casi está muerto. Las estadísticas muestran que muy pocos vuelven
de eso. Hay que evitarlo mientras se tenga algo de lucidez. Mientras haya lucidez, hay
esperanza. RR: MADI.
o La vía voluntaria de la autoeliminación por rogismo extremo, es una forma de selección
natural que está tomando fuerza. RR: MADI.
o Sin selección natural que limpie al planeta de los degradantes, no podrá darse el salto
evolutivo que viene. Uno mismo tiene la opción de filtrarse, por sí, o por no, en cuanto a
continuar con lo que viene. Al que le interese el alma, escoja lo que eleva vibración. Al que
le interesen los placeres rogistas del cuerpo, su decisión irá por el lado de maximizar el
disfrute sensual. RR: MADI.
o En esto hay un amplio menú de caminos intermedios, para todo gusto y disgusto.
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Rogi, del sánscrito, enfermo de gozador de los sentidos; el rogista se deja controlar por la
tendencia degradante rogi, que mide VC04%. RR: MADI.
o Mediciones a confirmar por otros. No es SFO, solo creer lo que dice este autor, sin medirlo
por ICR, sin razonarlo, sin compararlo con las mediciones de otros paradigmas, entre la
enorme gama paradigmática que maneja o desmaneja el humano. Algunos elevadores,
otros neutros, y el resto, degradantes de la condición vibratoria humana, al ser llevados a la
acción. RR: MADI.
Hay bestialismo cuando lo que hace la gente no difiere de la conducta que podría esperarse de las
bestias. Por ejemplo, hacer prevalecer apetitos animales sobre razonamiento y ética podviana, es
bestial. RR: MADI.
Hay maestros asiáticos avanzados que, con otras palabras, asocian la etapa demoníaca del ser
humano, con el período de los seres racionales, durante el cual, el alma se encuentra tan bloqueada,
que el serevo actúa desde los impulsos de su mente y cuerpo, pero no desde los cinco poderes
virtudes del alma, o podvis. RR: MADI.
El bestiodemoníaco reúne las características de humano bestia y de humano demonio. RR: MADI.
El bestiodemonismo tiene una parte que nace y otra que se hace. RR: MADI.
o Se renace como animal racional Bhur mientras la VTLP se mantenga sobre VT18% y bajo
VT86%. RR: MADI.
o Las impresiones degradantes se acumulan, y deben ser pagadas, por lo cual, haber tenido
conductas demoníacas en la última vian, incide en volver a tenerlas en las vians posteriores
inmediatas. RR: MADI.
o El bestiodemonismo que se hace, es función de las conductas anti-podvianas, degradantes
de la condición humana durante la presente vian. RR: MADI.
o No conocer la verdad natural, ni el deber concomitante, induce a caer en bestiodemonismo,
el cual en la raza humana es más frecuente de lo que el terrícola 2016 cree. Solo que no
con las definiciones tradicionales humanas de bestia y demonio. Sino con las definiciones
que se mide por el ICR que más o menos podrían corresponder a cómo opera la ley natural
al respecto. A confirmar o rechazar por otros. RR: MADI.
Un ejemplo de bestiodemonismo degradante, si no de humanos ya degradados, son las mafias, y la
delincuencia general. RR: MADI.
Otro ejemplo, en la línea de: “Por sus obras les conoceréis”, son la cantidad de especies extinguidas
y en extinción, debido a la conducta depredadora humana, que hoy tiene a la biósfera misma en
serio riesgo, incluidos los océanos, progresivamente más y más contaminados con todo tipo de
desechos industriales. RR: MADI.
El razonamiento de sentido social ético aumentador del porcentaje de realización de Dios, no
adelanta exigírselos a bestias ni a delincuentes determinados a serlo. RR: MADI.
El delincuente, cuando razona más para planificar sus crímenes, incrementa su conducta demoníaca
degradante, y se diferencia del humano bestial, en que el último solo se comporta por impulsos
bestiales, razonando la nada misma. RR: MADI.
El comportamiento demoníaco degradante es algo que las bestias humanas VC18% polmá son
incapaces de discriminar por sí mismas, debido a su bajo nivel de raciocinio, pero que pueden
adquirirlo desde tradiciones traicioneras, o por error-acierto. RR: MADI.
Cuando lo demoníaco autorreferente y autodegradante comienza a aflorar sobre la bestialidad, es en
serevos más avanzados que solo VC18%. RR: MADI. Pero si el demonismo degradante aflora
demasiado, hasta volverse dominante, la superioridad de VC de los Bestiodemoníacos dura poco,
porque se degradan, pierden VTLP, y pasan para abajo de VC18%, la frontera transmigrativa entre
humanos y bestias. RR: MADI.
Es un error suponer que el animal que transmigra en VC18% a nacer con cuerpo humano, pierde
todas sus características bestiales de una. La evolución natural es más gradual. RR: MADI.
o
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Es un error suponer que en VC23%, el promedio de la raza humana entre el 2009 y el 2016, el
humano tiene 0% de bestia. Basta informarse de noticias. RR: MADI.
Hay demonismo en desamores crónicos, intencionales, obsesivos, psicópatas, violentos,
depredadores, en la búsqueda de satisfacer impulsos bestiales a costa de otros seres, para
favorecer las conveniencias egocéntricas del bestiodemoníaco. RR: MADI.
Hay bestiodemonismo en las siguientes conductas, que permite caer rápidamente en lo antipodviano, en los tiempos que por estas conductas dañamos a otros, causándonos la respectiva
degradación personal:
o Cólera, ira. RR: MADI.
o Lujuria. RR: MADI.
o Envidia. RR: MADI.
o Egolatría, arrogancia, orgullo narcisista y despreciativo. RR: MADI.
o Codicia, avaricia. RR: MADI.
o La conducta ilusoria en sentido de actuar egoístamente para el ego, en creer que el ser
humano es su cuerpo psiquis Bhur, sin considerar que somos seres tódicos. RR: MADI.
o Hay bestiodemonismo individual, y social. Los dictadores degradantes imponen el
bestiodemonismo social a sus pueblos.
 Como conveniencia social, ¿qué presidente de nación esperaría, sin moverse, que
los delincuentes razonen lo suficiente como para dejar de actuar como
antisociales?
 ¿Quién le pediría por favor que no le robe, a un delincuente habitual violento?
 Si fulano ya antivive con carácter y profesión de bestiodemoníaco, eso es posible
notarlo midiéndole la VC. RR: MADI.
 En algún futuro, esto podrá ser tomado en cuenta como parte de los test de
aceptación de personas para trabajar en empresas, o cargos públicos. Cuando
haya madistas, radiestesistas filósofos expertos en MADIS, que acompañen con
suficiente precisión. RR: MADI.
 La frase: “La acción bestiodemoníaca va contra los cinco podvis y carga
intensamente mal karma, según corresponda a la magnitud, dirección y sentido
con que las acciones pertinentes karmaticen en función de la ley natural de Dios.”
Mide: RR: 100% verdadera.
De un humano muy antivividor, o malo, con premeditación y alevosía, tanto individual como
socialmente, es correcto afirmar que al menos tiene conducta de humano demonio. RR: MADI.
Cuando nos dejamos llevar por el disfrute rogi del sensualismo, incrementamos nuestro historial de
tiempo como humanos animales rogistas, en la presente encarnación. RR: MADI.
De un humano muy básico, bruto y controlado por impulsos animales de los cuales busca gozar sin
medir excesos, que primero actúa y luego piensa, sin importarle a quién daña, tanto individual como
socialmente, es correcto afirmar que tiene conducta de humano bestial, o de animal irracional. RR:
MADI.
De un humano que tiene las dos anti virtudes anteriores, se puede afirmar que tiene conducta
bestiodemoníaca. RR: MADI.
¿Demonios desencarnados atormentando al humano?
o Al humano terrícola promedio del 2016, con VC23%, le sobra libre albedrío y le falta
desarrollo como Narayana humano, en grado suficiente como para no necesitar que un
Satanás imaginario lo empuje a comportarse bestiodemoníacamente. Es irresponsable
culpar a otro por los propios errores, peor cuando ese otro no existe ni relativamente en
alguna de las cinco dimensiones. Los humanos somos expertos para activar males que
aparecen en extremos, sin ayuda de nadie. Podemos fortalecer nuestro propio demonismo,
y nuestra propia bestialidad, como se nos venga en gana, hasta que un asteroide kármico
destruya la animación nuestro cuerpo Bhur. RR: MADI.
o Que nadie haya visto al imaginario Satanás azuzando gente, no implica que no haya seres
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desencarnados de mal comportamiento, que puedan cometer fechorías transdimensionales
degradantes para ellos, y, posiblemente, pagadoras de karmas adeudados para quienes
reciben las fechorías. RR: MADI.
o La muerte Bhur polmá no altera la baja, media o alta VC. A lo más, una muerte con gran
sufrimiento, ayuda a pagar algo de karma pendiente. RR: MADI.
o Hay seres evolucionantes de comportamiento bestiodemoníaco que operan desde el Burdo
Alto, carentes de cuerpo biológico, y cuyas interacciones con humanos Bhur pueden ser
activadas por brujos degradantes. RR: MADI.
o Las posesiones de terrícolas por espíritus con malas vibraciones e intenciones son posibles
en el marco de la ley natural. RR: MADI.
o La probabilidad de posesión fulano por un mal espíritu aumenta cuando fulano da rienda
suelta a actos Bestiodemoníacos, incluido participar en el encadenamiento de la muerte de
animales de criadero, para comer sus carnes. Dichos animales se encuentran muy
antivitalizados por la gran cantidad de antinaturalidades a los que son sometidos, y el
usuario final de la cadena kármica, el que paga para comérselos, queda expuesto a
contraer parásitos energéticos del Burdo Alto, que vienen con los cadáveres de estos
animales. RR: MADI.
o En SFO se mide que en el Astral hay similar diversidad evolutiva que en el Bhur, en reinos,
especies e individuos. Los parásitos energéticos capaces de contaminar al humano, pueden
pertenecer a diversidad de especies de los reinos animal y vegetal del Astral. Pueden ser
hongos, por ejemplo. La afinidad de estos entes con la energía humana de órganos
específicos, determina adonde se ligan, parasitivamente, pudiendo causar que el humano
enferme, y hasta muera, por fallas en tales órganos. RR: MADI.
Escoger muertes dolorosas, ¿es bueno para reducir deudas kármicas? Varios sobre la
muerte, y la actitud al morir, versus karma.
o Polmá, no conviene tomar muertes dolorosas como estilo de morirse. RR: MADI. Un año de
conducta pódvica de calidad, que ayude a varias personas, libera más mal karma que una
muerte horripilantemente dolorosa. RR: MADI.
o Polmé, cuando una muerte dolorosa es inevitable, borra karma ofrecer tales sufrimientos a
Dios. RR: MADI.
o Decidir a sabiendas fulano, enfermo terminal, pasar mucho tiempo internado en negocios
neofeudales de salud, siendo contaminado, a un costo que fulano se sabe incapaz de
pagar, suma pésimo karma a su cuenta BK. RR: MADI. Más le valdría morirse tranquilo en
su casa. RR: MADI.
 El gran karma económico que deberán pagar los deudos a negocios neofeudales,
con quizá años de trabajos asociados, o remates de sus viviendas, no constituyen
karmas menores. Por todos ellos, los causantes deberán pagar. Es mejor morirse
dignamente, en casa. RR: MADI.
 Si los médicos han hecho buenos exámenes de diagnóstico, y afirman que hay
muerte cerebral por ejemplo, polmá es lógico creerles. RR: MADI. Polmé, está la
posibilidad de un milagro. RR: MADI. No obstante, ¿lo merecemos? Dado que el
karma se paga con karma, ¿qué tan digno es pedirle a un maestro que cargue él
con el karma del muriente, para tenerlo unos meses o años más? RR: MADI.
 Cuando enfermedades letales aquejan a padres y madres jóvenes con hijos, para
evitar la orfandad, se puede pedir a Dios una prórroga. Pagar después esos
karmas. Pero antes de llegar a la plataforma de lanzamiento hacia la otra
dimensión, ¿no convendrá al menos vivir cuidando la cantidad y la vibración TAVA
de lo que voluntariamente entra como “alimento” por la boca, y que suele ser es
basura degradante de buen sabor, o de placenteras sensaciones rogi? Es lo que
menos le preocupa al adolescente rogista. En tal caso, podrá encontrarse con
situaciones de cartas y echadas. RR: MADI.
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El que prefirió antivivir en su infancia, adolescencia y juventud, a pesar de contar
con buenas informaciones elevadoras de VC, tipo 30 años, ¿qué porcentaje de
condiciones tiene para ser un buen padre, o madre? RR: El péndulo oscila entre
uno y dos por ciento.
o La gente crédula en el Infierno y Satanás, a sabiendas que ha pecado, teme que al otro
lado lo pasará peor, y eternamente; evita morirse, y paga lo que sea por retardar lo
inevitable.
 Pero es por ley natural de Dios que ningún humano no iluminado esté libre de
tener karmas anti-pódvicos pendientes. Si pensara así, tendría mayor paz. RR:
MADI.
 En contraste, si fulano mide por ICR y razona que el cuasi-infierno Bhur es lo más
sufriente como dimensión que le puede ocurrir, y que el Astral, por estar más cerca
de Dios, ofrece una calidad chiansar mejor, ¿qué justifica aterrorizarse por pasar
mejor el próximo “fin de semana” en el Astral? RR: MADI.
 Quienes han recordado vidas previas vía regresión, podrían preguntarse: ¿Para
qué aterrorizarse con la muerte, si hemos renacido y remuerto n veces? Ahora eso
también se puede preguntar por ICR ¿Existe la ley natural de tomar y dejar
cíclicamente cuerpos los seres evolucionantes? A este autor le mide que sí. ¿Es
apropiado sentir horror por quitarse la ropa diaria, como paso previo a dormir, la
noche del día n + 1? ¿O solo es trátrico? RR: MADI.
o El que se aterroriza en el largo plazo por morir, actúa como si Dios hubiese hecho las cosas
mal. RR: MADI.
 Es decir, no ama a Dios por encima de los malos conceptos autodefinidos, o por
escrituras humanas, sobre Él. RR: MADI.
 Obviamente las muertes prematuras, como cuando se es responsable por hijos
menores, polmá no son buenas muertes, y deben ser evitadas, pero no a cualquier
costo. Polmé, hay karmas de vians previas que pueden causar orfandad. Como
haber matado los huérfanos actuales, a padres o madres, dejando huérfanos a
otros. RR: MADI.
o Polmá, es mejor muerte aquella que minimice problemas a terceros. Tranquilo en la casa es
un estilo, y comiendo lo normal que pueda ser ingerido, meditando, etc., según se pueda.
RR: MADI.
o El que nunca ingirió grasas animales, ni siquiera de leche o queso, ni comió con exceso,
¿en qué porcentaje se medio paraliza o muere producto de colapsos derivados del engrase
y ruptura de venas y arterias? RR: 0%.
o Si es el caso, por más que nos hayan mentido autoritariamente en nuestra tratra agresiva,
sobre que si morimos en combate por imponer a sangre y fuego tal ideología, vamos a tener
honores y buenos pasares en el Más Allá, conviene usar el ICR, y pedirle ayuda a Dios,
para indagar el porcentaje de verdad y falsedad que tienen tales afirmaciones. Al menos es
un elemento de juicio más, en especial, cuando el que mide lo hace en conocimiento de
causa, y con buena VC. RR: MADI.
La acción pódvica implica incomodar los apegos inertes degradantes personales, lo cual requiere
mucha disciplina, determinación, aparte saber para dónde se va, y cómo dosificar los tiempos, para
no suicidarse de hambre en el intento, luego de dar en exceso el recurso que servía para
automantenerse. RR: MADI.
No es fácil lograr el arranque del motor principal del chancador que desintegra ignorancia
transdimensional, cuyo poder se libera con la acción pódvica, facilitando que el alma tome algo más
de control sobre la vian presente, comenzando a sumar minutos en la parte divina del ser humano.
Tras lo cual el globo evolutivo pierde lastre rápidamente. RR: MADI.
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Preguntócrates: ¿En qué manera lo bestiodemoníaco perturba el desarrollo de los 16 kalas? ¿Es igual decir:
<era del mal>, que <era del egoísmo>? Analiza y mide algo más sobre la bestialidad y el demonismo.
Sefo:
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir, sin grandes distorsiones, lo que sigue, por ICR:

Para comenzar a desarrollar los kalas con alguna posibilidad de que funcionen, se necesita
mantener un mínimo de VTCP36%. Por contraste, lo bestiodemoníaco baja la VTCP rápidamente a
VT04%. RR: 100% verdadero.

Una acción puede ser simultáneamente demoníaca, degradante y bestial. RR: 100% Verdadero.

¿En qué porcentaje puede decirse que la humanidad terrestre a febrero 2014, es controlada por
impulsos animales? RR: 90%.
o Comentarios:
o Aparte pertenecer el humano terrícola al reino animal, a igualdad de los animales
irracionales, y obviamente no en todos los casos, presenta impulsos de:
 Excesos de placer sexual:
 Que la prostitución sea considerada la profesión más antigua del mundo,
es sintomático.
 Con diferentes niveles de bestialidad, buscar su satisfacción sexual,
importando poco el tema responsabilidad. Se nota en las estadísticas de
hijos prematrimoniales de adolescentes; la cantidad de nacidos fuera del
matrimonio, en algunos países ya superó a los nacidos dentro de él.
Huelga detallar el tema violaciones, y de sexo ilícito.
 Hay más de mil millones de personas bajo la línea de extrema pobreza, y,
aparte la incapacidad colectiva de repartir adecuadamente los recursos,
debido al deseo de posesión, y la explotación tipo macho o hembra
dominante, está la incapacidad de controlar los propios deseos sexuales,
lo cual causa sobrepoblación, y, obviamente, sufrimiento para los que
nacen en un entorno de carencia progresiva de recurso per cápita. Esto
no es solo descontrol del deseo sexual animal, también tiene algo de
premeditado y alevoso.
 Incluso en lndia, (uno de los dos países que a este autor le mide la mayor
VC media internacional, VC30%), al 2015, hubo violaciones. Las
invasiones de los bárbaros bestiodemoníacos, dejaron tradiciones
bestiales en India.
 Imposición del poder, tipo macho o hembra dominante, y ambición de la presa
mayor, y la gula en el tema alimento.
 Luchar por la presa mayor, en el plano del recurso, es decir, actuar para
enriquecer, moverse para lograr la parte mayor de cada negocio, sin
importar a quién se perjudique, según que se pierda armonía por exceso,
por abuso de poder, es como cuando los perros grandes matan a los
perros chicos porque les ladran al invadir su territorio. Eso de “la
economía es amoral”, tiene algo de “la pelea a por los huesos es amoral”.
 Comer en exceso, por placer, sin importar el perjuicio vibratorio, ni las
consecuencias para el sistema cardiovascular, ni el aumento del
endeudamiento kármico. Según el japonés Tomio Kikuchi: “La mayoría
de las enfermedades y muertes se debe a que la gente come demasiado”.
 Defender el territorio y luchar por ensanchar el territorio de caza
(comercial). Lo cual, según expertos, corresponde a la primera capa
desarrollada del cerebro, llamada “el cerebro reptíleo”, de tiempos cuando
los reptiles dominaban la Tierra.
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Instinto de conservación:
 La conformidad de grupo mueve a conductas incoherentes, para no dejar
de “socializar”. Peor cuando hay dictadura, y los delatores reciben
premios del régimen por cada delatado.
¿En qué porcentaje puede decirse que la humanidad terrestre a febrero 2014, es controlada por
impulsos demoníacos, es decir, degradantes del porcentaje de realización de Dios? RR: 95%. (En
otra medición, meses después, dio 99%).

ALIMENTO Y PASIONES HUMANAS
Preguntócrates: Mide las afirmaciones de algún discurso de Avatar VC97% sobre la influencia de la
alimentación en las pasiones humanas, y en los vicios. Los cuales obviamente influyen en el karma.
Sefo: Varios vicios derivan de habituarse a ingerir sustancias que producen placer sensual. Ejemplos,
alucinógenos, alcohol. No hay gula sin habituamiento excesivo a placeres del sentido del gusto.
Aunque el T2-SFO, referente a la alimentación, contiene mucho extracto de este maestro, un discurso
interesante del Avatar VC97%, sobre el impacto de la ingesta en cómo la gente se comporta, es:
La comida y el carácter (Por Avatar VC97%)
Todos los hombres en todas partes pertenecen a una misma especie. Sin embargo, el hombre odia al
hombre; una religión se opone a otra, una raza se siente superior a otra; un país evita el contacto con otro
país. ¿Cómo surgen estos conflictos? Cuando se indaga en esta cuestión a profundidad, la respuesta se
vuelve clara. RR: MADI.
Todo lo que existe en la creación posee cinco propiedades. Las primeras tres son sat, chit y ananda
(ser, conciencia y bienaventuranza) y las dos últimas son rupa y nama (forma y nombre), que le son
prestadas a la cosa de manera temporal; éstas están sujetas a modificación, pero las tres primeras,
ser, conciencia y bienaventuranza, son características inherentes e inmutables. RR: MADI. En el
lenguaje del Vedanta estas tres se llaman asthi, bhathi y priya (existencia, brillo o expresión y amor). Son las
cualidades innatas de toda manifestación de la Divinidad. La última de las tres (priya) es ananda
(bienaventuranza divina). Todo ser humano es una encarnación, un depósito y un vehículo de ananda. RR:
MADI.
La conciencia de este ananda es la meta del hombre, la consumación de la vida humana; pero el hombre
busca el placer y la felicidad en los objetos por medio de los sentidos y logra el bajo ananda material, no el
supremo que debe ganar. Hay que decir que el ananda ganado mediante el mundo objetivo o subjetivo es
solamente una expresión fragmentaria del ananda que concede la fusión con Brahman (la Realidad suprema).
Hablamos del agua caliente, aunque el calor no es una cualidad del agua; el fuego se la da. Siendo así,
también el ananda objetivo o subjetivo se gana mediante la gracia de Brahmananda (suprema
bienaventuranza divina). RR: MADI.
La comida determina las emociones y las pasiones. RR: MADI. El hombre se enorgullece por ganar ananda
gracias a su esfuerzo. El azúcar es lo que convierte en un dulce a los blandos glóbulos de harina. La gracia
de la base de todo ser puede conferir dulzura o ananda. Las estrellas se enorgullecen por la luz que arrojan
en un mundo oscuro, pero la brillante luna hace que sea demasiado débil para ser notada. También el orgullo
de la luna es humillado cuando el sol ilumina el cielo. Brahma ananda es el sol. Esto no significa que se deba
ignorar la luz de las estrellas y de la luna, o vishaya ananda y vidhya ananda, el ananda derivado de la
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naturaleza y de la experiencia del conocimiento espiritual. Son pasos, etapas, muestras. Valorándolas en
cuanto tal, se debe buscar incansablemente la meta de Brahma ananda. RR: MADI.
¿Cómo, entonces, se puede obtener esta conciencia, este ananda? ¿Qué sadhana (disciplina liberadora) hay
que adoptar? Si todos los hombres están igualmente sujetos al nacimiento, la vida y la muerte, si todos son de
la misma especie, ¿por qué permiten que el ananda, que es el derecho de cada uno, se pierda con odios y
conflictos? ¿Por qué prevalece en el hombre el demonio y no la Divinidad? La respuesta ha eludido al hombre
a lo largo de las edades. RR: MADI.
Pues bien: la causa es el ego. El pequeño ser limitado, el ego, es la raíz del mal. Profundizando un poco más,
diría que la naturaleza de la comida es la responsable fundamental. El alimento es de tres calidades: sátvico,
rajásico o tamásico (que conduce a la pureza, a la pasión y a la inercia, respectivamente). Algunos consumen
alimentos sátvico rajásicos o tamásico rajásicos, o alternan uno y otro tipo. Puesto que la comida mitiga o
despierta, evita o fomenta las emociones y las pasiones, ella moldea el comportamiento, la conducta y las
actitudes del hombre. RR: MADI.

Sean cuidadosos con la comida que consumen. Ravana y Vibhishana, hermanos nacidos de los mismos
padres, tenían naturalezas diametralmente opuestas a causa de los alimentos con los que crecieron. Ravana
gustaba de la comida rajásica, mientras que Vibhishana era afecto a la sátvica. Es difícil compartir el modo de
sentir cuando se prefieren alimentos de cualidades distintas, pero cuando dos viven de la comida rajásica,
aunque puedan ser de la misma naturaleza, la amistad no puede ser duradera, los celos y el odio pronto
rompen los vínculos. La naturaleza sátvica libera al hombre de estos males y purifica su mente, preparándolo
para el viaje hacia Dios. RR: MADI.
Donde el ego predomina, muchos resbalan de la naturaleza sátvica a la rajásica. También se alejan de Dios,
pues él no puede residir donde el ego se engríe con ostentación y orgullo. Se puede alegar otras razones
para haberse separado de Dios, pero la falla reside sólo en ellos. RR: MADI.
¿Qué es exactamente la comida sátvica? La comida que confiere ananda al cuerpo, la mente y el corazón es
sátvica; es aquella que sostiene una vida piadosa; es aquella que la mantiene a uno ligero, aun al final de la
comida. A los individuos sátvicos los satisface una comida al día; la naturaleza rajásica demanda alimentación
continua con ingredientes calientes, ácidos, salados y picantes; los tamásicos aprecian la comida fría, rancia y
áspera. Los componentes densos del alimento consumido se eliminan; los menos densos construyen los
músculos y los huesos; los componentes sutiles constituyen los nervios y la mente. En consecuencia, los
aspirantes espirituales tienen que ser extremadamente cuidadosos con la calidad de la comida que
consumen. RR: MADI.
Cúbranse de cualidades divinas para acercarse a Dios. La comida fuerte y picante aviva los sentimientos
belicosos en el hombre, así como la agresión y la venganza en contra de ellos que se le oponen, le disgustan
o están en desacuerdo con él. Tales individuos son peores que escorpiones y víboras, espadas o sierras.
Resulta trágico que surjan conflictos facciosos entre personas que se proclaman devotas de Dios. Con
frecuencia tales individuos se comportan como si desacralizaran a Dios abandonándolo. Si sus deseos no se
cumplen cuando y como surgen, cuando sus fallas y fracasos les son mostrados para prevenirlos o se les
indica que depongan los errores que los fascinan, se alejan de Dios en un rapto de ira. RR: MADI.
Hay dos tipos de hombres: los amaras (devotos y piadosos) y los asuras (demoniacos). Las personas
rajásicas son asuras. El Gita nos indica que adoptemos, como primer sadhana, la regla “Adhveshta sarva
bhuthanam” (no odies a ni un solo ser). Para acercarse a Dios el individuo debe cubrirse con cualidades
divinas. RR: MADI.
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Si odiar a un semejante es pecaminoso, ¿qué decir acerca del odio a Dios? Vivan en amor de Dios: sthiti
mathi bhakti (estabilidad, conciencia, comunión). La devoción surge en la mente constante, no en la agitada y
variable. Alá (Dios) derrama su gracia solamente en aquellos que se le entregan por entero. La purificación de
los sentidos de percepción y de acción, de la mente y el intelecto, así como la sublimación de la conciencia
del ego, en forma espontánea una vez que se fortalezca la actitud de entrega total. Lo que consumimos a
través de la boca es comida; también consumimos por los ojos, los oídos, la nariz y la piel. Ese alimento
también tiene que ser sátvico y puro en vez de picante, rancio y podrido. RR: MADI.
Prashanti Nilayam, 25-7-83.
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EL DEMONISMO
Preguntócrates: En SFO se habla sobre que distintas personas resuenan o son atraídas por temas o aspectos
diferentes, en términos evolutivos. ¿Qué menciona Avatar VC97% sobre diferentes estados evolutivos
humanos, y sus apegos?
Sefo: Un párrafo de Avatar VC97%, citando algo tradicional del Veda, es este:
<Se ha declarado que aquel que se basa enteramente en la mente es un demonio. Aquel que se basa en el
cuerpo es un animal. Aquel que sigue al Atma (al Ser) está dotado de Divinidad. Quien se basa en el cuerpo,
la mente y el Atma (alma; el concepto occidental de alma, viene de atma), es un ser humano. La condición
humana es la combinación apropiada del cuerpo, la mente y el Atma. El hombre debe esforzarse por
ascender a lo divino y no descender a la naturaleza demoníaca o animal>.
Dudón: ¿Qué miden, por ICR, cada una de esas afirmaciones?
Sefo: Una por una, miden MADI. Parece polémico que basarse enteramente en la parte mental del humano,
es demoníaco. Pero “mente” no es igual que “alma”. La mente procesa e interpreta la información de los
sentidos, pero excluye lo perteneciente al nivel del alma, porque no lo capta. Cuando la mente excluye al
alma, y solo maneja información e impulsos Bhur, ¿qué la salva de tendencias egoístas, o demoníacas?
Dudón: ¿Qué es lo demoníaco, si en concepto SFO, Satanás no existe? ¿Dónde habría demonios, y quienes
serían? Desarrolla, tipo tormenta de ideas, y mide por ICR. Considera información de algunas tradiciones.
Sefo: Especialmente en estos temas delicados, fácilmente quitables de contexto, conviene repetir que
para poder medir por ICR, las frases deben ir como afirmaciones, aunque estén incorrectas, pues es el
porcentaje de V/F lo que se mide; este autor sugiere al lector que mida, para que desarrolle sus
talentos radiestésicos, su manejo de energía; no es bueno quedarse con mediciones ajenas, que
pueden estar erradas; estas lecturas son con derecho a participación por ICR, el cual debiera ser un
recurso de todos a quienes les interese; obviamente, no siempre da el tiempo, y no todos podemos
ser expertos en cada tema.
Por lo anterior, medir por ICR puede ser una herramienta sorprendentemente práctica, a pesar de la
transdimensionalidad que involucra.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir, sin grandes distorsiones, lo que sigue, por ICR, en cuanto a su
porcentaje de verdadero o falso:


En el Bhur, practicar fulano el mal hasta merecer el nombre de <humano demonio>, no es
algo que esté en el nivel del <ser evolucionante esencial>, sino en el nivel del
<comportamiento Bhur de fulano>. RR: MADI.
o Comentarios:
o Por mal que se comporte, es un error afirmar, en términos esenciales: “Fulano es un
demonio”. RR: MADI.
o En términos conductuales Bhur, es correcto afirmar: “Fulano es un demonio Bhur, porque
ha hecho y continúa causando mucho daño”. RR: MADI.
o Los cuerpos de los seres evolucionantes son cosas, y no tienen carácter demoníaco por sí.
RR: MADI.
o Las psiquis de los seres evolucionantes, en cuanto a sus componentes pentaelementales
de las tres dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá, son cosas sujetas a comienzo y término, y no
tienen carácter demoníaco por sí. RR: MADI.
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Como el hombre es su alma y tiene cuerpos psiquis, de él no es correcto afirmar: “Es un
demonio”. RR: MADI.
Un fulano que crónicamente se comporta de modo bajador de VC, llega a lograr un estado
demoníaco Bhur, que se relaciona con la degradación, con los desamores, con el anti-podvismo, con
el carácter demoníaco que logró, con su mal karma acumulado en el Banco Kármico, BK, y con los
males que causa y atrae. RR: MADI.
El hábito demoníaco, en SFO se reduce a “portarse habitualmente mal respecto al deber y la
verdad naturales que sirven para realizar a Dios, (dharma y Sathya), bajando VC, antiviviendo,
con intensidad variable”. Lo cual, en cuanto a V/F de la afirmación, mide: RR: MADI.
o Comentarios:
o Esta definición conductual no toma en cuenta a las éticas humanas, sino a la ética divina, la
intuyamos o no. ¿El lado práctico? Que midiendo bien por ICR, se puede bajar información
sobre qué está bueno o malo, en nuestro nivel. El ICR opera con el trasfondo de la ley
natural que está permitido captar acá abajo. RR: MADI.
o En la dualidad, o relatividad, y considerando las conductas acumuladas, todos los terrícolas
no iluminados tenemos un historial kármico con algo de buenos y de malos. RR: MADI.
o El alma no está sujeta a dualidad, y no es ni buena ni mala, en términos de lo que
entendemos acá abajo. El Cielo de Dios, Al Cual pertenece el alma, está más allá de
los opuestos. RR: MADI.
o Acá abajo, en dos sociedades trátricas, el bien de una puede ser el mal de la otra. Y
viceversa. RR: MADI.
o Hay “demonios humanos al cuadrado”, y “demonios simpáticos”, en cuanto a sus conductas
acumuladas y a sus tendencias. RR: MADI.
o Para buscar porcentajes de demonismos, y para combatir la egolatría, conviene partir
preguntándose, y midiendo por ICR, en una T%, o tabla de porcentajes simple: En mi
historial acumulado pendiente por pagar, ¿qué porcentaje de conductas demoníacas tengo
yo? ¿Qué porcentaje de conductas bajadoras de VC recomienda mi tradición como
buenas? RR: MADI.
En algunas tradiciones asiáticas afirman que el hombre, cuando no actúa desde su alma, (yogastah
kurú karmani: Establecido en el Ser, ejecuta la acción), es decir, cuando no actúa como un humano
plenamente realizado, de 16 kalas, o por lo menos iluminado, y en cambio actúa desde su mente,
opera como demonio. ¿Qué porcentaje de verdadero tiene la siguiente afirmación? “El hombre,
cuando no actúa desde su alma, es decir, como un humano iluminado, y en cambio actúa desde su
mente, actúa como demonio”. RR: ¡100% verdadero!
o Comentarios:
o Cambiar el “opera” por “es un”, altera la medición. RR: MADI.
o El hombre, cuando no actúa desde su alma, y en cambio actúa desde su mente, es un
demonio. ¿Qué porcentaje de V/F mide esta afirmación? RR: 100% falso.
o Este autor no esperaba que tal afirmación midiera tanto. Corolario de esta medición, en el
supuesto que no esté errada, y usando el contexto por el cual se mide vía ICR, es: “Debido
a su bajo porcentaje de realización de Dios, VC23%, la humanidad terrícola se
encuentra en la etapa conductual de los humanos de abajo, y lo estará, yendo al nivel
individual, mientras suficiente porcentaje de sus humanos no abran el portal de su
alma”. RR: MADI.
o Lo anterior es coherente con que habitemos la cuarta sub-realidad Del Todo
pentadimensional. RR: MADI.
o En la humanidad hay personas con distinto nivel evolutivo. Este autor mide que al 2015 no
hay iluminados en la Tierra, y eso es coherente con lo que se mide y afirma acá. El Avatar
VC97% aludió a que hay cinco niveles evolutivos: Humano animal, humano demonio,
humano degradado, humano recto, y humano divino. RR: MADI.
o Las noticias informan diariamente sobre actos Bestiodemoníacos, y la mayoría de tales
o
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actos, como de los buenos, no es informada. Pero que las cosas estén como las vemos,
que estén tan de moda las películas de zombis, dráculas, etc., muestra cierta identificación
morbosa de la población con los humanos de abajo. Mucha juventud se divierte
disfrazándose de “feos”, y deambulando por ahí, con un costillar de cerdo atado a la ropa,
con su mejor menú humorístico de horripilancia. Es algo de la náusea existencialista
descrita por Sartre. RR: MADI.
o Lo anterior es coherente con que la etapa evolutiva actual de la humanidad terrícola incluye
un porcentaje fuerte de humanos animales, de humanos demonios, y de quienes, por
practicar el bestiodemonismo, ya se degradaron de su condición humana, pues pasaron con
su VC de largo plazo, bajo la línea VC18%, línea de bestias (caballos, perros, delfines,
ballenas, vacas, asnos, mamíferos irracionales superiores), y en su próxima vian (vidaantivida), ya no reencarnarán, por esta degradación, como seres humanos. RR: MADI.
o En el contexto de esta medición, que el demonismo conductual humano sea característica
general, solo variando en grado, en los distintos fulanos no iluminados, si estuviera bien
medido, sería por ley natural. RR: MADI.
De las tres clases de seres eternos, ninguno es demoníaco. RR: MADI.
Lo demoníaco radica en la conducta degradante, en el potencial, o en la acción de hacer el mal. RR:
MADI.
En SFO el rango de iluminación, (según mediciones ICR indicadas en el T0 y en el T5-SFO),
comienza en promedio en VC86%, con el mínimo nivel de iluminación, o conexión entre la psiquis
Bhur de vigilia, y el alma. El hombre no está plenamente iluminado en VC86%, cuando por fin
entreabre levemente el portal de su alma, sino que debe superar distintos niveles de iluminación, o
apertura del portal del alma, con un tope de VC120%. RR: MADI.
Los 16 kalas, o poderes desarrollables por los seres evolucionantes, se logran controlar recién en
VC96%, en el nivel de los Narayanas. RR: MADI.
Los Narayanas son seres evolucionantes plenos, con cero por ciento de bestiodemonismo. RR:
MADI.
El nivel Causal, se supera en VC98%, nivel desde el cual se saltaría al Supracausal, para no volver a
bajar a tomar cuerpos en el universo material pentaelemental, dentro del presente ciclo evolutivo.
RR: MADI.
Después que el ser evolucionante elimina todo vestigio de relatividad sujeta a comienzo y término,
entre lo cual se incluye el cuerpo supracausal, llega al nivel del alma libre, un nivel donde el karma y
sus consecuencias ya no forman parte del chiansar presente. RR: MADI.
No es posible que un no iluminado incurra en 0% de pensamientos, palabras y obras degradantes de
VT. RR: MADI.
Cuando el hombre, espontáneamente, actúa respetando los cinco podvis, aun cuando todavía no
esté iluminado, alcanza un nivel bajo de demonismo, y está cercano, o se está acercando, a su
iluminación RR: MADI.
En nuestro estado evolutivo, no habiendo iluminados en la Tierra, todos tenemos, y hemos tenido
algo de conductas demoníacas, en pensamientos, palabras y obras. Porcentajes distintos. RR:
MADI.
o Comentarios:
o Por ejemplo, la educación que recibió este autor, lo indujo a comer carne, hasta el 2005. Un
acto que mide como 100% bestiodemoníaco, practicado durante decenas de años. Y eso
que el clarividente César Capdeville se lo advirtió, en 1970. El 2005 este autor encontró la
organización del Avatar VC97%, y captó un mensaje coherente sobre la inconveniencia de
comer carne. Y, años más adelante, tipo 2010, midió, para la carne, TAVA MENOS 100%,
como afinidad vibratoria alimenticia, es decir, peor no podría ser, en cuanto a su potencial
degradante. Convencidos de su tabú, la arrogancia de los dogmáticos de la carne no
permitía otra cosa en el pasado. Y ahora, al 2016, están apareciendo estudios científicos
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según los cuales, comer carne produce cáncer al colon.
Estos comentarios no van orientados a disparar negatividad, sino a sugerir opciones,
coherentes con lo que este autor ha medido y razonado, para que al menos unos pocos
lectores midan con respecto a qué les está bajando la VC, si aplica. Este autor midió que la
media humana VCCP23% es bastante inferior a la VCLP, que la humanidad trae desde
vidas anteriores, en promedio. Significa no conocer qué degrada, en quienes lo cambiarían,
si supieran, porque son buscadores de Dios, desviados por las tratras. Significa, en algunos
casos, la opción de mejorar su VC, y su calidad chiansar interna Bhur, en porcentajes que
en algunos casos superan 50%. Por ejemplo, Barack Obama, que a este autor le mide que
trae de vidas anteriores una VCLP93%, según mediciones de este autor, a febrero del 2016,
no había pasado en VC de corto plazo, que es como ascensor, de VCCP65%. En opinión
de este autor, Obama ha hecho muy bien su trabajo. Por algo entró a su mandato con pelo
negro, y está terminando con pelo blanco. Si eliminara la ingesta de carnes, si practicara la
meditación “So Ham”, con el sonido dado por Avatar VC97%, lograría ser persona cielo –
cielo, y subiría cerca de 20 puntos de VC. (Para términos que no aparezcan en la
simbología del inicio de este libro, ver T10-SFO; está en pdf, pero igual funcionan las
opciones buscadoras; es retransferible a Word).
¿En qué porcentaje es bestiodemoníaco para el ser humano comer carnes de animales matados
para comerles sus cuerpos? RR: 100%.
Satanás no existe, ni absoluta ni relativamente. RR: 100% verdadero.
“Ser un demonio”, es una extrapolación conductual que solo cumple en dimensiones
pentaelementales, que aplica a quienes se han portado mal en vidas previas y/o en la actual, y que
aplica en el contexto experiencial relativo de: “eres lo que te haces”. RR: MADI.
Hay demonios en el Bhur. RR: 100% verdadero.
Hay demonios en el Astral. RR: 100% verdadero.
Hay demonios en el Causal. RR: 48% verdadero.
Hay demonios en el Supracausal. RR: 100% falso.
Hay demonios en El Cielo de Dios. RR: 100% falso.
Que Satanás sea imaginario, no quita ni pone a que seres evolucionantes del Bhur, del Bhuvá o del
Svahá, decidan portarse de modo bestiodemoníaco, a por ventajas egoístas. RR: 100% verdadero.
¿Infierno eterno?
o El lugar mitológico donde se pagarían eternamente con los peores sufrimientos, y que ha
sido utilizado en prédicas para aterrorizar a cientos de generaciones, y cobrarles diezmos,
el infierno o sufridero eterno, jamás existió. RR: 100% verdadero.
o ¿Para qué necesitamos infierno eterno, si estamos en el Bhur? No hay más dimensiones
chiansares, arcoíris abajo del Bhur. RR: 100% verdadero.
o Entre no iluminados Bhur, no se generan cielos. A lo más, cuasi-infiernos llevaderos.
o Donde se junten demonios, rápidamente es generado un infierno. RR: 100% verdadero.
Males van, males vienen. Lo necesitan, o lo necesitamos, en el nivel que están, o estamos.
Hasta que se aburran, o nos aburramos, de ser fuente de mal hacia otros, ante la evidencia
creciente que algo rebota y se nos viene de vuelta, y consigamos actuar de modo efectivo
para evitarlo. RR: 100% verdadero.
o El amor de Dios se manifiesta de modo estratégico y esencial, a pesar de todo este
intercambio de males y bienes relativos a que estamos sometidos en el Bhur. RR: 100%
verdadero. Esto se relaciona con lo que sigue:
 Nunca hemos dejado, ni dejaremos, de ser nuestra alma, divina y eterna. Y
nuestra esencia divina no resulta afectada por el vaivén de bienes y males que
experimentamos y causamos acá abajo. RR: 100% verdadero.
 Los humanos Bhur, a voluntad, polmá podemos actuar para mejorar o empeorar
nuestra calidad de existencia ampliada, o chiansar. Polmé, hay situaciones
o
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kármicas que dejan pocas opciones para elevar VC, como estar confinado en una
cárcel, o en una tratra bestiodemoníaca. RR: 100% verdadero.
 De no haber sufrimiento en el Bhur, nos apegaríamos al Bhur de modo
permanente. Esto no sería difícil, porque acá abajo manda la guna tamas, inercia
ignorante, que aparte facilitarnos el apego incluso a dogmas y costumbres
irracionales, determina que los no iluminados ignoremos al resto de las
dimensiones, que están fuera del alcance de la percepción directa de nuestros
cinco sentidos ordinarios. Salvo que nos soplen información al oído, cuando sea
tiempo para ciertas personas en el planeta. Los que indaguen por ICR, se
escogerán a sí mismos. RR: 100% verdadero.
 Algún sentido ha de tener el drama cósmico, y tal sentido, según mide y razona
este autor, es dinamizarse en aumentar porcentaje de realización de Dios; con
esperanzas, que hacia el final del camino, será posible gozar de felicidad por un
tiempo inimaginable, en los estadios superiores del arcoíris de las vibraciones
tódicas. RR: 100% verdadero.
o Si los demonios reunidos son poco intensos en su causación de males, es cuasi-infierno lo
generado. RR: 100% verdadero.
o El sabio Suka, un VC98% citado por Avatar VC97%, que habría tomado cuerpo poco
después de Krishna, hace más de 5000 años, según datación del Avatar VC97%, dio a
entender que, con palabras similares: “No estar iluminado es deprimente”. Entender esto, es
clave para tomar acción en liberarse, no suicidándose, sino utilizando los cinco podvis, las
enseñanzas de Avatar VC97%, las enseñanzas de Gayatri, o Prema Baba, para vencer la
fuerza de escape bestiodemoníaca, y liberarse por el portal de altas vibraciones, que es el
mismo para todos: Abrir el portal del alma respectiva. Lo cual se llama “realizar a Dios”,
porque el alma mora en VC120%, vibración incluida en el rango de la dimensión eterna,
Absoluto, o Dios. RR: 100% verdadero.
 Comentario de Payaso:
 No adelanta impacientarse, diciendo: “No respiro si no me ilumino”. La escalera
desde la sub – sub – sub - sub-realidad hasta la realidad, es “algo” extensa.
En términos de la ley natural, el humano que no está iluminado y se comporta según los impulsos de
su mente, en cuanto a demonismo conductual, posee un porcentaje que disminuye al acercarse a
VC86%, pero que no es igual para todos. Hay que sacarse la nota mínima en los cinco podvis, para
aprobar la asignatura “Iluminación”. No basta tener calificaciones excelentes en cuatro, y pésimas en
cualquiera de ellas. RR: 100% verdadero.
En una Tabla radiestésica de porcentajes doble, con lo demonizador o demoníaco hacia la izquierda
y lo santificante o correcto hacia la derecha, se puede medir el porcentaje de demoníaco o
santificante, de malo o bueno, que tienen ciertas conductas, tradiciones, paradigmas, dogmas,
culturas o escrituras completas. RR: 100% verdadero.
Lo anterior no pasará de afirmación ajena hasta que no sea medido personalmente.

Preguntócrates: ¿Todo lo que hagamos antes de iluminarnos, por estar en el ámbito de la mente Bhur no
iluminada, es demoníaco, sin importar nuestras intenciones? ¿Cómo podríamos iluminarnos, siendo
demonios? ¿No sería demasiado deprimente?
Sefo: Consultémoslo por ICR:
 No somos demonios, en términos esenciales. Somos nuestra alma divina, y estamos pasando por
una etapa evolutiva con porcentajes variables de propensión al bien, o al mal, que dejan una huella,
más oscura o luminosa, según nuestras decisiones e influencias del medio. RR: 100% verdadero.
 Todo lo que hagamos antes de iluminarnos, por estar en el ámbito de la mente Bhur no iluminada,
sin importar nuestras intenciones, es demoníaco. RR: El péndulo gira y gira.
 Lo elevador de VC es bueno para un ser evolucionante no iluminado. RR: 100% verdadero.
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Lo bajador de VC es malo para un ser evolucionante no iluminado. RR: 100% verdadero.
De las cinco clases de seres humanos que cita Avatar VC97%, (ordenados de menor a mayor VC:
degradados, animales, demonios, rectos y divinos), el ser humano terrícola abandona la zona donde
comete errores conductuales demoníacos, y, poco a poco, comienza a entrar a la zona de los
humanos rectos. Para un VC23%, es demasiado futurista hablar de humanos divinos, considerando
el porcentaje tan bajo de humanos rectos que habría en la Tierra, según mediciones de este autor.
(Temas tratados en el T0 y en el T5).
Como seres evolucionantes no iluminados, podemos escoger entre buenas y malas acciones.
Al iluminado, realizar el bien, le fluye espontáneamente, desde Dios. RR: 100% verdadero.
Los no iluminados, en promedio, ni siquiera conocemos cual es la verdad con respecto a la cual
debemos cumplir nuestro deber de hacer el bien, y aunque realicemos un esfuerzo para realizar el
bien, estamos expuestos a errores. Por lo tanto, conocer la verdad, Sathya, es clave. RR: 100%
verdadero.
Hay personas no iluminadas que se habitúan a realizar lo que consideran bueno, lo cual les fluye con
cierta espontaneidad. RR: 100% verdadero, o MADI.

Preguntócrates: Comenta y mide sobre los seis males más relevantes, y temas relacionados, de que habló
Avatar VC97%.
Sefo:
PR: Señor Dios: Por favor ayúdame a medir sin tanto error lo que sigue.




Avatar VC97%: Un verdadero ser humano es aquel que practica los cinco valores humanos. RR:
100% verdadero.
o Comentarios:
o De esta medición sigue que en la medida que el humano terrícola no practique estos cinco
valores humanos, podvis en SFO, tiene el nivel de un ser humano incompleto. RR: 100%
verdadero.
o Aunque estar pegado en la cuarta subrealidad no dé para creerse gran cosa en términos de
evolución, todos los hoy santos e iluminados, pasaron por estas etapas iniciales. RR: 100%
verdadero.
o El porcentaje de espontaneidad en practicar los cinco valores humanos, puede ser
aumentado por cualquier persona. RR: 86% falso.
o El porcentaje de espontaneidad en practicar los cinco valores humanos aumenta con la VC,
y con la calidad de educación recibida. RR: 100% verdadero.
o Los peores karmas derivan de actos que son simultáneamente demoníacos, bestiales,
degradantes, y van contra los cinco podvis. RR: 100% verdadero.
Los seis enemigos o males de que habló Avatar VC97%:
o La lujuria (apego egoísta, a lujos y placeres sensuales, el deseo desmedido), la ira, la
codicia, la ilusión (o engaño), el orgullo y la envidia, ¿qué porcentaje de demoníacos
miden? RR: 100% demoníacos.
o Avatar VC97%:
 Los seis males (o vicios) de la lujuria, la ira, la codicia, la ilusión, el orgullo, y la
envidia, se originan en la identificación del hombre con su cuerpo. RR: MADI.
 Por el contrario, la compasión, el Amor y el espíritu de sacrificio se originan en el
Alma. RR: MADI.
 Cada individuo debiera desarrollar y seguir las virtudes que nacen del Alma. No
obstante, hemos abandonado las nobles virtudes humanas y perseguimos, en
cambio, los placeres transitorios que gratifican a los sentidos. RR: MADI.
 El hombre puede elegir entre dos caminos: el pravriti marga (el camino del
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involucramiento) o el nivriti marga (el camino del desapego). Cuando se involucra
con la forma, el hombre se enfrenta con los seis adversarios internos: lujuria, ira,
codicia, apego (a lo ilusorio, o lujuria), orgullo y odio. RR: MADI.
 Cuando no se involucra con la forma, el hombre es ayudado por los seis amigos
internos: control de los sentidos, control de la mente, fortaleza, contento, fe y
ecuanimidad. El cuerpo humano es sagrado como un templo, sí, pero debe
expulsarse a los enemigos y admitir a los amigos antes de que la Divinidad se
establezca en él. RR: MADI.
 El sacrificio significa algo más que abandonar la riqueza, el oro y los objetos
materiales. Las malas cualidades como el odio, los celos, la ira y la malicia que se
han enraizado en el hombre en el curso de muchas vidas, deben ser descartados.
RR: 100% verdadero.
o Un iluminado ya se liberó de estos seis enemigos. RR: 100% verdadero.
o A mayor VC, en promedio, más libre está el ser evolucionante de estos seis enemigos. A
menor VC, más preso se encuentra, desde que comienza con su etapa racional, en VC18%.
RR: 100% verdadero.
Lujuria: RR: 100% demoníaco.
o Avatar VC97%:
 “Sukham atyantikam Budhi grahyam atindriyam”. El Gita declara que la
bienaventuranza eterna puede ser alcanzada por el Budhi (intelecto),
trascendiendo los sentidos. Sukham (la felicidad) no puede obtenerse mediante los
sentidos. Los placeres sensoriales son engañosos y transitorios. La verdadera
felicidad es permanente y real. El hombre puede realizar esto solo a través del
Budhi. El intelecto se caracteriza por su ahínco y firmeza. RR: MADI.
 Todos los placeres que el hombre disfruta en la vida diaria están relacionados con
los sentidos. Vishayasukham (el placer sensual) es verdaderamente visha
(venenoso) y no Amritasukham (nectarino y eterno). Estos placeres causan la
esclavitud del hombre y no lo elevan. Todos los placeres que el hombre disfruta
están basados en los sentidos y no guardan relación con el intelecto. RR: MADI.
 (Parte del libro Ramakatha, muestra la asociación que Avatar VC97% hace entre
lujuria, ilusión y deseo o apego a lo ilusorio: “Esto implica que cuando desechara al
deseo o a la lujuria, Rama (un avatar que vino hace unos diez mil años, según
mediciones de este autor), estuvo junto a ella, pero en el instante en que se sintió
atraída por un deseo, Rama se distanció de ella. Si quieren que Rama esté junto a
ustedes, habrán de desechar los deseos. Si albergan deseos mundanos, Rama no
estará junto a ustedes. Han de elegir entre Rama y Kama (el deseo), vale decir,
pueden mantenerse aferrados ya sea a Dios o a esta Maya, esta Ilusión engañosa.
o Lujuria tiene que ver con la exacerbación de los deseos sensuales, con el apego a lo
ilusorio, con el disfrute tan excesivo y crónico de los sentidos, que por este vicio, se
convierte vida en antivida. El tiempo que pudo ocuparse en elevación de VC, se dedica a
bajarla, perdiendo parte de lo ganado con gran esfuerzo en vidas previas. Un extremo de la
lujuria, es el rogi, o enfermo de gozador de los sentidos. (Rogi, término usado en India, con
esta definición, relacionado también con la gula y sus consecuencias. Gula: Búsqueda
crónica, excesiva y enfermante de placeres alimentarios). RR: 100% verdadero.
o Lucir avaramente grandes fortunas, y bienes costosos, en un mundo con tanta gente que
sufre de miserias, y apenas consigue comer, aparte lujurioso, es narcisista. RR: 100%
verdadero.
o Desenfreno de pasiones, despilfarro de grandes fortunas en suntuarios, sin importar la
gente que sufre. RR: 100% lujurioso.
o En la actualidad, tenemos muchas vías para disfrutar de los sentidos. Los excesos, dejan
fuera del camino del medio armónico. Cantidad de drogas, alcoholes, películas, juegos,
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pasatiempos, etc., tienen este efecto. Tal que por ellos quizá tiremos nuestro tiempo
evolutivo a la basura. El hedonismo narco arruga el tiempo individual. Alguna vez la ley
natural nos cobrará la cuenta acumulada de los descontroles sensuales. La procreación
irresponsable, y el impacto consecuente del exceso de bocas en los recursos planetarios,
es un ejemplo.
o Fulano: Una madre le dijo a su hija: “Más te vale no pololear por ahora. A los 20 años, los
varones son una erección ambulante”.
o Apegón: ¡Está obsoleta esa madre! ¡Mira que impedir tener sexo a esa edad!
o Sefo: El sexo es la fuerza más poderosa de los sentidos animales humanos.
Probablemente, cuando se hunda el barco de los apegos, lo último que se hundirá,
flameando, será la bandera del apego al placer sexual. Al final, apuestas; a vida, o, antivida.
Escalar por el arcoíris requiere ligereza de apegos.
Ira o cólera: RR: 100% demoníaca.
o Un rasgo relevante de los humanos demonios incapaces de controlar sus emociones ante
nimiedades, suelen ser los ataques de cólera. RR: MADI.
o En todo ataque de cólera, y variando según consecuencias, hay violencia, desamor, pérdida
de paz e incumplimiento al deber evolutivo respecto a la verdad que sirve para realizar a
Dios. RR: MADI.
o Dejarse llevar por los deseos, al punto de estallar en cólera cuando no se consigue
satisfacer los deseos individuales. RR: 100% demoníaco
o A mayor deseo, mayor cólera. (Aforismo Sufí). RR: MADI.
o
o Avatar VC97%, sobre la Ira:
 Jamás muestren ira hacia los niños.
 Comentarios:
 ¿En qué porcentaje la ira se aprende durante el período pre-adulto, a
partir de conductas de adultos coléricos? RR: 28%.
 ¿En qué porcentaje la ira proviene de impresiones grabadas en vidas
previas? RR: 65%.
 ¿En qué porcentaje la ira puede ser incrementada por las malas ingestas?
RR: 57%. (Los descontroles coléricos que produce el alcohol, son
conocidos de todos).
 ¿Qué porcentaje de personas se volvieron coléricas por participar en
actos violentos, como batallas, o en pandillas delictivas? RR: 30%.
Ilusión de ser un cuerpo, o un ego separado de Dios. O egoísmo: RR: 100% demoníaco
o Avatar VC97%:
 El egoísmo es una cualidad demoníaca. RR: MADI.
 Diferentes personas realizan diferentes tipos de Sadhana (sacrificios). Ellas adoran
a los ancianos y les ofrecen reverencia. Mientras el egoísmo permanezca en ellas,
todos esos ejercicios serán inútiles. Su egoísmo puede incluso conducirlas a la
expulsión del Ashram. (Ashram, el grupo que se forma en un lugar, en torno a un
maestro). Por lo tanto, supriman el ego, entierren el sentido de posesión y
desarrollen apego por el Atma para realizar su condición humana. La envidia, el
odio y la ira están causando estragos entre los hombres. Hasta los residentes del
Ashram están llenos de ira. La ira ha sido descrita como incienso ofrecido al
pecado. El hombre necesita librarse de cualidades malas.
 Destruyan el ego, cumplan con su deber y ayúdense mutuamente
 El ego tiene que ser destruido desde el principio. Entonces la ira disminuirá.
Cumplan con su deber. No hagan resaltar su ego. Desarrollen ayuda mutua.
Continúen realizando su trabajo con alegría. Sean amigables entre sí.
 Un día, Ubhayabharati vio a un Sadhu (mendicante) usando su vasija como
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almohada mientras descansaba en el suelo y meditaba. Ella les comentó a sus
discípulos: “¡Miren a este Sadhu! Él afirma haber renunciado a todo, pero, por el
apego a su vasija, la cuida manteniéndola bajo la cabeza para que nadie se la
lleve. ¿Es esto renunciación?”. Al oír sus palabras, el Sadhu arrojó la vasija.
Cuando Ubhayabharati y sus discípulos regresaban del Ganges, Ubhayabharati
advirtió lo que el Sadhu había hecho y comentó: “Pensé que el sanyasi solo tenía
un defecto: el apego. Ahora descubro que tiene otro: La ira que surge del ego,
Ahamkara. Él arrojó la vasija enfurecido por mis palabras. Tanto el apego como la
ira son enemigos de tapas”. Al oír estas palabras, el Sadhu cayó a sus pies y
declaró que ella era su preceptora.
 El hombre que aspire a experimentar la Divinidad debería esforzarse por eliminar
las imperfecciones que afectan al Budhi (intelecto multidimensional del ser
evolucionante), librándose del egoísmo y el apego. Cuando el ego se va, el apego
también puede abandonarse fácilmente. El ego afecta de diversos modos. Induce
a la gente de distintas profesiones a recurrir a la pompa y la ostentación para
impresionar a sus clientes. El egoísmo es una cualidad demoníaca. Devi ha sido
descripta como destructora de los demonios. La adoración de Devi tiene el
propósito de destruir las cualidades demoníacas en las personas. (Devi, otro
nombre de La Madre Divina, o Supracausal, o Aspecto Personalizado de Dios,
para crear, mantener y destruir los mundos).
Fulano: Dios, siendo amoroso, ¿crearía seres demoníacos? ¿O suponerlo va contra el amor
a Dios?
Sefo: Acá abajo tenemos distintos conceptos de “demonio”, según la tradición. Interesa
indagar por ICR cuál es el concepto natural de demonio.
 Dentro del <ciclo especie humana>, los seres evolucionantes pasan por cinco
etapas: humano animal, humano demonio, humano degradado, humano recto y
humano divino. RR: 100% verdadero.
 La etapa “humano demonio” es una etapa en gran parte simultánea con la etapa
“humano animal” y con la etapa “humano degradado”.
 No es posible actuar como humano demonio, sin degradarse, condición que
comienza a sumar tiempo para la etapa “humano degradado”. RR: 100%
verdadero.
 Comportarse como animal irracional, degrada la condición humana. RR: 100%
verdadero.
 Al preguntar: ¿Qué VC alcanzaría la humanidad, a febrero 2016, en el supuesto
hipotético que las personas recuperasen el porcentaje de realización de Dios que
ganaron en vidas anteriores? RR: VC35%.
 Comentarios:
 Considerando que la media de la humanidad que mide este autor, es de
VC23%, de estar bien medido, significaría que en promedio estaríamos
degradados 35% - 23% = 12%.
 A febrero 2016, la VC media que con que nacen los humanos terrícolas
traen va en aumento. RR: 100% verdadero.
 El aumento medido de VC humano promedio al nacer, se relaciona con:
o Están naciendo humanos más inteligentes y de mayor VC. RR:
100% verdadero.
o El anuncio de Avatar VC97%, sobre que viene una nueva y
mejor era.
o La nueva era solo se puede lograr con gente en promedio
bastante más inteligente y sátvica. RR: 100% verdadero.
o No tendría sentido que naciera gente con mayor VC, si no fuesen
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a encontrar un mínimo de probabilidades de no perder
masivamente su encarnación, por caer en tratras
bestiodemoníacas. RR: 100% verdadero.
Si no estuviesen los seres evolucionantes con potencial de mejorar VC, (en cada
dimensión, reino, especie e individuo), no tendría sentido el universo, ni tampoco la
evolución orientada a realizar a Dios. RR: 100% verdadero.
Sin opción de errar, endemoniándonos:
 No habría libre albedrío, ni evolución, ni VC. RR: MADI.
 Seríamos como robots programados para actuar sin tomar decisiones
sobre lo bueno o lo malo. RR: MADI.
 No tendrían sentido el bien ni el mal. RR: MADI.
 Todo parecería ser perfecto. Pero no podría ser perfecto lo relativo, pues
para eso necesitaría ser eterno. RR: MADI.
 Payaso: Pretender fulano que las leyes universales no sean como son,
equivale a afirmar: <Dios no es omnisciente, pero fulano sí, porque
descubrió otras mejores>. RR: MADI.
 No tendría sentido el universo. RR: MADI.
o El Bhur, con su inercia ignorante, no podría contener seres
perfectos. RR: MADI.
o El Bhuvá no podría ser como es, porque en promedio lo habitan
seres con rajoguna dominante, es decir, con dinamismo
desarmónico dominante. RR: MADI.
o La dimensión de la armonización de opuestos, el Svahá, o
Causal, ¿para qué estaría, si no hubiese opuestos que
armonizar? RR: 100% verdadero.
 Naturaleja: Como etapa de la evolución / involución, y como
argumento para escapar de las dimensiones de abajo haciendo las
cosas mejor, el demonismo natural es necesario e ineludible. Aun
así, quién lo fomente, se agregará sufrimiento. La ley del karma está
hecha así, y es para que no tropecemos siempre con la misma
piedra. RR: MADI.
 El demonismo natural consiste en la acción basada en la mente, pero
no en el alma. RR: MADI.
Las etapas inferiores son necesarias en cualquier escala de progreso o evolución.
RR: 100% verdadero.
Sin pasar por la etapa de animales irracionales, ningún ser evolucionante llegaría
al nivel racional. RR: 100% verdadero.
Polmá, todos quienes nacen como seres humanos, de no tener mínimo VC18%, no
nacerían en la raza humana. RR: 100% verdadero. Y los demonios, para llegar a
ser tales, necesitan, o necesitamos, algo de racionalidad, con la cual perpetrar
maleficios. Sean errores trátricos, o nuevos. RR: MADI.
Polmá, el animal irracional no puede ser demonio, pues para eso necesita razonar
egoístamente, y perpetrar sus daños con premeditación y alevosía. Polmé, un
humano demonio suficientemente poderoso, puede tomar formas de animales. RR:
100% verdadero.
Un ser evolucionante racional humano, por sus propios errores, por su propio
aprovechamiento injusto de otros seres evolucionantes, por su descontrol sensual,
aumenta su porcentaje de bestiodemonización. El aumento del bestiodemonismo
pasa por conductas degradantes. RR: 100% verdadero.
Desde antes del comienzo del actual DNDD, Dios sabía que individuos no
iluminados cometerían errores, y se bestiodemonizarían. También sabía que la
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esencia humana, el alma, no iba a ser alterada. También sabía que la etapa de la
bestiodemonización de los seres evolucionantes, era ineludible, en el contexto que
los seres evolucionantes debían pasar por todos los reinos tomando cuerpos. RR:
100% verdadero.
 Lo único real del ser evolucionante, el alma, no evoluciona. Mantiene su calidad
chiansar VC120% eternamente. Con respecto a la eternidad de Aquello, las
vueltas y vueltas tomando cuerpos de los seres, y dejándolos, son película breve.
RR: 100% verdadero.
o El que cree ser un ego, asociado a cuerpo-psiquis, separado de Dios, tiene esa creencia
porque no experimenta la unidad. Y no experimentar unidad, teniendo avance racional, se
corresponde con el nombre cósmico: “Etapa demoníaca”. RR: 100% verdadero.
o Egoísmo extremo, egolatría, narcisismo, arrogancia, son todos manifestaciones de ignorar
que esencialmente los otros seres también son Dios, sus almas. RR: 100% verdadero.
o A más domina la ignorancia, menor es la VC, y más encerrada está la conciencia de vigilia
de fulano en su ego. RR: 100% verdadero.
o Lo perverso, maligno o astuto, practicado con premeditación y alevosía, hasta por el placer
de dañar, o por conveniencia de algún tipo, perjudicando a otra gente, es de humano
degradado.
o La búsqueda egoísta avarienta de beneficio económico. RR: 100% demoníaco.
Orgullo, cuando se aplica mal: RR: 100% demoníaco
o ¿De qué podríamos tener un sano orgullo, acá abajo, que valiera la pena, descartando
cumplir los cinco podvis, y optimizar elevación de VC, a pesar del esfuerzo de romper
inercia que significa? RR: MADI.
o Con el orgullo, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. RR: El péndulo
gira y gira.
 Comentarios:
 Con el orgullo sano, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto.
RR: MADI.
 El significado kármico que se oculta detrás de la palabra “orgullo” tiene raíces
transdimensionales, y polmá no significa lo que los humanos pensamos
tradicionalmente. RR: 100% verdadero.
 Hay orgullo sano, e insano. RR: 100% verdadero.
 El orgullo trátrico insano mueve a poner la tratra personal por encima de todas las
otras tradiciones, buenas, regulares o malas, sin descartar matanzas de “infieles”.
RR: 100% verdadero.
 Orgullo insano es culto obsesivo e intolerante al ego, a los apegos o a la ideología
personal, sin importar los cinco podvis. RR: 100% verdadero.
 ¿En qué porcentaje se relacionan el amor propio, con el orgullo insano? RR: 0%.
 ¿En qué porcentaje se relacionan el amor propio, con el orgullo sano? RR: 40%.
o El muy orgulloso de su familia, o de sí mismo, a la hora de medir VCs, suele medir sus
deseos, pero no los porcentajes de realización de Dios. Un ególatra, auto-midiendo su VC
en la TVC, podría “medir” que tiene más VC que Dios. Por ello, la VC de fulano debiera
medirla otro. Pero el que mide se podría equivocar, y esto no es un drama. Lo realmente
dramático, es no ocupar el tiempo en aumentar VC, y eso, puede realizarlo cualquier
ser evolucionante racional que se ponga a la tarea, sabiendo cómo. RR: MADI.
o Avatar VC97%: El papel del alimento en el aumento de los placeres sensuales. El hombre
ha sido dotado del cuerpo, los sentidos, la mente y la inteligencia para experimentar su
estado natural de bienaventuranza. Desafortunadamente, como estas entidades son
contaminadas y mal utilizadas, el hombre se sumerge en la desdicha. El cuerpo está
envuelto por las capas manchadas de Raga y Dvesha (el apego y el odio). Los sentidos
están cubiertos por el velo sucio de los deseos y los placeres sensuales. La mente está
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cubierta por estas cuatro envolturas. Como resultado, el hombre no puede reconocer su
verdadera naturaleza. Cree que los placeres físicos y mundanos y los apegos y las
aversiones son naturales en él. Todos ellos son transitorios y efímeros como nubes
pasajeras.
o Comprendiendo que la atracción del hombre por los placeres sensuales se debe al tipo de
alimento que ingiere, los antiguos idearon un método fácil y sagrado para purificar el
alimento antes de ingerirlo. Solían rociar algo de agua sobre el alimento y pronunciaban el
siguiente mantra: “¡Annam Brahma! ¡Raso Vishnuh! ¡Bhokta devo Maheswarah!” (El
alimento sólido es Brahma, los líquidos son Vishnu y el que disfruta el alimento es
Mahesvara). El rociado se realizaba con Sathya y Rita (la Verdad y el Orden Cósmico que,
juntos, sostienen el universo). Al realizar este rito, el que ingería el alimento le estaba
orando a la trinidad para que lo protegiera con “Sathya y Rita”. La plegaria a las deidades
era para dotarlo de Trikarana Suddhi, la triple pureza de pensamiento, palabra y acción.
Mediante este rito, el alimento era santificado. Los intelectuales de hoy, llenos de orgullo
por sus conocimientos y habilidades, están pasando por alto el poder de Sathya y
Rita.
Envidia: El concepto general de envidia, mide: RR: 100% demoníaco
o La envidia suele convertirse en vómito de veneno. RR: 100% verdadero.
o Envidioso: ¿Cómo pueden venir maestros causales iluminados a la Tierra, a despertar
nuestra envidia acá abajo, con su vibración causal, y sacando pica con sus milagros? ¡Todo
el que me hace desear algo que no tengo, me causa sufrimiento, es agresivo conmigo! ¡Y
no puedo controlar mis deseos, luego, no puedo controlar mis sufrimientos!
o Sefo:
 El que logra algún bien con esfuerzo y justicia kármica, no carga karma porque
otro sufra al no tener ese bien, salvo que lo ostente de modo creíblemente
ofensivo.
 Algo tenemos que hacer los seres evolucionantes para merecernos aumentar VC,
nuestra envidia no será curada desde afuera. RR: MADI.
 Antes de curar la envidia, es la intensidad del desear lo que debe ser controlado.
Si otro se esforzó y obtuvo algo que merecía, en la lógica de la naturaleza, eso
está bien. RR: MADI.
 Cuando fulano complete el esfuerzo kármico de varias vidas-antividas que realizó
otro para merecer algún bien envidiable, también debiera obtenerlo. RR: MADI.
 Si privar de sus logros a personas que lo merecen, dependiera de envidiosos,
nunca nadie conservaría logro alguno, pues le sería inmediatamente arrebatado.
RR: MADI.
 Cuando al envidioso lo invade es una emoción fuera de control, entendiendo el
proceso kármico, tiene más probabilidades de controlarlo. Pero no logrará avance
sin entrar a controlar su forma de vian, su forma de vida - antivida. RR: MADI.
 El ataque de cólera causado por la envidia es algo parecido a cuando una casa
está llena de gas. Llega alguien, siente el olor, y evita encender fósforos. Cierra la
llave del gas desde afuera, corta la electricidad, ventila, y soluciona el problema.
Pero el envidioso, no se da cuenta de que la casa está llena de gas, entra, prende
un fósforo, y le estalla el mal karma que le atrae su envidia, que mide VC04%. La
envidia, en este caso, es la llama que causa la explosión destructora. La envidia no
es constructiva. RR: MADI.
 Es correcto que culturas demoníacas fomenten la envidia como algo sano. RR:
100% falso.
 Que otro vaya antes porque quizá comenzó antes, y que escuchemos la parte
elevadora de lo que enseña, no debiera ser causa natural de sufrimiento, sino de
suavizar el cuasi-infierno personal. RR: MADI.
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Alguna vez los que envidian hoy, serán envidiados por lo mismo. Y hasta les harán
daño, para desahogar sus envidias. Con eso, los futuros agresores, bajarán su VC,
proporcional al daño causado. Igual que ocurre con los envidiosos de ahora. RR:
MADI.
 Cuando alguien, por envidia, impide que otro cumpla con su misión, su
cuentakilómetros kármico correrá aceleradamente en contra de ellos. Para que
nuestro karma no aumente por errores de ese tipo, conviene evitar entrar en
resonancia con la envidia. Mide VC04% y es autodestructiva. RR: MADI.
 El envidioso enfermo, dado que sufre un ataque de cólera cuando otro consigue
algo que el envidioso desea, no ve la realidad Bhur de modo sano. RR: MADI.
 La envidia obsesiva y asesina, puede ser clasificada con las esquizofrenias
agudas, o desintegraciones graves de la personalidad. La envidia es una forma de
delirio de persecución, cuando los envidiados no provocan. RR: MADI.
 Dejarse llevar por la envidia al punto de ofender a Dios, causa karma del pésimo;
razón por la cual conviene esforzarse en limitar los deseos antivitales y evitarla.
Hay cuerdos capaces de volverse locos por no controlar sus deseos. Cada cuerdo
puede volverse tan loco como se lo permita. Cuando ya logre comportarse
demasiado alocadamente, perderá su libertad. Entonces, ¿de qué le habrá
servido? RR: MADI.
 Es cuasi infernal no estar iluminado, pero quienes lo merecen, dieron su lucha
durante más de un millón de tomadas de cuerpos en diferentes reinos Bhur. RR:
MADI.
 Ha ocurrido que debido a las tratras, en la infancia, a bebés de alta VC los han
obligado a comer basura bajadora de vibra. Carnes. RR: MADI. Por ello, a la
venida de grandes maestros, antecede la venida de padres que al menos les
ofrezcan una calidad de vida sobre la media, para no contaminarlos tanto. RR:
MADI.
 ¿Habría que envidiar al Avatar VC97%, cuando absorbía enfermedades de origen
kármico, de quienes le pedían ayuda, impurificando su cuerpo, enfermando, hasta
pagar el karma ajeno? ¿Desean los envidiosos enfermar, por karmas ajenos?
 Los seres con alto, medio y bajo avance causal vienen al Bhur. Ningún terrícola
tiene cero avances causales. Cuando ya se supera VC18%, la vibración de las
bestias irracionales superiores Bhur, es porque en el Causal también fulano tiene
algo de desarrollo. En SFO se mide que la diversidad evolutiva existe, y que seres
de muy diferente evolución pueden encarnar como humanos. No es necesario
terminar con la evolución Bhur, antes de comenzar con el primer 1% de evolución
astral. RR: MADI.
 Aun cuando los cuerpos de los distintos seres estén dentro de los rangos de cada
dimensión, puede venir al Burdo alguien como el MC Krishna, con VC98%, que
poco tiene que ver con el cuerpo que tome circunstancialmente, y por algo esta
clase de seres divinos nacen de madres “inseminadas de modo trans”. No les sirve
un espermio bajovibrante típico de los humanos degradantes 2010, o de los
últimos diez mil años. RR: MADI.
 ¿En qué porcentaje de Narayanas que han venido a la Tierra, la madre ha
sido inseminada de óvulo y de espermio? RR: 60%.
Naturaleja: Por como están las cosas, con casi todos bastante debajo de la VC ganada en
vidas anteriores, cada cual necesita frenar su involución, invertir rumbo, recuperarse
durante suficiente tiempo; tal que al morirse, al menos conserve la VC que traía. Según las
mediciones consultadas a Dios o MCs de este autor, ese nivel neutro, de cero avances y
cero pérdidas, lo estaría logrando un porcentaje demasiado bajo entre los humanos 2016.
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Codicia o avaricia: RR: 100% demoníaco
o Ambicionar mucha riqueza, por malas artes, por simple conveniencia material personal,
omitiendo incontables actos de amor para conseguirlo. RR: 100% demoníaco
o Comprar el rico un terreno en dos millones los diez mil metros cuadrados, convertirlo en
cementerio, y venderlo a más de un millón el metro cuadrado, para tumbas, a gente
asalariada, en colusión con otros ricos, que cobran algo similar. RR: 100% demoníaco
 Comentario:
 ¿Qué tan demoníaco es lo que hacen algunos grupos humanos, que dejan los
muertos como alimento para las aves carroñeras? RR: 0% demoníaco
 Naruraleja de Sarcásticus: ¿De qué le ha servido la educación universitaria a estos
negociantes de la muerte, si antes de la civilización del demonismo, no se cobraba
por entregar cadáveres a la putrefacción?
 ¿Qué tan demoníaca es la educación universitaria que no considera el carácter, ni
los cinco podvis, y solo le interesa lucrar con los alumnos? RR: 100% demoníaco
o Si la parte fuerte del prana viene del sol, y la gente le escapa cada vez más a exponer su
piel al sol, debido a la codicia de los comerciantes con cremas para la piel, que con su
propaganda crean una psicosis de cáncer a la piel por exposiciones leves al sol, significa
que la humanidad se está enfermando por hacerles caso. ¿Resultado? Involución para
quienes descontrolan y promueven esta antivitalidad masiva. Karma vectorial. A más
personas se dañe, por más personas se paga. Especialistas del área de la salud han dicho
que una hora de sol al día, está bien, y no a través de ropa ni de vidrios. Al menos partes
del cuerpo. RR: 100% demoníaco
o Ambicionar lo ajeno, al punto de matar y robar para conseguirlo. RR: 100% demoníaco
o Ambicionar lo ajeno a través de dogmas que según los iniciadores de una tradición, son
dados por Dios, y que autorizan a matar y robar para conseguirlo. RR: 100% demoníaco
o Avatar VC97%:
 El cambio social se relaciona con el cambio espiritual. RR: MADI.
 Se ha dado cierto grado de transformación en las áreas política, social y científica,
pero todo este desarrollo es en vano si no existe una transformación proporcional
en el enfoque mental de las personas. RR: MADI.
 La transformación ética depende de la social. Sin transformación espiritual, el
progreso social tiende a ser hostil al ascenso humano; ella es la base de la
transformación ética. RR: MADI.
 Se tiende a creer que la ciencia se opone a la espiritualidad. Por sí sola, la ciencia
tiende a volver artificial la vida del hombre. RR: MADI.
 Actualmente, las cualidades demoniacas como la envidia, la codicia, el egoísmo y
la ostentación dominan la mente del ser humano. El egoísmo ha crecido más allá
de todo límite. Detrás de cada acción se encuentra el deseo de la ganancia
personal; el hombre está apegado a los objetos mundanos a causa del egoísmo. El
mundo hará un progreso genuino únicamente cuando los hombres depongan el
interés egoísta y el egocentrismo. RR: MADI.
o Avatar VC97%: El sacrificio representa la piedra de toque de la Rectitud, la caridad,
las ofrendas y las peregrinaciones. La codicia representa la causa raíz de las
acciones pecaminosas que dan por resultado la injusticia, la incorrección, la
falsedad, la mala conducta y la debilidad. RR: 100% verdadero.
 Comentarios:
 Sacrificio, concepto SFO: Dejar que X recurso, al cual se le tiene algún apego,
fluya hacia otro, es uno de los aspectos del sacrificio. También representa
sacrificio, impedir que algún placer degradante llegue hasta el ego personal, sin
referencia a terceros, simplemente para fomentar el desapego elevador de VC,
para romper inercia-tamásica-costumbrista-trátrica. RR: MADI.
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Codicia, concepto SFO: Actuar injustamente (injustificar) para apoderarnos de
recursos que debieran corresponder a otros, muestra un vector kármico de tránsito
de recursos que apunta a la conveniencia avarienta del ego personal. La codicia es
centrípeta, el sacrificio es centrífugo, en cuanto al flujo de recursos. En este
contexto, se puede hablar del par de opuestos, sacrificio / codicia. Y con referencia
a este par, cada cual personaliza límites de balance o desbalance. Pero la ley
natural es como es, y se sugiere medir, por ICR, las acciones a emprender. RR:
MADI.
Claramente, con la codicia promedio que hay en el mundo, es futurista esperar
mejoría para luego, sin participación de autoridades celestiales. RR: MADI.

Preguntócrates: Relaciona actos demoníacos y karma. Es relevante definir y medir en qué radica lo
demoníaco, con mayor detalle. Un proverbio chino dice: “El peor error es el que nunca se sospecha”, y,
tenemos el derecho a saber. Utiliza el método de tormenta de ideas, comentarios y mediciones ICR, para
listar algunos actos demoníacos, o que tengan algo de eso.
Sefo: Aparte lo ya dicho, hay manifestaciones cargadas al mal, modas malignas, y otras actividades, que se
pueden medir, en la TVF, o en una 2T%, con mal a la izquierda y bien a la derecha, en porcentaje, con el 0%
al centro. Como es poco armónico hablar solo de lo negativo, incluiré algunas positividades complementarias,
relacionadas con el karma.
Las tablas SFO, especialmente la TVF y la TVC, sabiendo usarlas, permiten medir aspectos relevantes sobre
la vibración de las acciones, paradigmas, dogmas, etc., tal que puedes preguntar a través de ellas, y recibir
respuesta. Para poder realizar las mediciones, conviene plantear las conductas genéricas, y medirlas, en
puntos. Aun resumiendo, el tema es tan extenso como importante.
PR: Señor Dios: Por favor, dame una buena tormenta de ideas, y poder encontrar información que ya está;
ayúdame a medir por ICR, sin grandes distorsiones, el porcentaje de verdad, falsedad, demonismo, o acción
degradante, que tienen las siguientes funciones, obras, o afirmaciones, según aplique:





Los actos demoníacos degradantes atraen mal karma. RR: MADI.
Una conducta de cumplir el deber con respecto a la verdad natural, Sathya, en pensamiento, palabra
y obra, atrae buenos karmas. RR: MADI.
Buenos y malos karmas, polmá causan buenos y malos nacimientos, respectivamente. RR: MADI.
Un buen nacimiento:
o Por lo social, religioso y económico: Ocurre en un país que no está en guerra, en una
sociedad no trátrica, en una familia teísta universalista que cumple los cinco podvis como
tradición, cuyos padres, o al menos uno, tiene un trabajo sátvico que le permite vivir
dignamente. Donde ninguno de los padres es fundamentalista dogmático, y nunca terrorista,
ni vicioso. La persona puede pertenecer a cualquier religión cuyas prácticas elevan VC, y
ser teísta universalista, o teísta tódico. Dios puede ser buscado desde cualquier religión
elevadora de VC, dado que en todas las religiones grandes hay personas buenas. Los
padres no se contaminan con alimentos tamásicos ni rayásicos y son sanos. No hay
pobreza extrema. Al menos, pueden comer, y alimentar a los hijos de modo sano. Los
padres practican técnicas elevadoras de VC. Un buen nacimiento implica no nacer en un
país bestiodemoníaco con una expectativa de durar diez años en promedio sus paisanos
vivos. Se nace en una era que no esté en la media noche de la ignorancia, y donde hay la
posibilidad de aprender suficientes MADIS como para que más se viva que antiviva. Sin
agotar la lista. RR: MADI.
o Por lo individual: La parte de cuerpo, o cuerpos, y psiquis, que el niño recibió, es sana, sin
rasgos de locura, sin antivirtudes marcadas, en lo que dependa de los padres, y de sus
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karmas pendientes. El cuerpo en formación, o ya nacido, no es intoxicado por los padres
con ingestas bajadoras de VC. Los karmas individuales de vidas antividas, o vians, previas,
no atraen desgracias como: quedar huérfano, quedar tonto, recibir mutilaciones, ir preso,
etc.
o PR: A febrero del 2016, ¿qué porcentaje de familias reúnen las condiciones para lo que, en
el marco de la ley natural, puede ser llamado “un buen nacimiento en el Bhur, planeta
Tierra”? RR: El péndulo oscila casi indistinguiblemente en el 0%.
Un mal nacimiento: La negación de lo anterior. RR: MADI.
Hay conductas de fulano con distintas consecuencias, según a cuántos afecte, y qué tan
intensamente. RR: MADI.
A mayor demonismo, más rápido se pierde porcentaje de realización de Dios, ganado muy
trabajosamente en vidas previas. RR: MADI.
Los buenos o malos karmas son función directa, respectivamente, de las buenas y malas acciones.
RR: MADI.
Las eras metálicas:
o Habiendo varias eras, la era más demoníaca es la llamada Era del mal, Kali Yuga, o era del
egoísmo, que está presente cuando lo malo y degradante es presentado como bueno por
las tratras, para conveniencia de unos pocos oligarcas, y lo bueno es presentado como
malo, demonizado, en la educación que aprenden las nuevas generaciones. RR: MADI.
o Cuando la podredumbre oficial sale a la superficie, y hay transparencia sobre que los malos
poderosos están siendo castigados, los tiempos están cambiando para mejor. RR: MADI.
o Por diseño de la ley natural, el Burdo es la dimensión donde los seres evolucionantes
pasamos de bestias a animales racionales, con todos los errores que es posible cometer, y
es una dimensión que abunda en humanos de abajo. Los humanos demonios atraen malos
karmas, especialmente cuando están en el poder político – militar – “religioso”. No hay
infierno humano, sin humanos demonios. Las guerras y las mafias lo ejemplifican. Quienes
causan guerras injustas, más profundamente se demonizan y degradan a sí mismos. Las
guerras defensivas justas, son un deber para los afectados. RR: Estas afirmaciones sobre
las características del Burdo y del Kali Yuga, miden 100% verdaderas, en una TVF.
o Midiendo en la TVF, ¿en qué porcentaje es verdadero o falso, cuando en tradiciones indias
igualan <Kali Yuga> con <era del egoísmo> y <era del mal>? RR: 100% verdadero.
Tratras: Las tratas son tradiciones demoníacas muy traicioneras del objetivo humano de realizar a
Dios, en quienes las sufren. Basadas en dogmas degradantes, suelen imponer estos dogmas
autoritariamente, o por presiones de todo tipo. RR: MADI.
Alimentación basura: Contaminación de las personas desde la alimentación industrializada, incluso
antes de que nazcan, por lo que comen los padres, afectando incluso a religiosos. Añadir aditivos
tóxicos y degradantes a los alimentos. Vender basura que mide TAVA 100% negativa, como
alimento. Monopolizar las semillas y volverlas transgénicas, sin capacidad de auto-reproducirse, por
conveniencia comercial oligarca. RR: 100% demoníaco. (Ver R2-SFO, y T7-SFO).
Tergiversación de valores sagrados: Durante la actual era de la polarización comercial entre cada
vez más pobres y menos ricos, un porcentaje importante de predicadores bajovibrantes ven la
religión como negocio; y cuando tienen la oportunidad, estafan, o caen en vicios y malas prácticas, a
veces, autoconvencidos de corresponderles, como gracias de Dios. Otros se convierten en gurús
sexuales y construyen su harem. Limitar lo que sabe Dios a una escritura, declarando demoníaco lo
que no aparece en la escritura. RR: 100% demoníaco.
Delinquir: Propiciar actos delictivos. Como por ejemplo, empujar las fronteras éticas, para fomentar
el propio negocio. RR: 100% demoníaco.
o En la pecera caníbal de recursos, la delincuencia progresa, según aumenta la polarización
neofeudal entre ricos y pobres. RR: MADI.
o La droga se ha infiltrado tanto, que ya la están permitiendo en algunas partes, para que no
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sea tan costoso combatir a los narcos, que se han apoderado hasta de los gobiernos. Y en
ese ambiente atrofiador, el desarrollo de kalas, que no parte de una VC inferior a VC36%,
resulta imposible para los que se han degradado, y pretenden desarrollar poderes de
iluminados, para usarlos egoístamente. Primero hay que limpiarse, incluso de malas
intenciones. Los humanos demonios que cita el Veda de tiempo de los avatares Rama y
Krishna, se caracterizan por haber desarrollado poderes yóguicos, especialmente en vidas
anteriores. Pero puede bastar un mal nacimiento, en una familia comedora de carne, para
que un monje de buen avance en VC, desde vidas previas, se invierta polo, y pase a
demonio. RR: 100% verdadero.
Procreación irresponsable y libertinaje sexual: Traer hijos al mundo irresponsablemente, solo por
ser incapaz de poder controlar el deseo sexual. Practicar sexo irresponsable durante la
adolescencia. Aun a sabiendas que hay más de mil millones de personas bajo la línea de la extrema
pobreza en el mundo. Practicar libertinaje sexual, especialmente entre adolescentes. RR: 100%
demoníaco.
Bajas pasiones y emociones: Dejarse llevar por cóleras, envidias, egolatrías, y otras emociones
dominantes que miden VC04%. RR: 100% demoníaco.
o Las anti-virtudes son formas de locura, respecto al camino Sathya del ser evolucionante,
que consiste en elevar vibras. RR: MADI.
Abandono egoísta del deber con parientes cercanos: Abandonar esposa, o esposo, e hijos, solo
porque los impulsos sexuales personales apuntan en otra dirección. RR: 100% demoníaco.
Drogadicción: Descontrol catastrófico y maniático de la vian, causado por buscar placeres mediante
drogas. Traficar droga, aportando a la degradación ajena. RR: 100% demoníaco.
Demonizar los cinco poderes-virtudes del alma: Cualquier acto que vaya contra la paz, el amor,
el deber natural, la verdad natural y la no violencia, es demoníaco. Por ejemplo, comer carnes. O
explotar gente. RR: 100% demoníaco.
Demonizar el santo nombre de Dios (y la imagen conceptual que tenemos y difundimos de
Dios), mediante tabúes o dogmas degradantes: RR: 100% demoníaco. Cuando se aceptan
tabúes que degradan a Dios, yendo contra: “Amar a Dios sobre todas las cosas”. Una variante de
“cosas”, vistas como objetos filosóficos, son los malos conceptos de Dios, que cada fulano decide
asumir, o rechazar. Como éstos paradigmas degradantes:
o Dios amor creó el infierno eterno. RR: 100% de falso y anti-religioso, en las tablas
buscadoras TCD y TRA. RR: 100% demoníaco, en la Tabla de santidades y
demonismos.
o Luzbel, el ser más sabio creado por Dios, pecó por soberbia, al querer superar a Dios, y se
volvió malo. Luego, si la mejor obra de Dios resultó defectuosa, y Dios no es sabio. RR:
100% de falso y anti-religioso.
 Comentario teológico de Sarcásticus:
 Todo industrial honesto intenta fabricar buenos productos, pero, ¿Dios no? ¿No es
calumniar teológicamente a Dios, afirmar que, aun siendo omnipotente y
omnisciente, su criatura más sabia, su mejor obra, Luzbel, le resultó fallada, tonta,
al punto de volverse mala, por su estupidez de pretender superar a Dios? Si un
niño de 12 años, de inteligencia normal, capta que si Dios lo creó a él, al mundo, a
todos los humanos, a tanta estrella y galaxia, etc., resulta completamente
imposible tratar de superarlo, ¿qué podríamos pensar? ¿Un humano de 12 años
supera en sabiduría a Luzbel? ¿Y no éramos “los de abajo”, respecto a Luzbel, o
“Luz Bella”? ¿O el susodicho nunca pasó de mentira malformada? No pecó. Lo
inventaron. Además, si fuera así con el “ex más perfecto”, ¿qué quedaría para
nosotros? ¿Nuestro futuro? Deprimente, como afirmación teológica. ¿Será un acto
de soberbia, que el humano pretenda alguna vez igualar a Luzbel? ¡Pero si ya lo
estamos logrando! Igualar al malo, claro. Las malas obras que le atribuimos, son
nuestras. ¡Qué conveniente para el necio, echarle la culpa a otro! Al pobre le
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hemos achacado todos los pecados humanos. Lo convertimos en un directorio
virtual de nuestros pecados. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
o Si no pagas diezmo, ni asistes a nuestro grupo religioso, irás al infierno eterno. RR: 100%
de falso y anti-religioso, en las tablas buscadoras TCD y TRA.
o Nuestro profeta es el único que salva. RR: 100% de falso y anti-religioso.
 Comentario:
 Obviamente no basta con un “enviado de Dios”. (Suponiendo que realmente lo
sea, porque incluso hay tratas bestiodemoníacas afirmando que su o sus líderes
fueron enviados de Dios; mucho jefe de horda blasfemaba que invadía en nombre
de Dios). No basta con uno, ni siquiera en la Tierra, para todos los tiempos y
lugares. Afirmarlo, implica suponer tonto a Dios, al atribuirle, entre líneas: “Dios no
se dio cuenta que no alcanzaba con un solo profeta para todos los tiempos,
dimensiones y mundos”. Y suponer tonto a Dios, va contra “amar a Dios sobre
todas las cosas”.
o “Solo nuestra religión salva, porque es la única religión apoyada por Dios”. RR: 100% de
falso y anti-religioso.
 Comentario:
 Esta afirmación presupone que Dios es caprichoso, injusto y exclusivista.
o Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos por Dios; y el resto, al infierno eterno.
Luego, el universo es una máquina para fabricar condenados eternos, y Dios Es El autor de
semejante monstruosidad. RR: 100% demoníaco, 100% anti-religioso, 100% falso.
 Comentario:
 Aunque no lo dicen con esta redacción, lo afirman por partes separadas; quienes
pensaron algo más, como para armar esta frase, fueron demonizados, y hasta
quemados en hogueras, por supuesta herejía. Ha pasado el tiempo, y ahora pocos
dudan de que los demonios no eran los quemados, sino quienes los quemaron, o
torturaron, tipo inquisición y similares.
o Si mueres en combate para imponer violentamente nuestra religión a los no creyentes, irás
al Cielo, y Dios te colmará con toda clase de bendiciones. RR: 100% demoníaco, 100%
anti-religioso, 100% falso.
Despilfarro: Despilfarrar recursos que faltan a otros; en especial, recursos naturales no renovables.
Ostentar riquezas. Botar agua, luz, gas, etc. RR: 100% demoníaco.
o Ostentar riquezas ante los pobres, es un despilfarro de paz. RR: MADI.
Poder corrupto: Aprovecharse de situaciones de poder, para imponer lo degradante, con fines
egoístas. Como ciertos dictadores, señores neofeudales, mafias y políticos corruptos. O padres,
padrastros, que abusan de niños. RR: 100% demoníaco.
Autocontaminación y desamor propio: La autocontaminación que busca sabor o sensación
excesivamente intensa, drogadictiva o no, a sabiendas. RR: 100% demoníaco.
o Deteriora la salud, altera el carácter, predispone a agresividades. RR: MADI.
o Según la enciclopedia Encarta, la definición de especias, es: “Sustancias tóxicas de olores y
sabores intensos que las plantas desarrollaron para defenderse de sus depredadores”. Y el
hombre descubrió América para comerciar con especias. Los hindúes y otros pueblos, en
algún porcentaje no menor, tradicionalmente agregan muchas especias a lo que ingieren.
Los iris característicos de un gran porcentaje de hindúes que este autor ha visto, son los
ojos de color café oscuro; quienes analizan la salud por el iris de los ojos, afirman que los
sabores intensos contaminan y oscurecen los ojos; los picantes son alimentos rajásicos; en
la tabla radiestésica SFO de afinidad vibratoria alimenticia, TAVA, miden que son tóxicos.
(Ver R2 y R4 en www.internetcosmico.com, mientras dura vigente la página).
o El hábito de gratificación excesiva de los sentidos, que es animal, causa que los impulsos
sensuales animales dominen a la mente, y eso es característico del humano animal descrito
por Avatar VC97%. RR: MADI.
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Propiciar la contaminación del medio: La contaminación del medio, de las aguas, del terreno
agrícola, del aire. RR: 100% demoníaco.
Destrucción de la biósfera: Pirómanos de bosques. Actos que contribuyen a la destrucción evitable
y malintencionada de la biósfera, y de los recursos naturales en general, por placer, o por beneficio
egoísta. Ejemplos: Incendiar un bosque para disponer de tierras cultivables. Asesinar mil ballenas
“para fines científicos”. Cuando un país declara eso, a sabiendas del cinismo que involucra, es que
está muy dominado por la mafia. RR: 100% demoníaco.
Pesca y caza “deportiva”: La pesca y caza industrial, o por placer. RR: 100% demoníaco. Usar
gusanos de carnada, y clavarles el anzuelo estando vivos. RR: 100% demoníaco.
Daño genético: La manipulación genética del tipo que a las semillas les hace perder su función
principal, cual es germinar como semillas, y producir plantas sanas, luego de sembradas y
cosechadas. RR: 100% demoníaco.
Negociar con guerras: Promover guerras para vender armas. RR: 100% demoníaco.
Rapiña internacional: Abusar una nación fuerte de otra más débil, robándole sus recursos
naturales. RR: 100% demoníaco.
Traición a la patria: Malvender un dictador o un presidente, recursos nacionales estratégicos, por
coima. (Ningún militar debiera traicionar a su patria). RR: 100% demoníaco.
Traicionar los gobernantes al pueblo: Abrir a neoliberalismo mercados de recursos estratégicos
nacionales que debieran ser utilizados para darle trabajo al propio pueblo. A sabiendas de que “Todo
pez come para sus tripas”, y que a los grupos económicos no les interesan los costos sociales. RR:
100% demoníaco.
Abuso legal: Adulterar los poderosos, las leyes, para su conveniencia. RR: 100% demoníaco.
Provocar la propia pérdida del control: Decidir drogarse o alcoholizarse, aun a sabiendas que
después se deberá conducir un automóvil de vuelta a casa, o que se deberá asumir alguna
responsabilidad similar. RR: 100% demoníaco.
Provocar la pérdida de control ajena: Exigir los empresarios conducir a alguien que lleva
demasiado tiempo trabajando, en una empresa de transportes de mercadería o viajes con personas.
RR: 100% demoníaco.
Demonizar fiestas patrias por medio de tratras: Demonización de las fiestas patrias, yendo contra
los cinco poderes - virtudes del alma, por moda nacional, causando que en dichas fechas, la VCCP
nacional baje de VC10%. RR: 100% demoníaco.
Tráfico de órganos, trata de personas y esclavitud: Traficar con órganos humanos, matando o
criando gente pobre para proveerse. Engañar personas para utilizarlas en sexo comercial, u otro,
bajo amenaza. Esclavizar gente. Privar personas de su libertad, con fines egoístas. Ejemplo, los
marineros forzados de ciertas flotas pesqueras, especialmente asiáticas, controladas por mafias, a
los cuales nunca se les permite bajar a tierra, y que hasta los matan, cuando les deben “mucho”. RR:
100% demoníaco.
Los “destrúyelotodo”: Esa gente encapuchada que aprovecha las marchas justas, para romper y
quemar, asaltar, acuchillar personas, buses, negocios, todo lo que encuentran, según aplique. Su
conducta mide: RR: 100% demoníaca.
Los demandadores: Estafadores que demandan inventando calumnias, en especial a gente
famosa. RR: 100% demoníacos.
Demonismo educativo: Enseñar, desde el nivel de la educación, que la propia religión tiene que ser
impuesta a sangre y fuego a los no creyentes, amenazándolos de muerte, y matándolos, si no
quieren convertirse. RR: 100% demoníacos.
Los segregativos: Quienes discriminan, matan, asaltan, etc., a los que no piensan o se visten igual
que ellos, o no practican el mismo credo, o no son de la misma raza. RR: 100% demoníacos.
Demonización nacional educativa: Actuar para crear una nación donde se practique el demonismo
educativo, y desde la cual se propicie toda clase de acto terrorista, destinado a someter al resto de
las naciones, a las propias ideas nacionalistas fundamentalistas dogmáticas de una ideología
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política, religiosa, filosófica, económica, guerrera, etc. RR: 100% demoníaco.
o Manipular costumbres colectivas, para invertir valores, respecto del dharma, o deber
natural: Actuar para invertir valores, imponiendo lo malo como bueno. Conseguir que tabúes
degradantes se vuelvan imposición social autoritaria. RR: 100% demoníaco.
o Aun cuando el humano demoníaco no lo sabe, su accionar le causa infiernos, por los cuales
tiene que pagar por el demonismo que el mismo provoca. El demoníaco se fabrica
sociedades a su medida. Y parasita a quienes puede robarle recursos. Por lo anterior, en
estos tiempos de pagada fuerte de karma (2015 al 2025, al menos), para nada es cauto
mostrar símbolos de status, como cosas caras. RR: MADI.
Solo exigir derechos, sin cumplir deberes: Exigir derechos, con violencia, sin esforzarse ni el
mínimo por cumplir con los deberes personales, entre los cuales se encuentra averiguar cuáles son
esos deberes. RR: 100% demoníaco.
NFP: Imponer un dictador, o un gobernante, con premeditación, alevosía y coimas, el neofeudalismo
polarizante, NFP, dando ventajas al poderoso, incluso liberándolo de impuestos, y en cambio,
saturando al asalariado con toda clase de pagos, con el peso de las ganancias de los grupos
económicos. Ejemplo, descontinuar productos y repuestos anualmente, para “incentivar” el consumo.
RR: 100% demoníaco.
Basura dulce: Sabiendo que el azúcar refinado blanco, y otros endulzantes artificiales, son
causantes top de la pandemia de diabetes, osteoporosis, caries, ceguera, etc., permanecer
impasibles en lo personal, familiar, nacional e internacional. Incluyendo, por ejemplo, al azúcar
refinado blanco, en la canasta de alimentos esenciales, utilizada para calcular la variación del costo
de la vida. RR: 100% demoníaco.
Extinguir especies. RR: 100% demoníaco. (La mayoría de los comportamientos degradantes, son
demoníacos y animales a la vez. Es decir, bestiodemoníacos. RR: MADI.)
Comer carne de animales: Comer carne en una barbacoa, de vaca, cerdo, cordero, ¿qué tan
bestiodemoníaco es, midiendo en una T%? RR: El péndulo oscila en 100%.
o Comentario:
o Comer carne por recomendación de la ciencia alimentaria, atrofia el desarrollo de los 16
kalas, pues va contra las cinco virtudes – poderes supremos: No violencia, amor a los otros
seres, deber respecto de la verdad evolutiva; debido a lo anterior, entre otros, el hombre
pierde su paz. RR: MADI.
o La ingesta generalizada de carnes, es una de las modas bestiodemoníacas difundidas que
más bota la VC mundial a la baja. RR: MADI.
o Si nadie comiese carnes de aves, peces ni de otros seres del reino animal, durante 10 años,
desde VC23%, ¿a cuánto aumentaría la VCCP mundial media de la raza humana, luego de
esos 10 años? RR: VC30%.
Porcentaje de demonismo humano: ¿En qué porcentaje es demoníaco el egoísmo promedio de
los humanos terrestres 2014? RR: 96%.
o Comentarios:
o Cada vez que este autor ha hecho preguntas como: ¿Qué porcentaje de personas terrícolas
maneja su VC media de corto plazo bastante debajo de su VCLP, VC de largo plazo?, la
respuesta ha sido casi del 100%. Lo cual es coherente con la afirmación vedanta sobre que
estar bajo el influjo de la mente y los sentidos, aislados en alto porcentaje de la influencia
del alma, es una condición demoníaca natural, a superar, esforzándose por lograr
iluminación, abrir el portal del alma a la psiquis Bhur, mediante técnicas elevadoras de VC.
o Swami Shivapremananda: “Nos movemos entre distintos tonos de gris. Grises más claros,
grises más oscuros”. En la década de 1980, cuando este autor asistió a una conferencia de
ese Swami, (de la orden Sivananda, en la línea filosófica vedanta de Shankara y Shiva), en
Santiago, Chile, este autor no podía creer que un swami dijera eso, incluyéndose. Este
autor se planteó preguntas como éstas:
 “Si un Swami de India como Shivapremananda afirma no estar iluminado,
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habiendo tenido, se supone, quizá las mejores técnicas y tradiciones del
mundo desde niño, las cuales probablemente practicó, ¿qué se puede
esperar de los occidentales, crecidos en tradiciones donde hasta lo religioso
está contaminado, y sujeto a manipulación, intolerancia y compraventa? (Hoy
este autor se lo explica porque estamos en la cuarta sub-realidad, bajando por el
arcoíris electromagnético, desde La Única realidad, Dios).
¿Quién está iluminado entonces, en la Tierra? ¿En qué consiste estar
iluminado?
 Este swami, de la línea de Shiva – Shankaracharya, cuando este autor lo
escuchó, entregaba la información más racional del yoga que este autor
había conocido, y este autor compró varios libros de ese movimiento.
Todo parecía lógico, incluso temas que este autor le preguntó, que
parecían ilógicos, de otro Swami, de otra tradición india, Prabhupada.
 La respuesta SFO, sobre que no hay iluminados en la Tierra al 2016, y
sobre la cuasi-infernalidad Bhur terrestre, se relaciona con la ubicación
del Bhur en el arcoíris electromagnético, y con numerosas mediciones
ICR, aparte recopilaciones de sabios asiáticos. La iluminación SFO es de
VC86% para arriba, y para conseguirla se necesita “aprobar varias
asignaturas”, no bastando que un monje renunciante desarrolle durante
30 años de meditación, uno o más poderes paranormales.
 Al medir en la TVC, preguntando: ¿Cuál es la VCCP más alta de alguien
en la Tierra, a hoy?, rara vez pasaba los VC80%. Desde que partió Avatar
VC97%, este autor no detecta iluminados VC86% en la Tierra. Poderes
yóguicos específicos, sí se mide que los hay, y a quienes los tienen,
suelen llamarlos “iluminados”; pero este autor no mide que lo estén.
Obviamente falta que midan otros, para su experimentación y crecimiento
personal. Aquí necesitamos descubrir, más que un continente oculto,
como en sus tiempos fue América, dimensiones ocultas. Y si nadie mide,
si nadie verifica que las respuestas ICR sí son coherentes cuando se
mide bien, al menos por esta vía, que está al alcance de muchos, tales
dimensiones van a permanecer ocultas. RR: MADI.
Si ni los swamis están iluminados, ¿la Tierra es un lugar sombrío? ¿Cómo se
explica que Dios permita esto, siendo amoroso y sabio?
 Al 2016, este autor piensa que la Tierra es un cuasi-infierno, convertible
fácilmente en infierno. De hecho, para muchos, lo es. RR: MADI.
 Más allá de la evidencia sobre el mal comportamiento de muchos
humanos que dan las estadísticas sociales, y los noticieros televisados
diarios, en ubicar en un sitio evolutivo bajo al hombre, afirmando que no
está plenamente desarrollado, Avatar VC97% tampoco se queda atrás.
Afirma que el hombre terrestre tiene caracteríscas demoníacas y animales
fuertes. Y aun así vino. ¿Y aquí abajo? Lo juzgamos mal, debido a
nuestras limitaciones y tratras. El T4-SFO es un tomo dedicado a la
polémica del Avatar. Polémica que en concepto SFO solo se supera
sabiendo medir la divinidad de este avatar. RR: 97% de realización de
Dios. Lo que le mide a este autor. También este autor mide que Avatar
VC97% fue una encarnación del ser evolucionante Narayana Shiva,
potenciado por Gayatri. Miles de milagros, por lo general, orientados a
quienes tenían esperanza de conseguir despertar a ser una mejor
persona, o simplemente a enfermos que se lo pidieron. RR: MADI.
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Educación degradante: Por las tratras educativas vigentes, y en especial por lo que ha estado
ocurriendo con las relaciones productivas, polmá, la humanidad no está siendo formada para
desarrollarse a plenitud, sino para bestiodemonizarse. La educación promedio terrícola a febrero
2016, mide: RR: 84% demonizante.

Ateus: ¿Cómo encaja tanto demonismo humano en el plan evolutivo de Dios? ¿Cómo podría ser bueno y
sabio Dios, en caso de existir, si permitiera eso? ¿Para qué, una humanidad con tanto porcentaje demoníaco?
¿Cómo se salva el perfil de amoroso y sabio que podemos tener de Dios? ¿Cómo no se viene abajo la VC
mundial, con tanta predominancia animal y demoníaca, VC23%, según afirmas? ¡Con este “dios”, para qué
queremos enemigos! ¡Y eso que afirmas tener un buen concepto de Él! Voto por el ateísmo, y por la náusea
existencial de Sartre.
Sefo: Lo que te responda, aparte lo ya dicho debo irlo midiendo.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir, sin grandes distorsiones, lo que sigue, por ICR:

Está en el plan de Dios, que de las tres dimensiones, el Burdo sea la dimensión más alejada de
Dios. En alguna parte los seres evolucionantes tienen que pasar de bestias a seres racionales, con
los errores, mordidas y sufrimientos que ello implica. RR: MADI.

Comer verde el fruto del árbol del bien y del mal, salir del paraíso instintivo de las bestias,
comenzar a razonar “casi como por una enfermedad intestinal causada por el fruto”, acarrea un
abanico de karmas, abriéndose, causando sombra, como una tormenta que se avecina. RR: MADI.

¿Y dónde habría de ocurrir parte de esta mutación transmigrativa, sino en el Bhur, la dimensión
gobernada por el tamas, la inercia ignorante, la más alejada de La Central de Sabiduría y Amor del
universo, Gayatri? RR: MADI.

Si la VC mundial no se ha venido todavía más para abajo, es por la influencia de seres avanzados,
y de los medios y altovibrantes que han nacido en el planeta, que ya están cumpliendo su misión. Y
porque hay recambio en el tipo de humano que nace, por decisión “de arriba”. RR: MADI.
o Cada cierto tiempo, un grupo de seres evolucionantes alcanza un nivel evolutivo suficiente
para causar una primavera kármica en un planeta, ayudado por maestros, suficiente como
para convertir un cuasi infierno planetario del Burdo, en algún ambiente apto para humanos
con mayor porcentaje de realización de Dios. RR: MADI. Ello ocurre cuando el
bestiodemonismo comercial-industrial-guerrero ya casi aniquiló la respectiva biósfera,
cuando los recursos están escaseando, y hay mortandades masivas de pobres por hambre.
Es decir, ya es tiempo, para esta civilización. RR: MADI.
o La primavera kármica mundial ocurre bajo la influencia de avatares, cuando la necesidad de
normas duras contra las antivitalidades peores resulta evidente, cuando se imponen desde
arriba en los gobiernos, entre quienes hay altovibrantes, y se comienza a hacerlas cumplir,
como en China, con una media nacional de VC29% a pesar de ser oficialmente ateos; los
chinos, ante el avance de la corrupción, condenaron a muerte a un ministro corrupto. RR:
MADI.
o En ambiente de recursos escasos para todos, la gran mayoría no se puede autodañar por
comer demasiado, o por causar desmanes excesivos, pues conseguir recurso es difícil.
Todo va estando más reglamentado, según las civilizaciones maduran. RR: MADI.
o Después de n choques letales, suelen aparecer semáforos en las esquinas “sociales”
peligrosas. Los muertos llaman a cambios. Y los cambios de era, están asociados, según
sabios asiáticos, a grandes conmociones sociales, geológicas, e incluso planetarias. ¿Y
ahora? ¡A prepararse, porque viene un Avatar de Gayatri, según Avatar VC97%! Viene el
tercero de lo que Sathya Baba llamó “la triple encarnación de Dios”. Según Avatar VC97%,
“la diferencia entre Gayatri y las almas, es de poder”. Gayatri Es La Matriz Cósmica del
universo relativo pentaelemental, que comienza, desarrolla y destruye los mundos. Este
autor mide que Gayatri nacerá en cuerpo humano, el año 2018. ¿Qué miden otros? RR:
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MADI.
¿Qué mide la siguiente frase, en la TVF? Si Gayatri llegara a no nacer, el destino de la
humanidad sería la autodestrucción rápida. RR: 100% verdadero.
El ámbito bajovibrante terrícola, o Bhur, no es un error de Dios, sino una creación intencional Del
Supremo. Debe haberlo, o la evolución, carente de comienzo, no podría existir, para el tercer tipo
de seres, asociados a almas. Sin inicio evolutivo, los actores más abundantes del universo
manifestado, que somos los seres evolucionantes, no tendríamos razón de ser. Los otros dos
seres, son Dios y Gayatri. RR: MADI.
Aun con predominio del ambiente cuasi infernal terrícola, la corriente de la vida fluye, avanza, en
quienes se proponen aumentar méritos. En la ley natural no hay perdonazos. Lo esencial perdura:
Dios, las almas y la ley natural siempre son eternos; Dios Padre Madre nunca abandona, aunque
da lecciones, y, de la vigilia, son borradas las memorias de las atrocidades que hicimos en vidasantividas previas; la corriente vital termina dominando sobre la antivital, luego de aprender de los
errores. Entonces, polmá asciende la vibración. Cuando ha llegado el momento. Hoy, muchos
medios y altovibrantes, que polmá no lo saben, han llegado a merecer transiciones importantes de
su evolución, pero, apagados por las tratras, no están asumiendo sus misiones. En parte estos
mensajes SFO son para reactivar lo que tales seres ya saben, pues lo aprendieron, difícil y
meritoriamente, en incontables vidas anteriores. Todo se reduce a invertir un porcentaje creciente
de la flecha de cambio conductual. De siempre dirigida hacia el propio ego, el que tome la decisión
tenaz, la moverá hacia el amor en acción a todos los seres, para activar, intencionalmente, el poder
más destructor de ignorancia a que podemos echar mano acá abajo, en las diversas funciones que
es dable desempeñar en la Tierra. El amor en acción, que mide VC122,5%, cuando viene de DiosGayatri. RR: MADI.
Los interesados en empeorar su vibración, pueden. Son libres. O están presos de sus propios
impulsos, como se quiera decirlo. Los degradantes intensos se autogeneran infiernos más pesados
con su bestiodemonismo, como guerras, accidentes, desastres y enfermedades, hasta que tarde o
temprano, a punta de sufrir y sufrir, ya no quieren más guerra, y comienzan a maniobrar, como
individuos y sociedades, para mejorar la habitabilidad del cuasi infierno. Hasta que captan el efecto
del climatizador kármico sobre lo que ocurre con su medioambiente de corto, mediano y largo
plazo, y aprenden a controlar algo más la perilla, para cambiar a menos insoportable la situación.
RR: MADI.
Se debe reconocer que las medias evolutivas (VC) mundiales, o civilizacionales, no siempre
marchan para mejor, y eso también está calculado en la ley natural de Dios. Hay suficientes
ejemplos en la historia humana, donde el bestiodemonismo civilizacional se volvió dominante, y de
las consecuencias que eso trajo. Algunos investigadores indagan por qué desaparecieron
civilizaciones completas, pero no consideran el factor bestiodemonismo, relacionado con otro
factor, esencial: el porcentaje de realización de Dios. El cual es un tema SFO “nuevo”, pero a la vez
tan antiguo como la ley natural misma. RR: MADI.
Por ejemplo, este autor mide que los mayas desaparecieron cuando llegaron a vibrar con
VCCP04%, la frecuencia de la autodestrucción. También mide que humanidades terrestres
anteriores completas, fueron extinguidas por amor, debido a que eran tratras fundamentalistas
demasiado degradantes, ya sin esperanza, por la rigidez demoníaca de sus fundamentalismos
rígidos; cuando se llega a tales callejones involutivos sin salida, la ley natural no descarta la
extinción completa. Pues en ambiente de inercia costumbrista ignorante y rígida, cuando todos han
aceptado el convencionalismo bestiodemoníaco, visto desde los administradores espirituales de la
Tierra, ubicados desde el Burdo Alto para arriba, no queda otro medio para evitar la involución
colectiva catastrófica, que la extinción. RR: MADI.
La frase: “La orden divina de extinguir completamente una civilización irreversiblemente
mala, viniendo desde Dios, es amorosa, pues para los seres evolucionantes involucrados,
perder todo avance espiritual, es la peor catástrofe posible”, mide: RR: 100% verdadera.
o
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3.- KARMA VÉDICO, KARMA GENERAL, KARMA PARTICULAR, JUSTICIA, BANCO KÁRMICO (BK) Y
KARMA VECTORIAL, KV.
Portándonos mal, creamos infiernos.
Portándonos bien, creamos cielos.
Preguntócrates: En términos SFO, ¿quiénes están capacitados para ser los mejores maestros sobre la ley
natural, de karma, del deber, de la verdad, etc., y por qué?
Sefo: Necesito medir por ICR los puntos de respuesta relacionados con tu pregunta, porque se trata de temas
muy altos en el arcoíris pentadimensional, e interconectados holísticamente. Para un ser no iluminado con
cuerpo Bhur, sería imposible medir estas verdades tódicas, ni con la más mínima precisión, sin contar con
ayuda transdimensional de Dios, o Gayatri, o de seres evolucionantes designados por Ellos. RR: MADI.
PR: Señor Dios, por favor, dame una buena tormenta de ideas, y ayúdame a no distorsionar tanto con estas
mediciones ICR, sobre temas tantas dimensiones más arriba que el cuerpo-psiquis de esta sub – sub – sub –
sub realidad Bhur que estoy usando para sujetar péndulos, y para pensar:
o El único maestro de maestros, Es Dios Padre, o Absoluto, o Uno sin segundo, o Avivador de
todos los seres asociables a cuerpos, y Él habla lo principal de Su mensaje a través de
Narayanas, y de Gayatri Misma, que Es superior a los Narayanas de seres evolucionantes
avanzados. RR: MADI.
o No es posible aislar Al Ser Supremo del Conocer Supremo, ni de Lo Real. RR: MADI.
o De las cinco dimensiones, se mide por ICR que solo Es real La Dimensión Eterna, o Absoluto. RR:
MADI.
o La condición indispensable para conocer y manejar del mejor modo posible la ley natural, es <Ser El
Absoluto>, condición que únicamente cumple El Uno sin segundo, o Dios Padre, o Alá, o Brahmán.
RR: MADI.
o A mayor VT, o VC, mayor completitud chiansar, incluidos esencialmente los 8PSFO, y,
especialmente, la sabiduría. RR: MADI.
o No hay mayor VT que la VT de Dios. RR: MADI.
o Según medición de este autor: El Absoluto mide VC125%, y las almas, o esencias de los seres
evolucionantes, solo miden VC120%. Vale decir, ni siquiera un alma liberada de cuerpos puede
saber lo que sabe Dios. RR: MADI.
o La Realidad del Chiansar Supremo ni se compara con las opiniones humanas de la cuarta subrealidad Bhur, expresables en letras muertas. RR: MADI.
o El mejor maestro que podría encarnar a la Tierra, sería el de más alta vibración, VC o VT. RR: MADI.
o De los tres tipos de seres, (Dios Padre, Dios Madre, y seres asociados a almas), Dios Padre tiene la
mayor vibración y poder chiansar, pero no encarna como Dios Padre en el Bhur, por Su propio
designio. RR: MADI.
o De las tres clases de seres, y después de Dios, la segunda mayor vibración tódica corresponde a
Gayatri, que Es Dios proyectándose a Sí Mismo como Matriz Cósmica, o Dios Madre. RR: MADI.
o Quitando toda relatividad del Todo pentadimensional, solo queda Dios. RR: MADI.
o Si lo anterior fue bien medido y bajado del ICDD hasta la cuarta sub realidad, o dimensión Bhur, el
maestro de mayor VT, o VC, que podría venir a la Tierra, o la mejor maestra, sería una encarnación
de Gayatri, o Dios Madre. RR: MADI.
o Es irrelevante para La divinidad de Gayatri, que acá abajo use cuerpo masculino o femenino. RR:
MADI.
o La encarnación Gayatri que viene, usará cuerpo masculino, debido a la discriminación que existe en
India contra la mujer. Con cuerpo femenino, muchos machistas, incluidos algunos que se tienen a sí
mismos por maestros, se negarían a escucharla. RR: MADI.
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Para un ser evolucionante con cuerpo psiquis de cuarta sub-realidad, no distorsionar la ley natural
que sirve para vivir de modo armonizante, parece misión imposible. De modo que acá abajo es difícil
que haya verdaderos maestros. Pero eso no obliga a renunciar a conocer mejor lo que podamos
conocer, a nuestro nivel. Con méritos elevando VC en varias vidas-antividas, o vians, sin duda
alguna, alguna vez abriremos el portal de nuestra alma, y sabremos por fin lo que significa “felicidad
de alto nivel”. RR: MADI.
Entre los seres asociados a almas que han venido al Bhur, no hay mejor maestro sobre la ley natural
que cualquier Narayana, apoyado por Gayatri como avatar. RR: 53% verdadero.
o Comentarios:
o Son posibles los Avatares de Gayatri. RR: MADI.
o La VT relativa que mide este autor de Gayatri es VT100%.
o La VT de La Gran Alma de Gayatri, es VT122,5%. Una vibración entre la VT de Dios Padre,
y la VT de las almas.
o La VT top de Dios Padre, es VT125%. Según mediciones de este autor, a confirmar o
desmentir por mediciones ICR de otros.
o Ningún ser asociado a alma y al menos al cuerpo supracausal, por sí solo, supera la
vibración ni el poder creador - destructor de mundos de Gayatri. RR: MADI.
o Ningún avatar de ser evolucionante asociado a alma, supera, y ni siquiera se acerca,
en poder, a un avatar de Gayatri. RR: MADI.
Los maestros iluminados no distorsionan el Sathya, la verdad natural que sirve para vivir
aumentando porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.
Tal como los seres evolucionantes son su alma eterna, y tienen cuerpos, Gayatri Es Su Superalma
eterna, y tiene a la dimensión Supracausal como cuerpo. RR: MADI.
Gayatri tiene incomparablemente más poderes que cualquier ser evolucionante, por Narayana que
sea. Ningún alma de ser evolucionante se compara en poder con La Superalma de La Madre Divina,
o Matriz Cósmica. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Cómo distinguir un Narayana de un charlatán? ¿Cuántos podrían lograrlo?
Sefo: La frase: “Todos llegaremos alguna vez al nivel de Narayanas”, a este autor le mide MADI.
Si te interesa aprender a distinguir charlatanes de maestros, aprende radiestesia estilo Sathya SFO, que se
regala en www.internetcosmico.com, como R2, R4, T0, T5, T6, T8 y R22, y tendrás un camino, que será
decisión tuya cómo interpretar. Comenzando por los pequeños textos R2 y R4. Un alto porcentaje de
personas podría conseguir mover péndulos, según opinan diversos radiestesistas expertos en sus libros, pero
no cualquier persona resuena con estos temas. Pocos leerían un libro de muchas páginas, de algo que no
signifique ganar dinero para sobrevivir, por cómo están las cosas, en este neofeudalismo polarizante.
El presente es un texto breve, comparado con algunos tomos SFO. Pero si alguien quiere investigar,
racionalmente, y radiestésicamente, midiendo, la coherencia de las afirmaciones realizadas en la colección de
textos SFO, se encontrará con temas que ni imagina. Y no solo con uno. Muchos.
Cualquiera que pase paradigmas multiculturales humanos típicos por el cedazo del ICR, que mida
medianamente bien, y entienda un poco de filosofía sobre ley natural, medirá que casi no queda títere con
cabeza. RR: MADI.
Midiendo bien el porcentaje de realización de Dios a través de la tabla TVC o TVT, este autor cree que es
posible detectar la divinidad de los Narayanas, que son seres evolucionantes encarnados en la Tierra, con VC
en el rango de: VC96% < VC ≤ VC98%. Además, es posible, muy raramente, un Avatar Gayatri, o Aspecto
Personal de Dios, con VC100%. No asociado a almas, sino a La Gran Alma. RR: MADI.
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En concepto SFO, solo bajan avatares Gayatri a planetas de culturas suficientemente avanzadas que tengan
esperanza de lograr, (luego de una purificación transicional fuerte), de asimilarse a eras con formas de vida
superiores en vibración, dentro de lo que pueda ser logrado en el cuasi-infierno Bhur. El concepto de este
párrafo, ya corregido, mide: RR: MADI.
Usando métodos SFO, este autor mide que al año 2016, el último Narayana que visitó y dejó la Tierra, fue
Avatar VC97%. Una encarnación del ser evolucionante Shiva. Sathya Baba. (Ver T4-SFO). RR: MADI.
Para reconocer la divinidad o charlatanería de un personaje X, al menos debiéramos purificarnos y
entrenarnos como para medir con poco error el porcentaje de realización de Dios de estos supuestos
narayanas. Y el error se minimiza, si Dios quiere ayudarnos, cuando comenzamos cada medición, pidiéndole
ayuda Al Manejador del ICDD. RR: MADI.
Al medir, hay que preguntar por la VTLP, o vibra tódica de largo plazo. Debido a que la VTCP, o VT de corto
plazo es como un ascensor extraño, que se tarda menos en bajar que en subir. Puede bajar en minutos, y
subir en horas, o días. Cuando se sabe cómo aumentarla, se llega al tope evolutivo que traemos de vidas
anteriores, menos lo que de eso hayamos perdido en esta vian. De permanecer arriba, seríamos “personas
cielo”, las personas que, sin importar su VC, o VT, ya aprendieron cómo mantenerla arriba, y lo viven. RR:
MADI.
Este autor ofrece gratis los procedimientos de indagación de verdades naturales ICR, pues no otro parece ser
el camino para determinar si quienes este autor afirma que son Narayanas, efectivamente lo son, al menos en
el contexto de la seguridad mezclada con inseguridad que se puede conseguir en esta dimensión Bhur. RR:
MADI.
¿Qué es lo más cercano pendiente en nuestras vidas? Transitar más tiempo diario por el camino hacia las
altas vibras. Este autor indica posibles caminos, pero, lo que eleva, es aplicar la verdad Sathya que enseñan
los avatares. Y pocos harán lo que dicen, sin poder reconocerlos. Especialmente, importan estos últimos. Por
ejemplo, Krishna, aun midiendo VC98%, vino hace más de 5000 años, con un mensaje no detallado en
técnicas elevadoras. Situación radicalmente distinta a la del mensaje de Avatar VT97%, cuyo mensaje aplica
hoy. Él dijo: “Yo soy el avatar de los buscadores de Dios, no importan sus creencias”. Frase que debe ser
visualizada en términos de la rueda de carreta que aparece a comienzos de este libro: Avanzar hacia Dios,
desde cualquier creencia, equivale a converger hacia lo unitivo, representado por el eje de la carreta, que en
la foto aparece como vacío. Vacío de relatividad. RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Qué importancia tiene detectar o no a los Narayanas?
Sefo: Entre la avalancha de información, necesitamos poder distinguir, por vibración, qué textos son
más ricos o pobres en MADIS. De cómo escuchemos y apliquemos sus mensajes, así como del Avatar
Gayatri que está por bajar, dependerá qué ocurra con nuestros futuros individuales y colectivos. RR:
MADI.
Es relevante que mucha gente se acerque a mensajes de Narayanas.
Preguntócrates: ¿Por qué no difundes más estos métodos de indagación por el ICR?
Sefo: Este autor ha regalado libros en miles de correos, a lo largo de los años, a distintos grupos de personas,
según el tema. Los correos, los busca este autor mismo. Para los solsticios, trata de enviar correos. Pero no
siempre lo consigue. Después del solsticio de verano, salen a vacaciones en el hemisferio sur. Después del
solsticio de invierno, vacacionan en el hemisferio norte.
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¿Cómo podría este autor, con las limitaciones y medios que tiene, aportar a mayor difusión, si tiene que
dedicar tiempo a terminar sus libros, y además hacer algo por el tema productivo? Además, estos temas no
son aumentadores de rating televisivo. Según ha verificado este autor en sus conversaciones, al común de la
gente, estos temas los aburren. No quieren, o no pueden, pensar, en lo que, a largo plazo, y disciplinándose,
pueda llevarlos a mejores formas de vida. Hay profesores, acostumbrados a tratar con mucha gente, que
opinan: “Caes mal cuando hablas temas elevados. A la gente le interesa reírse de superficialidades, para
pasar el rato, afuera del trabajo”.
El clarividente rosacruz César Capdeville dijo, en 1970: “Esta no es misión para uno solo”. Al 2017, en
promedio, hubo diez visitantes por día a la Web www.internetcosmico.com. Este autor no dispone del dato de
cuántas veces se repitieron los mismos visitantes. En todo caso, gracias a ellos, a su presencia, este autor
renueva su esfuerzo para avanzar con los libros que faltan. De haber cero visitas durante años, sería
irrelevante continuar o no. Supongo que entre esos pocos que visiten la página, algunos aportarán a que la
SFO no se pierda rápidamente, al desaparecer la web, porque nadie la financie.
Preguntócrates: De la encarnación triple de avatares Sai, dices que falta uno, un avatar de Shakti, o Gayatri.
Detalla más el tema, sobre qué mides. ¿Cuándo y dónde nacería, cómo influiría, cómo reconocerlo? ¿Hay
más información en Internet?
Sefo: Sathya Baba dijo que nacería en India, como todos los avatares. Tratan de mantener la VC alta, al
menos en un país, porque, dadas las características del Bhur, resulta imposible mantener alta la VC en cada
grupo humano terrícola.
Si el Avatar Gayatri naciera el 2018, y comenzara su vida pública a los 14 años, (igual que Avatar VC97%),
recién comenzaría a ser más notado a partir del 2032. Será indesmentible para quienes experimenten
milagros, pero estos muy probablemente no serán para todos, sino para abrir la mentalidad de personas a sus
respectivas misiones. O, simplemente, por amor.
Por como vibra la humanidad, no es aventurado afirmar que para muchos Prema Baba, o Avatar Gayatri,
pasará desapercibido. Vía TVC = TVT, e ICR, puede ser distinguido. Gayatri, o Shakti, puede influir aun sin
haber encarnado; no obstante, la presencia de una encarnación Gayatri en la Tierra, trae bendiciones, en
cuanto al plan de Dios, elevación de VT promedio. Que tome cuerpo significa que muchos podrán captar su
presencia y sus mensajes, con los sentidos Bhur.
Sobre la venida del tercer avatar de Sai, es posible encontrar información en el Google, buscando por “Prema
Baba”. Predicen o describen el punteo que sigue, según interpretaciones y traducciones de diferentes
personas-fuentes, a quienes supuestamente Avatar VC97% les habría hecho llegar información, habiendo
alguna discrepancia:
 Prema Sai nacerá en Karnataka unos 8 años después de abandonar el cuerpo del Sai anterior. (Sin
estar claro si se trata de años lunares o solares; los años lunares son más breves).
 Nacerá en Karnataka (el antiguo Estado de Mysore), en un lugar entre Bangalore y la ciudad de
Mysore.
 Sri Sathya Sai Baba anunció que habrá otro avatar llamado Prema Sai. El tercer Sai nacerá en
Gunaparthi, una aldea en el distrito de Mandya de Karnataka. (Desde 1972, el estado de Mysore se
llama Karnataka.)
 Sai Avatar Prema asumirá cuerpo humano y una duración de 75 años. (De nuevo, no está claro si
son años lunares o solares; cuando Sathya Baba estaba hablando a un grupo de alumnos hindúes,
acostumbrados a los años lunares, daba las fechas en años lunares; después, los discursos eran
traducidos al inglés, y no se especificaba la diferencia; se dice que anunció su partida en años
lunares, y que en esa unidad, acertó; pero no en años solares).
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(Avatar VC97%): En el presente yuga, el décimo Avatar, Kalki, se ha dividido en tres aspectos
como las formas de Shirdi Sai, Sathya Sai, y Prema Sai. Esto no ha sucedido antes (está
hablando para la Tierra, no para el cosmos) y puede ser visto sólo en este Kali Yuga. Durante
Shirdi Avatar, el maestro estaba preparando la comida. En Sathya Sai Avatar, el avatar servirá
la comida. En Sai Avatar Prema, todo el mundo va a disfrutar de los frutos de la comida
divina.
o Comentarios:
o Prema es el podvi del amor.
o Se interpreta que la presente humanidad pasó antes por otras eras de hierro, o Kali Yugas,
pero sin contar con una encarnación Gayatri.
o Sathya Baba sirviendo la comida, este autor lo interpreta como que en su mensaje entregó
la verdad natural suficiente como para que “los que tienen oídos para escuchar”, sintonicen
el mensaje, y lo conviertan en sus deberes.

Preguntócrates: ¿Qué diferencia hay entre Shakti y otros dioses del panteón hinduísta?
Sefo: Shakti es considerada la diosa principal, pero no en todas las tradiciones indias. Este autor mide por
ICR que Shakti Es Gayatri, o Matriz Cósmica, o Madre Divina. Gayatri crea el universo pentaelemental en su
psiquis, hecho imposible de ser replicado por las almas, aisladas de Gayatri.
Preguntócrates: Si Gayatri tarda hasta el año 2032 para comenzar a difundir su mensaje, significa que habrá
un gran vacío hasta ese año. ¿Cómo aprovechar el intertanto, para elevar VC, si sobrevivimos hasta esa
fecha?
Sefo: Antes del 2032, el mensaje narayánico elevador disponible es el de Avatar VC97%. Según dijo el
clarividente rosacruz César Capdeville a este autor en 1970. (Ver texto R7-SFO).
Preguntócrates: ¿Qué papel juega la SFO, en relación con los avatares, Narayanas, y su mensaje?
Sefo: La SFO enseña el concepto de los seres evolucionantes. Sin aceptar este concepto, no funciona el
esquema que explica el papel de los seres asociados a almas, de seres que evolucionan, pasando de cuerpo
en cuerpo, de reino en reino, de especie en especie. Y cuando se acaban las especies animales Bhur, algo
tendrá que haber más arriba, en otras dimensiones.
La frase: “Lograremos iluminarnos. Lograremos el nivel Narayana. La ley natural lo permite. Ya lo
hemos logrado muchas veces. Nuestra alma es divina, y, al medir VC120%, mide más que el VC86% de
los que recién se iluminan, y mide más que el rango de los narayanas que pueden venir a la Tierra, y
que se mueve entre VC96% y VC98%”, es una frase esperanzadora, que mide: RR: MADI.
 Comentarios:
 Los seres evolucionantes, cuando se liberan de todos sus cuerpos, y captan que son almas puras,
gozan de la jubilación top Del Todo pentadimensional, y continúan gozando, sumidos en El Chiansar
supremo, por más que el día de Dios se acabe, y todo lo que tuvo comienzo sea recogido. Las almas
disfrutan, libres, por un tiempo mayor al que podamos imaginarnos. Pero no es su objetivo estar
ociosas para siempre, a partir de una liberación, pues esta liberación es cíclica. Alguna vez
recomenzarán, desde abajo, desde VC04%. RR: MADI.
 En distintos ciclos DNDD, ciclos día-noche de Dios, las almas cumplen el papel de animar seres
evolucionantes. Y esa función no se pierde cada vez que se libera un ser evolucionante, en samadhi
final, del ciclo que comienza en VC04% y termina en VC120%. RR: MADI.
 Es importante comprender que alguna vez todos llegaremos al nivel de Narayanas. Quizá hasta nos
asignen papel de Avatares en algún mundo. Por más ciclos que nos falten, vamos para allá.
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La divinidad de estas metas, hace que algunos digan: “Como me faltan demasiadas vidas, pecaré en
esta”. Y Dios no se los impide. Pero con esta actitud necia, solo se causan más sufrimiento a sí
mismos. Hasta que hagan algo para escaparle al cuasi-infierno, durante suficientes vians.
Es sabio asumir actitudes disciplinadas de trabajo elevador, desde la infancia más tierna posible,
comenzando con ayuda de los padres o preceptores, según sea el caso. RR: MADI.
La SFO pretende ser una interface cultural hacia lo que realmente eleva, que es el sathya enseñado
por los tres avatares Sai. Los avatares no pueden ser comprendidos en ambiente Bhur, ni menos
todavía sin una visión tódica de las diferentes dimensiones y de las tres clases de seres. RR: MADI.
Este autor apuesta a que es necesario medir lo transdimensional por ICR, y resumir la ley natural, de
modo unificatorio, en pocos principios prácticos, que sirvan para entender cómo parece operar la ley
natural Bhur, de un modo dinámico, polarizable entre bueno y malo según conductas. Con avance
según merecimientos. RR: MADI.
Para lograr una visión multidimensional Bhur, a la cual el humano típico no está acostumbrado, se
vuelve imprescindible desarrollar el lenguaje, agregando algunas palabras, que una vez dominadas,
permitan hablar sobre temas elevados, sin gran esfuerzo ni complicación. RR: MADI.
Para entender a un avatar, habría que ser un avatar, pero aunque eso esté fuera del alcance de los
VC23% en bastante más de un millón de años terrícolas, necesitamos una visión lo menos mala
posible de ellos, en esta sub-sub-sub-sub realidad Bhur. Porque es el sathya que revelan el que
libera, al practicarlo.
o Comentarios:
o Por algo este autor lee tantos discursos y libros de Sathya Baba, partiendo por usar el
buscador de la página www.saibabadice.org, para buscar por palabras - temas.
o En el T8-SFO, dedicado a preguntas ICR sobre las interrogantes cosmológicas, y sobre los
tres tipos de seres, y en el T5-SFO, este autor mide que desde que el alma del ser
evolucionante comienza a asociarse, en VC04%, con cuerpos del reino mineral Bhur, hasta
que deja el último cuerpo, supracausal, transcurren cuatro ciclos DNDD, día noche de Dios,
con una duración de 750 mil millones de años cada uno. ¿Qué miden los lectores? ¿Qué
medirán los radiestesistas limpios del futuro, o madistas, de VC68% para arriba, y que
saben cómo mantener vibración alta, y tendrán éxito con eso, si los métodos SFO de medir
VC no desaparecen?

Fulano: ¿Por qué la tarea de los maestros se divide en tres encarnaciones diferentes del Shirdi, Sathya y
Prema Baba? ¿Qué misión tiene cada uno? (Pregunta y respuesta bajada de www.saibabadice.org).
Sathya Baba: Ellos no están separados. Ya he mencionado la unidad completa de los tres en el
objetivo final de la misión. Sus funciones y competencias necesarias les diferencian en tiempo, situación, y
medio ambiente. Pertenecen y se derivan del mismo cuerpo divino (swarup dharma). RR: MADI.
El anterior Avatar, Shirdi Baba, sentó la base para la integración secular y dio a la humanidad el
mensaje del deber como trabajo. RR: MADI.
La misión del presente Avatar (al 2016 ya partió) es hacer que todo el mundo capte cuenta que el
mismo Dios o divinidad reside en todos. La gente debería respetar, amar y ayudar a los demás sin
distinción de color o credo. Por lo tanto, todo el trabajo puede convertirse en una forma de adoración.
RR: MADI.
Por último, Prema Sai, el tercer Avatar, promoverá las noticias que no sólo reside Dios en todo el
mundo, pero todo el mundo es Dios. Esa será la sabiduría final que permitirá a cada hombre y mujer ir
a Dios. RR: MADI.
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Se necesita un tiempo para asimilar el mensaje de cada maestro, cada uno de los cuales potencia al siguiente
en la secuencia, preparando que sea mejor recibido.
Los tres Avatares traen el mensaje triple del trabajo, la adoración y la sabiduría.




Comentarios:
Anunciar que nacerá alguien y acertarle es fácil, pero no cuando se agrega que ese alguien hará
grandes milagros. Este autor mide que Gayatri nacería en la Tierra el 2018.
En interpretación de este autor, (según corresponda, bajada del ICR, o del ICDD, o soplada al oído
por quienes ayudan a este autor, según frase del clarividente César Capdeville en 1970, ver “R7SFO”), algunos adelantos sobre que “todo el mundo Es Dios”, que significa, “todos los seres,
todas las cosas, son Dios”, son éstos:
o Upanishad: La antigua frase Upanishad: “Yo soy eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada
más que Eso”. Donde <Eso> Es El Uno sin segundo, o Absoluto, de que habló el filósofo
clarividente Shankaracharya, o Shankara, el siglo octavo D.D.C., en India, y otros
iluminados (medibles por ICR como tales) anteriores. RR: MADI.
o Dios, Su día, y Su noche – noche: Cuando sobreviene “la noche – noche de Dios”, no hay
manifestación del Supracausal, ni de la transición dimensional entre “El Cielo de Dios”, y El
Supracausal, ni de nada, arcoíris tódico abajo. Entonces, La Única Existencia Es El Uno sin
segundo, o Absoluto. Cuando hay manifestación de dimensiones, La única Existencia Es El
Uno sin segundo, o Absoluto. Lo existente no está sujeto a prende – apaga. Cuando la
conciencia de vigilia de un humano típico VC23% se apaga, durante el dormir profundo,
queda anulado de la posibilidad de pensar o experimentar algo, a no ser que pase a la
etapa de sueño, o despierte al Bhur. Este apagón cíclico se relaciona con que la
individualidad de fulano no es algo permanente, y lo que no es permanente, no existe, en
términos de lo medible por ICR. Luego, fulano puede omitir sus cuerpos relativos, y decir:
“Yo soy mi alma, que no es aislable del Cielo eterno de Dios”. La noche de Dios, en
concepto SFO, dura mientras no hay universo. Pudiendo haber Supracausal.
o El Corazón Tódico: Durante la creación, El Uno sin segundo se expande, arcoíris abajo,
hasta llegar a la dimensión inferior en vibración, el Bhur de nuestros cuerpos biológicos.
Durante la inmanifestación de las cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término, El Uno
sin segundo se contrae, arcoíris de vibraciones tódicas arriba, hasta solo permanecer La
Dimensión Eterna, Dios. De tal modo que el devenir en el tiempo absoluto de Dios, puede
imaginarse como un sol - corazón que palpita eternamente entre una y cinco dimensiones
chiansares, con expansiones y contracciones de existencia e inexistencia relativa.
o El significado tódico del par “Existencia – inexistencia”.
 De mediciones ICR, en la filosofía tódica, <existencia> se refiere a una realidad
que no puede ser aislada de esta otra palabra: <eternidad>.
 La Rosa de Dios, o Rosa Divina:
 Al pronunciar la palabra <existencia> con un péndulo suspendido
inicialmente sobre una tabla TVC, o TVT, que muestra el arcoíris de las
vibraciones tódicas, desde VT0% hasta VT125%, el péndulo comienza
oscilando en VT125%, (VT-OM, o la vibración top de Dios Padre).
 Luego, el péndulo comienza a tomar una oscilación rotatoria que
progresivamente abarca toda la tabla – arcoíris de vibraciones tódicas, y
termina girando.
 Gira y gira, hasta que decidamos cortar el flujo de energía radiestésica
mediante la orden: “detente”, bajándonos del ICR.
 Al movimiento oscilante – rotatorio del péndulo, este autor le dio el
nombre de “Rosa Divina”, asumiendo que cada polo de la oscilación
rotatoria es un pétalo de la rosa.
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Esta figura radiestésica, ya le ha resultado a varias personas, y es bajable
del ICR mediante la tabla buscadora TVC, o TVT, “el Google de las
vibraciones tódicas”.
 Personas de distintas edades y de ambos sexos han logrado la figura
radiestésica de la “Rosa Divina”, luego de minutos de conversar con este
autor, partiendo por conseguir mover péndulos, e incluyendo a: Niños de
7 años, jóvenes, adultos, y personas de más de 80 años; ninguno de los
cuales tenía idea previa sobre radiestesia.
 Ver más cómo experimentar “La Rosa de Dios”, en libros sobre la
radiestesia.
 Experimentar la Rosa Divina puede tener algo de sobrecogedor, la
primera vez que ocurre. Es imposible conseguir física y voluntariamente
esa rotación del péndulo sin mover groseramente la mano. Pasar por esa
experiencia, en lo personal, deja el mensaje: “Aquí está ocurriendo algo
que no estoy provocando yo”. Comentario de varias personas, ha sido: “El
péndulo se mueve solo, yo no lo estoy moviendo”.
 En SFO, respecto al par “Existencia – inexistencia”, que es uno de los 8PSFO
(ocho principios) que resumen didácticamente la ley natural multidimensional, El
polo <Existencia>, o existencia a secas, es lo que se mide radiestésicamente de
Dios, o Existencia Absoluta. La inexistencia, o inexistencia absoluta, se refiere a lo
relativo, a la existencia relativa, sujeta a comienzo y término. Este par resume todo
el juego trans-dimensional, y trans-temporal, de la oscilación eterna, de la
“respiración de Dios”.
El concepto holístico de los 8PSFO: Según este concepto, en Dios, la esencia de
ninguna ley natural puede ser separada de la esencia de otra; existencia no puede aislarse
de conciencia, por ejemplo.
 Todo chiansa como una unidad. Y esta unidad Es El Uno sin segundo, del cual
emana toda la relatividad como algo carente de existencia absoluta.
 En términos eternos, o de existencia a secas, por carecer cada cosa o cuerpo (de
ser evolucionante relativo) de existencia absoluta, podemos decir: “Yo soy Dios”. Si
a fulano le quitan todo lo que cambia entre comenzar y terminar, de él, solo queda
Dios.
 Cuando un perro le ladra a otro, Es Dios ladrándole a Dios.
 Cada ser individual Bhur no iluminado, tiene la ilusión de creer que él es su
cuerpo-psiquis Bhur. “Es”, se asocia a “ser”, y a “existir”, o “existencia”, todos los
cuales, según se mide por ICR, son eternos. Que acá abajo nos parezca otra cosa,
se debe a la ilusión provocada por Gayatri, de que cada fulano es un individuo
aparte. Ilusión sin la cual no funcionaría el universo pentaelemental, ni habría
seres evolucionantes.
La Trinidad de seres no rompe la unidad de Dios: Ya se dijo que los tres tipos de seres
detectables vía ICR, son: Dios, Gayatri, y las almas. Durante la noche – noche de Dios,
estos tres seres se encuentran recogidos en El Cielo de Dios, porque no hay otras
dimensiones donde pudieran estar. Y El Cielo de Dios, o Dimensión Top, o Uno sin
segundo, en ese momento, ni siquiera tiene relatividad como complemento. Es decir, y es
medible, que la unidad del Chiansar absoluto, no es rota. En la tabla TVC se mide que las
vibraciones de estos tres tipos de seres, aun cuando son levemente diferentes, están dentro
del rango vibratorio de la dimensión “Cielo de Dios”, o Absoluto.
La alegoría del Sol – Dios y las almas: Los lectores pueden imaginar un sol que emite
rayos de luz en 360 grados. El alma del lector es imaginable como el punto de la superficie
del Dios – Sol, del cual emana el rayo de energía vital que le da vida al lector. El alma de
cada ser evolucionante, es el punto de la superficie del Sol – Dios, del cual emana el rayo
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de luz que vivifica los cuerpos – psiquis de cada ser evolucionante de la creación. Este sol
representa Al Cielo de Dios. En términos absolutos, el alma existe, pero cada cuerpo de ser
evolucionante, por estar sujeto a comenzar y terminar, no existe, al menos no existe en
términos absolutos; pero sí existe en términos relativos. Además, considerando que (mide
MADI) los seres evolucionantes pueden tomar cuerpos en los reinos mineral, vegetal y
animal, guardando respeto a las diferencias, es posible afirmar: Yo soy Dios. Tú eres Dios.
Un perro es Dios. La lechuga es Dios. Un litro de agua es Dios. Todo el mundo es Dios.
Obviamente, esta afirmación excluye la egolatría de creer que la persona relativa de fulano
creó los mundos. Considerando que la persona relativa de fulano no existe absolutamente,
ni existía antes de la creación, durante la noche - noche de Dios. En tal caso, ¿cómo podría
haber creado algo?

KARMA VÉDICO, DEFINICIÓN DE AVATAR VC97%
En la página www.saibabadice.org, aplicando el buscador a <karma>, figura: Sánscrito. Karma – Acción; acto;
trabajo; rito religioso; la totalidad de las tendencias innatas formadas como consecuencia de actos realizados
en vidas anteriores. Cada karma produce una impresión duradera en la mente del hacedor, además de
afectar a otros. La repetición de un karma en particular produce una tendencia (vasana) en la mente. Ley de
causa y efecto de las acciones realizadas en ésta o previas vidas. Ley cósmica que como consecuencia de
las obras, acciones, palabras y pensamientos que componen la vida de cada ser humano, va acumulando
residuos favorables o desfavorables, que rigen las futuras reencarnaciones. RR: MADI.
Hay karmas de distintos tipos y clasificaciones:
 Prarabdha: El karma humano que se agota en la vida actual. RR: MADI.
 Agami: El karma humano que se acumula en la vida actual. RR: MADI.
 Samchita: El karma humano que se almacena para ser experimentado en vidas futuras. RR: MADI.
 Akarma es una acción realizada sin ninguna intención de sacar provecho de sus consecuencias.
 Vikarma es la acción que se realiza intencionalmente.
 Karma general, acción, causalidad, la diversidad de cadenas de causas y efectos.
Del diccionario en www.saibabadice.org: Karma: Acción; obra, trabajo, rito religioso; la totalidad de las
tendencias innatas formadas como consecuencia de actos hechos en vidas anteriores. Cada karma produce
una impresión duradera en la mente del hacedor, aparte de que afecta a otros. La repetición de un karma
particular produce una tendencia (vasana) en la mente.

-oFulano: Swami, ¿qué es “mal karma”?
Avatar VC97%: Consiste en todos los actos ejecutados sin temer a Dios o sin temor de caer en el pecado. (En
otra parte, Avatar VC97% se refiere a pecado como “desamor”). O todos los actos ejecutados mientras se
está bajo la influencia de los seis enemigos: el deseo, la ira, la avaricia, el engaño, la arrogancia y la
envidia; todos los actos que revelan la bestia dentro del hombre, que indican que no posee
discernimiento, agudeza intelectual y renunciamiento; que están desprovistos de compasión, rectitud,
verdad, paz y amor... éstos son karmas malos. RR: MADI.
Fulano: ¿Y los karmas buenos?
Avatar VC97%: Todos los actos hechos con temor a Dios y al pecado; todos los actos hechos con
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Verdad, Rectitud, Paz y Amor; éstos son los karmas buenos. RR: MADI.
Fulano: ¿Cuáles son los karmas mixtos?
Avatar VC97%: Son unos que forman un grupo interesante. Ejemplo: Aunque los actos aparentemente
buenos que hacen parecen motivados por el temor a Dios y al pecado, aún así, revelan impulsos que son
precisamente opuestos. Como en el caso de algunas personas que establecen hoteles de descanso o centros
de distribución de agua… ¡pero no les pagan bien a sus empleados, ni con la debida puntualidad! Su
verdadero propósito es tan sólo obtener alguna fama. Dan a los pobres solamente ropa inservible y monedas
gastadas. En cualquier obra que hicieren, su propósito es obtener publicidad. RR: MADI.
Fulano: Hablaste también del karma del conocimiento, Swami.
Avatar VC97%: Sí, el karma del conocimiento es el nombre que se usa para todos aquellos actos ejecutados
con el objeto de aprender en las sagradas escrituras, o de los ancianos o los maestros, la forma de escapar
del cautiverio de la dualidad y de la falsedad del mundo. Y los que se realizan para desarrollar la fe en el valor
de la verdad, del deber, de la paz y del amor; en fin, todos aquellos actos que conducen a la fusión del
individuo con el Absoluto Universal. RR: MADI.
-oAvatar VC97%: Nacimos con la guirnalda del karma alrededor de nuestro cuello. Dios ensarta cada una de
nuestras acciones, buenas o malas, para hacer esta pesada guirnalda. Por esto, antes de llevar a cabo
cualquier acción, debemos indagar si es buena o mala. RR: MADI.
La causa de Janma (el nacimiento humano) es el Karma (la acción). Cuando las acciones que realizan son
buenas, ustedes obtienen un buen nacimiento. Éste es el resultado de sus acciones. La naturaleza del
nacimiento determina los propios apegos y aversiones. Los apegos de una buena persona (de nacimiento)
son hacia Dios y hacia un modo de vida sagrado. RR: MADI.
-oEXTRACTOS SOBRE EL KARMA, DE PARAMAHANSA YOGANANDA Y SUS MAESTROS, DEL LIBRO
AUTOBIOGRAFÍA DE UN YOGI
Nota: La tradición de este maestro milagroso, Yogananda, incluye a La Madre Divina Gayatri, a Shiva y a
Shankara, o Shankaracharya, como fuentes de sabiduría y buenas experiencias. En lo cual es coincidente
con este autor, que a estos tres maestros les mide altísima vibración tódica. VC100% a Gayatri, y VC97% a
los otros dos.





(Capítulo 24) Las limaduras de hierro del karma son atraídas únicamente donde aún existe el imán
del ego individual. RR: MADI.
“Ananta ya no puede seguir viviendo. Las arenas del karma en esta vida se han agotado”. RR:
MADI.
o Comentario:
o Una hermosa metáfora. Ananta era un hermano de Paramahansa Yogananda.
Paramahansa “bajó” del ICDD, que su hermano moriría, según lo destaca en su libro.
o El mensaje: “Cuando las arenas del karma en esta vian de un fulano se agotan, el fulano
muere”, mide: RR: MADI.
(Capítulo 21): “Afortunadamente para sus discípulos, Sri Yukteswar (maestro de Yogananda)
<<icineró>> muchos de los karmas de éstos en el fuego de su alta fiebre en Cachemira. El método
metafísico para la transferencia de enfermedades es conocido por los yogis más adelantados. Un
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maestro puede asumir parcialmente los problemas físicos o mentales de sus discípulos. Por medio
de un método yóguico secreto, el santo une su mente y su vehículo astral con los del individuo que
está sufriendo, y la enfermedad es soportada, totalmente, o en parte, por el yogi. Habiendo
cosechado a Dios en el campo físico, a un maestro no le importa lo que le pase a su cuerpo. Aunque
puede permitir que éste sufra determinada enfermedad para aliviar a otros, su mente jamás se ve
afectada, y él se considera afortunado de poder prestar tal servicio”. RR: MADI.
(Capítulo 16)
o Las semillas del karma pasado no pueden germinar si son icineradas en el fuego divino de
la sabiduría. RR: MADI.
o Cuando más profunda es la percepción espiritual interior de un hombre, mayor es la
influencia que él ejerce en el universo, por medio de sus sutiles vibraciones espirituales, y
en esa misma proporción es menos afectado por el flujo del mundo fenoménico. RR: MADI.
o Los antiguos rishis (maestros de alta VC) descubrieron muchas maneras de acortar el
período de exilio de la estadía del hombre en el error. RR: MADI. Hay ciertos aspectos
mecánicos de la ley del karma que pueden ser correctamente ajustados por los dedos de la
sabiduría. RR: MADI. Todos los males humanos son causados por alguna trasgresión de la
ley universal. RR: MADI. Las escrituras nos enseñan que el hombre debe cumplir con las
leyes de la naturaleza, confiando simultáneamente en la omnipotencia divina. RR: MADI.
Debe decir: <Señor, creo en Ti, y se que Tú puedes ayudarme. Pero yo también haré lo
posible por anular cualquier mal que haya cometido>. RR: MADI. A través de diferentes
medios, (como la oración, la fuerza de voluntad, la meditación yoga), siguiendo los consejos
de los santos, por el uso de brazaletes astrológicos, los efectos adversos de las acciones
pasadas pueden ser considerablemente reducidos o anulados del todo. RR: El péndulo
gira y gira.
 Comentarios:
 La frase mide MADI, quitando las cuatro últimas palabras: “o anulados del todo”.
 Hay karmas que no pueden ser anulados por el uso de brazaletes. Solo algunos de
ellos. RR: MADI.
 Es posible que un radiestesista experto, de buena VC, se confeccione una tabla
radiestésica mediocircular donde en sectores angulares anote ciertos metales a
usar en brazaletes, y pregunte, para buscar la composición del brazalete que
necesita: RR: MADI. (1) ¿Cuál es la secuencia de metales que me sirven a mí (a
fulano), para confeccionar un brazalete que me proteja contra malas influencias
kármicas que me son frecuentes? RR: MADI. (2) Teniendo la secuencia de
metales (el péndulo oscilará primero en uno, luego en otro, y en otro, hasta
completar los necesarios que haya en la tabla), usando una tabla de porcentajes,
se puede preguntar: ¿En qué porcentaje debe ser incluido el primer metal en el
brazalete? ¿Y el segundo?, y así, hasta totalizar 100%, si está bien medido.
También se puede tener otra tabla, para metales que falten, y preguntar cuáles de
esos harían falta. RR: MADI.
o En algunas ocasiones pedí a los astrólogos que seleccionaran mis períodos más adversos,
de acuerdo con las influencias planetarias, y les aseguré que, no obstante, yo realizaría
cualquier tarea que me propusiera. Es cierto que mi éxito en aquellos casos fue
acompañado por extraordinarias dificultades. Pero mi convicción ha sido siempre justificada.
La fe en la protección divina y el correcto uso de la voluntad dada por Dios al hombre, son
fuerzas formidables que van mucho más allá de las influencias de los astros. RR: MADI.
(Capítulo 29) Karma es la justa cadena de equilibrios entre causas y efectos. RR: El péndulo gira y
gira.
o Comentarios:
o El Karma también incluye y procesa los desequilibrios, las injusticias, sus causas y efectos.
RR: MADI.
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Conviene destacar entre quienes o qué ocurre qué tipo de karma, y dónde, en qué marco.
En SFO, se mide que hay karma general, que opera como causalidad multidimensional, y
karma particular, propio de cada ser evolucionante no iluminado, el cual se registra, en
relación con aciertos y errores, en el BK, o Banco Kármico, otro nombre para el registro de
memorias de vidas pasadas, o Registro Akásico. RR: MADI.
Para aplicar la contabilidad kármica, una vez recibidas las conductas de fulano en el BK, se
comparan: (1) Lo que hizo fulano respecto a los cinco podvis. (2) Lo que habría sido la justa
cadena de equilibrios entre causas y defectos. RR: MADI.
De la comparación anterior, surge el karma “contante y sonante”, como haber o debe, que
se agrega a la cuenta corriente de fulano en el BK. RR: MADI.
El iluminado se mueve sin ser afectado por el karma, a través de la justa cadena de
equilibrios entre causas y efectos, cuando habla y actúa, porque esa facilidad le llega desde
Dios. En esto también influye algo su grado de iluminación. En Narayanas causales,
VC98%, el equilibrio causal kármico es perfecto, de manera que no les llegan karmas
individuales acumulables como deudas al BK. RR: MADI.
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AFIRMACIONES SOBRE EL KARMA GENERAL, ANALIZADAS Y MEDIDAS CON MÉTODOS SFO
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir el porcentaje de verdad o falsedad natural de estas
afirmaciones, sin que mis limitaciones interfieran demasiado:
o
o

o

o
o
o

o

o

o

Karma general es causalidad multidimensional. RR: MADI, o 100% verdadero, según medición
por este autor en la TVF.
La causalidad universal es manifestada temporalmente por Dios y Gayatri, durante los días de Dios,
e inmanifestada durante las noches de Dios. RR: 80% verdadero.
o Comentarios:
o La causalidad, la cual no es aislable del karma, es una ley natural eterna, por más que lleve
el apellido de “universal”, por aun cuando el universo esté sujeto a comienzo y término. RR:
MADI.
o El universo es manifestado temporalmente por Dios y Gayatri, durante los días de Dios, e
inmanifestado por lo que ha sido llamado “noches de Dios”.
o A un día de manifestación de un universo, sigue una noche de inmanifestación de ese
universo. RR: MADI.
o Como parte de la ley de la causalidad y del karma, El Corazón Tódico pulsa eternamente
entre: Hay universo. No hay universo. Hay universo. No hay universo. Y así. RR: MADI.
Aunque por esta acción de manifestar e inmanifestar dimensiones relativas pareciera que Dios y
Gayatri Se encuentran afectos al karma, la parte del karma que es individual y que deja huellas en
los seres, no Los toca, porque estos dos seres no son individuos poseedores de ego. RR: MADI.
Dios Es causa de todo lo que comienza y termina, pero no está sujeto a principio, a término, ni a
modificaciones derivadas de las creaciones, mantenciones y destrucciones universales. RR: MADI.
Si no hubiese Una Dimensión Chiansar sustentándose a Sí misma eternamente, nada relativo podría
ser comenzado a partir de Esta Dimensión eterna, ni a partir de nada o nadie otro. RR: MADI.
El historial de buenas y malas acciones de los seres asociados a almas, o seres evolucionantes, es
contabilizado en cuentas kármicas individuales, y esto es parte de la ley natural general del karma.
RR: MADI
Entendiendo al karma general como causalidad multidimensional, este karma general incluye:
o La causalidad multidimensional o karma individual de seres evolucionantes, que es
contabilizada en registros tódicos de memoria, con fines de orden y justicia cósmica. RR:
MADI
o Todas las interacciones relativas, todas las acciones y reacciones entre: seres que han
tomado cuerpos, Dios, Gayatri, y cosas de la manifestación. RR: MADI
o Al proceso radiestésico y a todos los fenómenos paranormales. RR: MADI
o Todo lo sujeto a la ley de la causalidad en todas las dimensiones relativas. RR: MADI
o Las secuencias de causalidad donde participan iluminados y no iluminados. RR: MADI
o Seres o cosas que operan en las cuatro dimensiones manifestadas, o que están
transicionando entre dimensiones. RR: MADI
El ir y venir de acciones y reacciones entre distintas cosas y seres evolucionantes, el hecho en sí de
que haya fuentes causadoras de efectos, que también reciban efectos de causas previas, es parte
de la ley natural del karma, o causalidad transdimensional. Dios, que soporta todo el cosmos y su
movimiento, Es La fuente esencial de toda materia, de toda su movilidad, de toda acción, y también
de la ley natural del karma. Aun cuando en la superficie del Bhur lo irradiado por Dios puede ser
modificado por seres evolucionantes, ello ocurre porque Dios lo permite, y es parte de la ley del
karma. RR: MADI.
Si los seres evolucionantes nunca pudiésemos distinguir bueno de malo, nunca sabríamos si lo que
hacemos es bueno o malo. Por ello es que importa que seamos capaces de detectar a los
Narayanas, a los Avatares, para aprender de ellos. Este autor por ejemplo, en parte se comporta
como un rumiador de las ideas de los narayanas, y un bajador de información del ICR. RR: MADI.
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Hay vías por las cuales el karma relacionado con justicia y evolución puede volver rápido, como al
dar zutano un puñetazo en un muro y quebrarse huesos de la mano; o puede retornar lento, como un
crimen no descubierto por la justicia terrenal, y que permanece impune mientras el asesino todavía
está anti-vivo. No obstante, por justicia divina, el pago justo, será que en otra vida-antivida le tocará a
él ser asesinado. RR: MADI.
Ningún ser evolucionante no iluminado por Dios sabe cuando algún karma tardío le va a volver a
fulano. RR: MADI.
Hay seres evolucionantes no iluminados que luego de muchos años de practicar técnicas
avanzadas, pueden desarrollar uno o más poderes paranormales específicos. RR: MADI.
o Cuando tales seres cometen algún error, como alimentarse de carnes, suelen volverse
seres intensamente demoníacos, pues absorben de modo especialmente intenso las
vibraciones animales de lo que comieron, y además, les llega mal karma por ir contra el
podvi de la no violencia. RR: MADI.
Al presente de cada ser evolucionante no iluminado desembocan, de modo variable, corrientes
kármicas pasadas, y se mezclan con lo que sea decidido en el presente, por los diversos seres
interactuantes. RR: MADI.
El karma, en cuanto deudas y haberes individuales, no es absolutamente predeterminante de los
seres asociados a almas, o seres evolucionantes, y no necesariamente establece determinismos
rígidos, de coordenadas espacio-temporales precisas, sobre cuando ocurrirán las vueltas de karma.
RR: MADI
o Al asesino de Jorge Mengano puede que en algún futuro lo mate Pedro, Juan, Diego, un
rayo o una araña. RR: MADI
 Todo asesino atrae alguna muerte similar en su futuro. RR: MADI.
 Por medio de una regresión, puede que fulano recuerde crímenes de vidas
previas. Si por ello se dedica a vivir de modo elevador para compensar tales
muertes, con ese esfuerzo puede que lo mate solo la vejez. RR: MADI. Cuando
haya realizado trabajo pódvico suficiente como para saldar su deuda. RR: MADI.
 Si, por petición de fulano, algún clarividente pudiera averiguar que en una vian
(ciclo de vida-antivida Bhur), a fulano le corresponde morir entre los 20 y los 30
años, a fulano le convendría llevar una vida pódvica como soltero, antes que
arriesgar dejar huérfanos. RR: MADI
 ¿Será posible que clarividentes, limpios de contaminaciones alto grado,
conectados al ICDD, en el futuro, le digan a fulano, el año aproximado en que
podrían morir, si no hacen vida pódvica? RR: Sí.
o También hay cierto porcentaje de predeterminaciones más exactas, a partir de ciertos
acontecimientos. Ejemplo: Antes que un suicida coja el revólver, todavía no está
predeterminado que va a morir. Pero una vez que la bala salió del revólver, y esté viajando
hacia los centros vitales del cerebro, la muerte, o al menos un gran daño, ya tienen un
porcentaje bastante mayor de predeterminación. RR: MADI.
Según que la conducta de fulano sea sostenidamente más vital o antivital, respectivamente, éste
acumulará mejor o peor karma. RR: MADI.
El que tenga suficiente estrategia, comprenderá que más vale tener saldos a favor, que deudas, en
el banco kármico. Y eso implica llevar una vida pódvica, cada minuto que se pueda. RR: MADI.
El concepto del karma no tiene sentido sin aceptar la ondulación de la existencia relativa, las
reencarnaciones, las transmigraciones, y otros cambios. Es evo (evolutivo) que cada uno reciba lo
que le corresponde, reacciones buenas o malas, según tenga “haberes o deudas” en el “Banco
Kármico”. El término “Banco Kármico”, es un concepto SFO, que obedece a cómo opera la ley
natural de la justicia evolutiva / involutiva, en función de los méritos o deméritos de cada ser
evolucionante. RR: MADI.
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Dentro del karma general, está el “karma colectivo”, las causas y efectos de los grupos. Entre
distintas naciones pueden haber paz, guerra, o intermedios, con intercambios de distintas clases de
karma en cada caso. RR: MADI.
Todo el dinamismo tódico sujeto a comienzo y término involucra karma. Acciones y
reacciones, causas y efectos, nacer y morir, comenzar y terminar El Supracausal, desde el
cual Gayatri crea, mantiene y destruye al universo pentadimensional, son parte del karma. RR:
MADI.
Toda acción kármica tiene o tendrá su reacción, aun cuando la última no llegue al afectado durante
la vida Bhur presente. RR: MADI.
Aun cuando karma también es causalidad general aplicada a cosas, para los seres
evolucionantes ejerce además otra función: Se acumula, se libera, se registra, se relaciona
con justicia cósmica y con el nivel evolutivo del ser evolucionante, y cuando los karmas
individuales se cumplen, se borra el registro contable, pero no el registro de las vidas previas
del fulano afectado. RR: MADI.
Porque en el largo plazo iremos hacia la armonía suprema unificante, es que los karmas malos y
buenos deben ser compensados. De ahí que el daño que fulano le causa a otros deba repercutir en
su contra, porque es daño que se hace a sí mismo. RR: MADI.
Inevitablemente, el racional que evoluciona desde las bestias, comete errores, y tales errores le son
contabilizados. RR: MADI.
Que al dañar a otros nos dañemos a nosotros mismos, es fácil de comprender, por lo siguiente:
o El Uno sin segundo anima a todos los seres, es decir, todos los seres evolucionantes
estamos interconectados en Dios. Y por esa interconexión, pueden fluir réplicas, prontas o
tardías, a las acciones. RR: MADI.
o Un picaflor comiendo néctar de una flor, Es Dios comiendo néctar de Dios. RR: MADI.
o Si las causas de fulano jamás tuviesen consecuencias, daría igual que fuésemos a favor o
en contra de los cinco podvis, en ese caos generalizado ninguna civilización podría
funcionar, porque hasta las mafias se ponen de acuerdo en qué normas les convienen, y
cuáles no. RR: MADI.
o Dañar a otro va contra los cinco podvis, y si jamás un daño similar al que hicimos nos
viniera en contra, no habría justicia divina. Pero Dios no comete errores. RR: MADI.
o Es a través del ICDD, y de la relación nombre-forma de los seres evolucionantes, que las
acciones transdimensionales tienen reacciones, en esta o en otras vidas-antividas. RR:
MADI.
o Cuando un delincuente mata a fulano, y la justicia terrenal lo juzga y apresa, se hace justicia
por la ley del hombre. Cuando un delincuente mata a zutano, y la justicia terrenal no lo
juzga ni lo apresa, se hace justicia por la ley tódica. RR: MADI.
o El karma no retrocede en el tiempo, a pesar de su oscilación entre polos sucesivos de
causas y efectos. RR: MADI.

Es así, dentro del contexto natural de no retroceder el tiempo. RR: MADI.

No tendría sentido que apresaran a fulano por un crimen que podría cometer, o
no, en el futuro, afuera de toda evidencia. RR: MADI.

El juego de acciones y reacciones es máximamente oscilante en la onda de la
causalidad, cuando un polo causa al otro, o una causa provoca efecto y el efecto
se vuelve causa nueva. Y así sucesivamente. RR: MADI.

El juego de acciones y reacciones oscila menos en procesos donde la inercia es
tan grande que absorbe toda la energía de la fuerza de cambio, y, para efectos
prácticos, nada parece que cambiara. Como cuando una mosca se posa en una
gran roca de granito, la roca no resulta inmutada. O como cuando un predicador
de otra religión llega a un pueblo perdido en las montañas, donde todos son
fundamentalistas rígidos de la tratra X. RR: MADI.
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Entre aves de rapiña, polmá un picotazo mueve a otro, en devolución. Polmé, esto podría
no ocurrir, cuando el agresor sea el ave de rapiña dominante. RR: MADI.
o Este autor, cuando trabajaba como ingeniero eléctrico en el pueblito “María Elena”, de una
salitrera situada en el desierto del norte chileno, observó lo siguiente: Viniendo de cenar en
un casino de la empresa, llevaba algo de pan, que dio a una perrita preñada de aire
famélico. La perrita miró el pan, levantó la cabeza y miró a un perrazo que corría gruñendo,
a por el pan, partiendo de estar echado a unos 50 metros. No paró de gruñir hasta que
devoró el pan.
 Años después, un policía contó a este autor que cuando personas de grupos
caritativos iban a regalar sándwichs a barrios peligrosos, y alguno más débil
recibía un pan, otro más fuerte sacaba un cuchillo, y se lo quitaba. O se ponían a
darse cuchilladas, a por el pan.
 Naturaleja: No hay diferencia de vibración entre robar un pan el delincuente y el
perrote gruñón. Vibra de bestias agresivas.
o Inacciones graves pueden apestar tanto el futuro de zutano, como acciones graves. RR:
MADI.
o El deseo hace nacer perturbaciones de karma, olas; la voluntad puede aumentar o disminuir
el tamaño de las olas. RR: MADI.
o A mayor dominio de la sombra de la ignorancia, más karma se paga por aportar luz de
sabiduría en una sociedad. En abono a los pecados de vidas anteriores. No tendría mérito
si fuera sin costo.
 Puede llegar a ser misión imposible convencer a un fundamentalista rígido sobre
que dos más dos son cuatro, cuando eso no aparece en su escritura “sagrada”.
RR: MADI.
o El esfuerzo de fulano para educar adultos fundamentalistas dogmáticos ególatras de una
tratra agresiva, suele terminar con la muerte de fulano.
 En un ambiente racional pero dogmático, quién cree no necesita razones, y a
quién no quiere creer, no le bastan mil razones. RR: MADI.
o Hay karmas asociados a enseñar. La enseñanza de alguien en un medio bestiodemoníaco
suele ser como una vela que de noche se apaga y es tragada por un pantano. Ni los
avatares se salvan de eso, salvo un pequeño porcentaje de personas, para quienes en
realidad vienen.
 El mismo Avatar VC97%, dijo: “Yo soy el avatar de los buscadores”. PR: ¿Qué
porcentaje de buscadores de Dios hay en Tierra 2016? RR: El péndulo oscila
prácticamente en 0%. Lo cual, entre la cantidad de personas que hay, pueden
ser cientos de miles.
 Cuando la inercia domina al extremo, se sabe que iluminar con una candela
durante un segundo sólo es pérdida de tiempo y energía. Al tomar cuerpo en el
peor nivel evolutivo del universo, fulano quizá grite, y a lo más le vuelve el eco de
las piedras. Está solo contra el tamoguna. RR: MADI.
o Es fácil creer un mal comentario sobre alguien que ya nos hizo daño. También hay karma
de fama, buena o mala. RR: MADI.
o Un buen o mal estilo para vivir es como una sombra pegajosa. Va adonde vayamos. RR:
MADI.
La ley natural del karma es una ley natural universal que cada vez más terrícolas consideran para
hacer esto o aquello. Esto ocurre porque lo que las personas encuentran coherente, gana adeptos.
Se convierte en meme. RR: MADI.
La ley natural del karma funciona, y ha funcionado, cada vez que ha habido universo. RR: MADI.
Por ser una ley natural divina, y por regir la causalidad completa, ninguna acción universal realizada
por seres evolucionantes escapa completamente de la ley del karma. RR: MADI.
o
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Los verbos, que denotan acciones, o reacciones, denotan diferentes facetas de la ley del karma. RR:
MADI.
Ningún karma es absoluto en el relativo. RR: MADI.
Ni siquiera alguien con buen karma puede asegurar que no será dañado por malos. RR: MADI.
Que fulano sea bueno, pero no iluminado, no basta para asegurar que jamás causará mal a nadie.
RR: MADI.
o Aunque un narayana hable MADIS, quienes lo escuchen, aplicarán lo que escucharon,
desde su nivel de conciencia. Y eso, en el caso de personas que no entienden el mensaje,
puede resultar en cualquier cosa. RR: MADI.
o Hay decisiones de presidentes, forzadas entre menúes exiguos, donde toda opción conduce
a problemas, a beneficiar a unos y perjudicar a otros. RR: MADI.
o Hay gente que reacciona mal incluso cuando fulano les otorga algún bien. RR: MADI.
¿En qué porcentaje de acciones, a fulano le resulta malo lo que consideraba bueno cuando lo hizo?
Esto, que es frecuente en las culturas trátricas, es posible preguntarlo por ICR. RR: MADI.
No todo lugar habitado tiene igual karma. RR: MADI. En lugares siniestros en vibraciones, antiviven
seres siniestros en acciones. RR: MADI. Cárceles. Exponerse a ellos no solo trae riesgos de
fantasía. RR: MADI.
El karma o causalidad multidimensional incluye:
o Al universo material pentaelemental proyectado por Gayatri en su propia psiquis, como
cosas, con todas sus dimensiones y cuerpos de seres evolucionantes. RR: MADI.
o A la diversidad de flujos individuales perceptivos proyectados desde Gayatri a las psiquis de
los seres evolucionantes del universo penta-elemental, como medio ambiente individual,
con experiencia relativa de lugar, tiempo, corporalidad, de percibir por medio de los
sentidos, en el sector vibratorio y espacio temporal que corresponda. RR: MADI.
o Aunque el karma no incluye a las almas, que animan los cuerpos-psiquis individuales, sí
incluye a pensamientos, palabras y obras que los seres evolucionantes no iluminados
hagamos entrar al sistema kármico. Entre los pensamientos, o actividades psíquicas, están:
deseos, sensaciones, emociones, razonamientos, decisiones, actos volitivos, cómo llegan
las percepciones a ser captadas como actividades psíquicas, interpretaciones, etc. RR:
MADI.
o A los agentes kármicos, seres o cosas. RR: MADI.
o A ciertos grupos de personas con los que nacemos, o interactuamos de manera importante
en nuestras vidas-antividas, y con los cuales tenemos karmas relacionantes. RR: MADI.
o Las interacciones vitales - antivitales entre seres evolucionantes no iluminados, y sus
consecuencias. RR: MADI.
o En parte, cómo está siendo formado el presente y el futuro evolutivo-involutivo de los seres
evolucionantes no iluminados, según conducta, buena o mala. RR: MADI.
o Una memoria cósmica que contabiliza la magnitud, dirección y sentido de la conducta
kármica individual. RR: MADI.
o Para el Bhur, la contabilidad de las historias kármicas individuales es llevada a tiempo
presente por el Banco Kármico del Burdo Alto. RR: MADI.
 Esta contabilidad es aplicada también al hecho que a fulano, para nacer, le sea
buscada una cultura, una familia, acorde con sus necesidades, impresiones y
karmas previos. RR: MADI.
o Al aceptar pasar tiempo de modo violento: en grupos o ambientes; películas; juegos;
conductas personales, o en causación de violencia, estamos cargando impresiones y
karmas violentos, en calidad de deseos, los cuales implicarán obligarnos a experimentar y
practicar violencia futura, con retardo evolutivo y generación de nuevos malos karmas. RR:
MADI.
o Interacciones más vitales, o antivitales, causan efectos kármicos más vitales, o antivitales,
respectivamente. Tales efectos varían según las magnitudes, direcciones y sentidos
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activados por cada fulano, y a quién, o quienes, y cuantos, lleguen las influencias kármicas
activadas. RR: MADI.
Sin la reencarnación, la teoría del karma no podría funcionar, y la ley natural que aplica a los
individuos sería un caos de injusticia. RR: MADI. Daría igual actuar bien o mal, porque los resultados
de las acciones que no pudieran ser pagadas antes de morir del cuerpo Bhur, se perderían en la
nada. RR: MADI.

Noche-Noche de Dios y el karma
 Durante la noche-noche de Dios, el karma, la manifestación y la causalidad duermen. Solo
permanece El Uno sin segundo, o Cielo de Dios Padre. RR: MADI.
 Aunque durante la noche-noche de Dios no parezca haber tiempo, si no lo hubiera, no comenzarían
ni terminarían los días de Dios. RR: MADI.
 Durante la noche – noche de Dios, no hay manifestación de las cuatro dimensiones que comienzan y
terminan. Solo hay Cielo de Dios Padre, Absoluto, o Uno sin segundo. RR: MADI.
 El tiempo de Dios es eterno, y transcurre en HA, y horas absolutas. RR: MADI.
 El karma es una ley natural eterna, cuya manifestación no es eterna. RR: MADI.
El karma y la manifestación de las cuatro dimensiones chiansares que comienzan y terminan









La manifestación no puede ser creada sin karma, ni sin espacio-tiempo donde puedan ocurrir los
diversos fenómenos.
Al inicio de cada día de Dios, karma, acción y espacio tiempo despiertan juntos. RR: MADI.
La manifestación no tiene sentido sin seres comenzados que puedan actuar en ella. RR: MADI.
Cada sector diferenciado del arcoíris de las vibraciones tódicas tiene su tiempo. Es decir, cada
dimensión chiansar, y cada sector transicional entre dimensiones, totalizando nueve. RR: MADI.
El karma de cada nuevo <día de Dios> comienza con la primera vibración OM del arcoíris que no es
eterna. RR: MADI.
Al principio del principio, solo hay Un Ser activando el karma, pero no un segundo ser que sienta sus
efectos. RR: MADI.
Sin acción, no podría aparecer ni Dios Madre, (Gayatri), ni la transición entre Dios Madre y Dios
Padre. RR: MADI.
Ya habiendo Gayatri, o Supracausal, la vibración de la periferia del Todo pentadimensional continúa
bajando por el arcoíris de vibraciones, y, secuencialmente, aparecen las distintas dimensiones
pentaelementales que proyecta Gayatri: RR: MADI.
o Gayatri manifiesta nombres para los distintos seres evolucionantes. RR: MADI.
o En la red de internet convencional, estos nombres equivalen a las direcciones IP de los
computadores personales que interactúan en ella; en la red del Internet Cósmico de Dios, ICDD,
los nombres asociados a las almas, son necesarios para situar en la red cósmica a los
“computadores” vivientes individuales de la creación. RR: MADI.
o A partir de estos nombres, Gayatri manifiesta cuerpos psiquis supracausales, formas, para los
seres evolucionantes del Supracausal, asociados a almas. RR: MADI.
o Los seres evolucionantes supracausales ya superaron todos VC98%, son más que Narayanas,
están híper-iluminados, y ya no bajan a tomar cuerpos. RR: MADI.

Secuencia de creación
 Dios manifiesta la parte relativa de Gayatri, o Supracausal, y Gayatri manifiesta los nombres tódicos
de los seres evolucionantes.
 Gayatri manifiesta la transición anterior al Causal. RR: MADI.
 Gayatri manifiesta al Causal, Svahá. RR: MADI.
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 Gayatri manifiesta cuerpos psiquis causales para seres evolucionantes del Causal, formas
asociadas al nombre supracausal, y los seres evolucionantes comienzan a experimentar sus
chiansares relativos. RR: MADI.
o El nombre tódico de un ser evolucionante es manifestado en el Supracausal. RR:
MADI.
 Solo entonces puede comenzar a operar el karma individual asociado a seres evolucionantes
causales no iluminados. RR: MADI.
Gayatri manifiesta la transición anterior al Astral. RR: MADI.
 Gayatri manifiesta al Astral, Bhuvá. RR: MADI.
 Gayatri manifiesta cuerpos psiquis astrales para seres evolucionantes. RR: MADI.
 Comienza a operar el karma individual de los seres evolucionantes astrales. RR: MADI.
Gayatri manifiesta la transición anterior al Bhur, o Burdo. RR: MADI.
 Gayatri manifiesta al Burdo, o Bhur. RR: MADI.
 Gayatri manifiesta cuerpos psiquis burdos para seres evolucionantes del Bhur. RR: MADI.
 Comienza a operar el karma individual de los seres evolucionantes Bhur. RR: MADI.
Los karmas son interacciones efímeras entre las tres clases de seres, y las cosas que estos
proyectan, según corresponda. Jamás se activan durante la noche-noche de Dios. RR: MADI.
La causalidad individual no opera sin seres individuales. RR: MADI.
La causalidad universal, y el universo material pentaelemental mismo, viene de Gayatri, o
Supracausal, como proyección psíquica de Gayatri en Sí Misma, y hacia las distintas psiquis de los
seres evolucionantes. RR: MADI.
La causalidad general que permite funcionar al Supracausal, viene de Dios Padre, o Absoluto. RR:
MADI.
Los seres evolucionantes pueden experimentar parte de la causalidad proveniente de otros seres
evolucionantes, según su nivel evolutivo, y tipo de manifestación corporal. RR: MADI.
Al final del día de Dios, karma y acción se duermen juntos. RR: MADI.

Aspectos generales varios de la causalidad kármica
 Durante el mediodía de Dios, los espacios que ocupan las cinco dimensiones en la psiquis de Gayatri se
encuentran distribuidos en distintos sectores del arcoíris electromagnético de las vibraciones chiansares.
RR: MADI.
 Al mediodía del DNDD, la causalidad kármica opera entre los distintos tipos de seres, según aplique
desde y hacia cada uno de ellos. RR: MADI.
 La cadena kármica individual de causas y efectos polmá fluye entre seres evolucionantes no iluminados,
dejando huella de haberes y pendientes. RR: MADI.
 Es por cómo use los podvis durante el devenir de su tiempo, bien o mal, respectivamente, que fulano
causa haberes o débitos en su cuenta kármica personal del BK, o Banco Kármico. RR: MADI.
 Avatar VC97%: Un verdadero ser humano es aquel que practica los cinco valores humanos.
 Comentarios:
 Los cinco valores humanos del Avatar, son los cinco podvis SFO.
 Solamente los Narayanas pueden practicar a cabalidad los cinco valores humanos, luego,
solamente cuando los seres evolucionantes lleguemos al nivel de Narayana, recién seremos
verdaderos humanos. Hoy, en promedio, tenemos poco más que el potencial de conseguirlo.
RR: MADI.
 Al tener tan poca realización como verdadero ser humano, o Narayana, el humano terrícola 2015
tiene más de bestia y demonio que de humano pleno. RR: MADI.
 Lo anterior explica tanta soberbia, ignorancia, cólera, intransigencia, incapacidad de escuchar, e
infernalidad acá abajo. RR: MADI.
 Las cosas pueden funcionar como agentes kármicos. RR: MADI.
 En el flujo del karma asociado a seres evolucionantes no iluminados, hay justicia tódica infalible. No
obstante, dicha justicia opera de manera que no es previsible desde el Bhur, cuando llegarán los cobros,
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o los pagos, ni de qué tipo serán. Por esta razón, hay gente culpa a Dios cuando le toca pagar cuotas
incómodas. Con lo cual solo agrava su karma pendiente. RR: MADI.
Los buenos karmas pagados por el BK, pueden causar alegrías, placeres, bonanzas, mejoras de salud,
recepción de recursos, etc. Los malos karmas cobrados por el BK, pueden causar sufrimiento, malos
tiempos, dolor, enfermedad, pérdida de recursos, desastres, extinciones, según a quién se les cobren.
RR: MADI.
Cada ser evolucionante no iluminado debe aprender lecciones, y en parte por ello sus karmas le son
registrados, con miras a que priorice vivir sobre anti-vivir. RR: MADI.
Dado que los malos karmas causan malos pasares, obviamente no conviene generarlos. RR: MADI.
Como los buenos karmas causan buenos pasares, todo ser evolucionante no iluminado necesita
aprender a vivir de modo sátvico, sin provocar malos karmas, causando buenos karmas, y, finalmente,
aislándose del karma individual, en cuanto huella persecutoria, lo cual ocurre en VC86%, con la
iluminación de los seres evolucionantes. RR: MADI.
En términos de las tres gunas, la contabilidad kármica tiene como propósito que activemos las funciones
sátvicas del cuerpo-psiquis causal. RR: MADI.
La contabilidad kármica del BK es registrada a tiempo presente, y considera toda actividad relativa, de
manera incesante. Por ello es que los hipnotizados recuerdan más detalles que sin hipnosis. RR: MADI.
El ascenso o descenso por el arcoíris chiansar de las vibraciones, opera por méritos y deméritos, como
un juego de niveles. RR: MADI.
A mayor VT logre un ser evolucionante no iluminado, mejor podrá intuir cómo le viene el karma. RR:
MADI.
Seres evolucionantes de baja VC ignoran cómo les viene el karma. RR: MADI.
Dado que el karma es causalidad multidimensional, quién tenga cuerpo-psiquis Bhur dominante, polmá
ignora la parte del karma que no es de su Burdo Medio cercano en el espacio-tiempo. RR: MADI.
Mediante el proceso de la regresión a vidas-antividas pasadas, es posible tener noción de algunos tipos
de karmas pendientes en el Más Allá. RR: MADI. (Burdo Medio: Sector del Burdo donde viven los seres
evolucionantes normalmente. A diferencia del Burdo Alto, que es como el aeropuerto de despegue hacia
otras dimensiones. Ver T8 y T10).
o Las cinco principales fuentes de pago de karma, se activan fortaleciendo los cinco podvis de
modo favorable en la conducta personal, en el Más Acá, lo cual tiene impacto evolutivo en la
contabilidad kármica personalizada. RR: MADI.
Por conocer cierta causalidad Bhur, es posible que fulano sepa cuándo volverán ciertos karmas Bhur.
Pero en el historial antiguo del registro Akásico personal, hay causas de muy antigua data, y como fulano
terrícola polmá carece de una memoria simultánea de todas las vidas anteriores, no sabe qué le espera,
ni cuándo. Los karmazos, buenos o malos, pueden llegar ahora, mañana, o en cientos de vidas-antividas
adelante. RR: MADI.
La memoria de vidas anteriores, ya la han conseguido los Narayanas, a voluntad propia. (Avatar VC97%
lo mencionó). RR: MADI.
o ¿En qué VC suele poder recordar un ser evolucionante las memorias de vidas anteriores, sin
dificultad, y con el debido entrenamiento y purificación? RR: VC62%.
Hasta la causalidad kármica de seres evolucionantes con cuerpos minerales, vegetales y animales
irracionales, debe ser seguida vía nombre-forma y BK, o se perderían las huellas evolutivas de los seres
evolucionantes. Y sin huellas evolutivas asociadas a su nombre tódico, nunca un ser evolucionante
podría dar por superada su etapa mineral. RR: MADI.
Polmá hay grupos de seres evolucionantes que de algún modo evolucionan juntos, en sociedades, e
incluso en planetas. Polmé, cuando se producen las des-encuerpaciones colectivas, por méritos
evolutivos, la parte alta y la parte baja de los seres racionales, re-encuerpa en planetas diferentes,
porque los merecimientos y necesidades evolutivos y kármicos no son iguales. Es decir, hay grupos
humanos que evolucionan con karmas ligados, interactivos, con mucho pendiente entre ellos. RR: MADI.
Una investigación regresionista de orígenes kármicos polmá es inútil. Polmé, quita algunos dolores, y
revela la transdimensionalidad a quienes no la consideran ley natural. Pero una vez que fueron develadas
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tales experiencias, importa más utilizar el presente para aumentar VC, que para continuar hurgueteando
en el pasado. RR: MADI.
La ligazón de los grupos de seres evolucionantes racionales que evolucionan juntos, se relaciona con
causalidades interactivas pendientes. RR: MADI.
o Comentarios:
o Una ligazón kármica típica es la de padres – hijos. La alternación en distintas vians, de quién es
padre, o madre, o hijo, agrega justicia a esta cadena kármica. Obviamente a los hijos suele no
alcanzarles el tiempo para pagarles a los padres el esfuerzo kármico que les dedicaron.
o Según se desprende de libros sobre regresiones, hay numerosas líneas de causalidad kármica.
Como profesor – alumno, alumno – alumno de algo, entre compañeros de trabajo, de jefe a
subalterno, o el tío que dejó una herencia, o se robó una herencia, etc. Claramente es posible
resultar con haberes o débitos kármicos en diferentes tipos de relacionamientos humanos, y
esos, alguna vez tocará pagarlos. El concepto de este párrafo mide: RR: MADI.
A través del ICR, la TVF y otros métodos radiestésicos, es posible que un ser evolucionante racional
purificado conozca si algún acontecimiento que está ocurriendo es kármico o provocado
innecesariamente por humanos. RR: MADI. Es importante saber de qué tipo de causalidad se trata, para
saber qué actitud tomar. RR: MADI.
El karma necesario de pagar ahora, que se nos está viniendo encima, polmá debiera ser asumido, para
no tener que pagarlo en otra ocasión. Polmé, podemos pedirle a Dios alguna gracia, para que lo
amortigüe algo, pero esa petición deberá ser a cambio de pagar con acción pódvica equivalente, según
aplique, y según Dios lo conceda. Sin olvidar que es ley natural que el karma se pague con karma. RR:
MADI.
La causalidad innecesariamente provocada por humanos, debemos tratar de eludirla o compensarla,
según sea posible. RR: MADI.
El karma opera a través de agentes (seres o cosas), como flujo interactivo de causas y efectos. Hay
karmas pendientes en todo ser no iluminado, a la espera de cómo canalizarse, y siendo administrado por
dosis mayores o menores, según el caso. RR: MADI.
Si todo el karma que debemos como individuos y como humanidad nos fuera cobrado en un solo día, la
extinción completa de la humanidad no alcanzaría a pagarlo. RR: MADI.
Los que han causado millones de muertes o intoxicaciones o sufrimientos, polmá alguna vez tendrán que
pagar cada uno de éstos. RR: MADI.
El humano se apega a sus tratras sin considerar que, por ejemplo, la violencia contra los animales
acumula karma suficiente como para causar guerras u otras catástrofes mayores. RR: MADI.
Los karmas no se añejan. La magnitud, dirección y sentido de un karma, no se pierde, por más tiempo
que transcurra antes de ser cobrado con sufrimiento, o pagado con buenos acontecimientos. RR: MADI.
Hay karmas positivos o negativos que fulano se paga o devuelve a través de seres vivos, cosas, o
procesos con ambos. RR: MADI.
Hay causalidades que afectan a fulano, que no corresponden a sus propias deudas kármicas, y que son
originadas en acciones libres voluntarias de zutano. RR: MADI.
Karmas pentaelementales:
o Karmas pentaelementales se pagan en el universo pentaelemental. RR: MADI.
o Por consiguiente, antes de escapar de la influencia de los cinco elementos, en VC98%, fulano
polmá debe haber saldado todos sus karmas pendientes, buenos y malos. RR: MADI.
o No todos los karmas pueden ser canjeados por ejercicio activo de los cinco podvis. RR: MADI.
o Honrando el pago de todo karma pendiente, fulano termina su evolución en el Causal, y salta al
Supracausal. RR: MADI.
o Dado que el hombre terrícola y el karma operan en el Bhur, en el Bhuvá y en el Svahá, un
karma comenzado en un cuerpo psiquis de fulano, en cualquiera de esas tres dimensiones
pentaelementales, puede tener su efecto final en un cuerpo psiquis de fulano, en cualquiera de
esas tres dimensiones. RR: MADI.
El karma es misericordioso. RR: El péndulo gira y gira.
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Comentarios:
El karma en sí no es un ser capaz de sentir misericordia, sino una cosa, una actividad de Dios Gayatri. Y las cosas no son misericordiosas. RR: MADI.
Para un ser evolucionante, en cuanto al estado de potencialidad o activación en el tiempo del karma, hay
estas variantes: (1) Karma potencial acumulado en tiempos idos, pendiente a ser extinguido. (2) Karma
malo o bueno, pendiente, que se está activando como deuda o pago en el presente. (3) Karma que está
comenzando por acciones, pensamientos o palabras presentes. RR: MADI.
Hay karmas que se pagan o bonifican en vigilia, o al soñar, o durante el dormir profundo. RR: MADI.
o Algunas pesadillas, o sueños felices, son pagos de karmas, o bonificaciones kármicas,
respectivamente. RR: MADI.
Puesto que los pensamientos son la actividad psíquica, y que el mundo es percibido como un conjunto de
actividades psíquicas, polmá los karmas son causados y pagados en el nivel del pensamiento. RR:
MADI.
Los pensamientos Bhur incluyen emociones, razonamientos, sensaciones, y en general cualquier
actividad psíquica Bhur. RR: MADI.
Dado que Gayatri construye el universo pentaelemental como una ilusión temporal en Su propia psiquis,
y lo proyecta sobre las diversas psiquis de los seres evolucionantes con sentido de clasificación, es que
percibimos causalidades asociadas al cuerpo, a la psiquis, a otras personas, a otras eras, a los tiempos
sociales que se viven-antiviven, y a la naturaleza en sí. RR: MADI.
A todo el universo puede llamársele Maya, o ilusión proyectada psíquicamente por Gayatri, desde el
Supracausal. RR: MADI.
Nacimientos y muertes son parte de la causalidad kármica de los seres evolucionantes; mientras haya el
karma que los activa, serán forzados a ocurrir, pudiendo el hombre apurar el momento de su muerte,
pero no librarse de su karma pendiente, por simple capricho. Es lo que en Asia llaman “el incesante giro
de la rueda de la vida”. RR: MADI.
Pueden ser activados karmas que afectan leve o profundamente a fulano, o a la sociedad, o al planeta
donde fulano vive-antivive, y la dosificación de cuanto karma hoy, cuanto karma mañana, está
parcialmente a cargo de seres evolucionantes astrales que operan en el Burdo Alto. RR: MADI.
Parte del karma pendiente en el Banco Kármico, BK, puede ser pagado con acciones pódvicas. Pero
algunos karmas específicos deben ser pagados persona a persona. Aun cuando los nombres Bhur hayan
cambiado, y la vian sea otra. RR: MADI.
No adelanta preocuparse hasta el extremo de la enfermedad por los karmas pendientes, pues no
sabemos a qué día ni hora llegarán, ni su magnitud. Sí adelanta llevar una vida pódvica, pues ésta opera
atenuando karmas graves pendientes. RR: MADI.
En VC18%, cuando el ser evolucionante cambia de nacer como animal irracional a nacer como animal
racional, no parte con karmas racionales, pero sí con mucha impresión animal, mucho tamoguna. RR:
MADI.
El paraíso bestial donde las acciones no causan pendencias kármicas, se pierde al entrar a las especies
racionales, pues en éstas se cometen errores, que traen consecuencias kármicas. No obstante, se gana
la posibilidad de evolucionar hacia porcentajes de realización de Dios mejores. RR: MADI.
Sociedades bestiales generan causalidades bestiales. RR: MADI.
Sociedades bestiodemoníacas generan causalidades bestiodemoníacas. RR: MADI.
Sociedades tamásicas generan causalidades tamásicas. RR: MADI.
Sociedades rajásicas generan causalidades rajásicas. RR: MADI.
Sociedades sátvicas generan causalidades sátvicas. RR: MADI.
Los nacimientos en sociedades bestiodemoníacas que priorizan extremos de sensualidad y egoísmo
personal, son etapas que ningún ser evolucionante que avanza desde bestia a racional puede saltarse.
Para proveer esa parte de la posibilidad de evolución, es que están los planetas cuasi infernales de la
dimensión Bhur. Como la Tierra. RR: MADI.
o
o
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 En el Bhur, los seres evolucionantes necesitamos disciplinarnos en ponerle bozal pódvico a nuestro
bestiodemonismo, para liberarnos al menor plazo posible de estar forzados a retomar cuerpos en este
cuasi-infierno. Aun así, ese plazo promedio no es breve. RR: MADI.
 Quién se libera de su bestiodemonismo, deja de auto-generarse dificultades y sufrimientos kármicos,
llegando a ser lo que Avatar VC97% llamaba: “Humano Recto”. RR: MADI.
 Hay karma: mundo, de raza, de nación, de grupos varios, de familia, de individuo. RR: MADI.
 Los karmas grupales se propagan parcialmente por medio de las culturas y tradiciones. RR: MADI.
 Las tradiciones basadas en los cinco podvis, son las mejores, pero no se consiguen sin una media
vibratoria que todavía está lejos de producirse en la Tierra 2016. RR: MADI.
 En tiempos neofeudales, en países donde pocas familias son dueñas de países casi completos, la
cultura, la vibra y las acciones de esas familias tienen gran peso en cómo ocurre el devenir nacional. RR:
MADI.
 Respectivamente, los desastres de todo tipo pueden ser agravados o suavizados por el mal o buen
karma generado en cada nación, o grupo social grande. RR: MADI.
Karma en Seres Evolucionantes, destino y Banco Kármico, BK:













Karma es causalidad multidimensional. RR: MADI.
Karma de seres vivos asociadas a almas, es causalidad multidimensional de los seres
evolucionantes. RR: MADI.
La causalidad se refiere a la cadena temporal de las causas y efectos. RR: MADI.
Hay proceso kármico general en la interacción de seres vivos de cualquier nivel evolutivo. RR: MADI.
Las cosas no asociadas a almas, no evolucionan, y el proceso kármico solo les repercute en la
dimensión donde están ubicadas. RR: MADI.
La causalidad multidimensional kármica interactúa con la evolución espiritual de los seres
evolucionantes, apurando o retrasando la iluminación, según aplique a las distintas situaciones. RR:
MADI.
Por ser el hombre multidimensional, lo que hace o deja de hacer, puede repercutir de modo
transdimensional, en su futuro, en el de otros seres evolucionantes, o en los elementos. RR: MADI.
Si no hubiera una contabilidad kármica tódica asociada a cada ser evolucionante, no habría justicia
en la ley natural. RR: MADI.
Mayormente fulano desconoce a cuál de los tres cuerpos-psiquis, ni cuando, ni en qué vida-antivida,
ni con qué violencia o beneficio, le volverán los efectos de conductas-causas-deseos anteriores. RR:
MADI.
En cada nacimiento los humanos terrícolas no iluminados traemos: Puntos débiles por superar,
impresiones kármicas, una posibilidad de escoger misión, una misión que puede no ser la que
escojamos, y, a través de factores como estos, inesperadamente, puede caernos karma a pagar, o a
disfrutar, durante cada presente encarnación. RR: MADI.
La palabra “destino” tiene asidero en la ley natural. RR: 100% falso.
o Comentarios madificantes:
o El significado natural de la palabra destino implica que algo predeterminado rígida e
ineludiblemente recaerá sobre fulano, sea favorable o desfavorable. RR: 100% falso.
o La palabra <destino>, de invención humana, carece de un significado exacto - válido en la
ley natural. RR: MADI.
 Como el futuro está en movimiento, y cualquier supuesta predeterminación polmá
puede ser suficientemente modificada por diversos actores, entre ellos Dios,
Gayatri y seres evolucionantes, o el afectado mismo, de ningún karmazo se puede
asegurar que será rígido ni predeterminado hasta los días, minutos y segundos, ni
menos a largo plazo. RR: MADI.
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Polmé, hay procesos que son desencadenantes de futuros determinados, en
especial cuando se cruza la frontera del no retorno. RR: MADI.
o Más que utilizar la palabra <destino>, es mejor usar <misión natural sugerida para esta
vida-antivida>, o <misión escogida>. Un adolescente puede opinar: “Yo quiero destinarme a
ser profesor”, por ejemplo. RR: MADI.
o En el Burdo Alto hay seres astrales (sin cuerpo burdo, de cuerpo astral dominante) capaces
de leer los karmas que vienen a los humanos del Burdo, que manejan el Banco Kármico,
que guían las visitas de los regresionistas a vidas pasadas, que organizan los momentos,
circunstancias y lugares de nacer fulano, o de morir. Dichos seres misionan
transdimensionalmente, prestando servicios cósmicos desde el Burdo Alto. RR: MADI.
 Hay ocasiones en que el karma fluye directo desde Dios, sin que estos seres del
Burdo Alto participen. RR: MADI.
 La autoridad transdimensional que maneja algunos cobros de karma, a partir de
algún momento, podrá determinar condicionantes kármicos sobre fulano, zutano,
mengano o perengano, definiendo cuánto y cuales karmas habrá de pagar quién
durante una vida-antivida. RR: MADI.
o Dios no desea vengarse de los karmatizados, pero hay normas, y el karma se paga con
karma. RR: MADI.
o El cobro de karma es canalizado en cuotas no casuales, según la voluntad divina, Su ley
natural, y alguna participación menor de seres intermediarios, los administradores del BK.
RR: MADI.
o El propósito general de la ley del karma no es que fulano se vuelva loco pagando, y
empeore por convertirse en alguien con delirio de persecución, que se sienta agredido por
todo y todos; lo cual inestabilizaría el devenir de la humanidad. Pero hay un límite al
bestiodemonismo. Por algo revientan karmas subterráneos en guerras, o en grandes
catástrofes, las cuales son pagadas de karma colectivo. Y en situaciones extremas, hay
extinciones. RR: MADI.
o De causas kármicas amorosas, polmá derivan efectos amorosos. RR: MADI.
o De causas kármicas terribles, polmá sobrevienen repercusiones terribles. RR: MADI.
o Cuando los karmas terribles vuelven, hasta puede parecerle a fulano que Dios no ha sido
justo con él. Pero, ¿qué conoce fulano de sus vidas-antividas previas? Solo aquí en la
Tierra, no hace mucho practicábamos el “comeos los unos a los otros”. Y salíamos a cazar
humanos para la cena. RR: MADI.
o Algunos han resuelto dudas trans-encarnacionales mediante regresiones hipnóticas a vidasantividas en las cuales estuvo la causa. RR: MADI.
De no haber en la ley natural estas memorias individualizadas de cada karma pódvico o anti-pódvico,
¿qué ocurriría?
o No habría evolución transdimensional por méritos ni involución por deméritos. RR: MADI.
o De haber algo, regiría el azar. Un espíritu podría tomar cuerpo como piedra, Narayana,
serpiente, vegetal, animal racional o irracional, en cualquier especie o reino, sin mediar
secuencia lógica alguna, y sin importar lo que fulano haya hecho o dejado de hacer en
tomadas de cuerpos anteriores, ni su antigüedad como ser evolucionante. RR: MADI.
o Cada ser evolucionante nacería en cualquier lugar, más infernal o más paradisíaco, sin ser
parte de reacción causal alguna. RR: MADI.
o Las culturas y las personas podrían degenerar ilimitadamente, sin autodestruirse. RR:
MADI.
o El bien y el mal carecerían de sentido, y, al no haber pautas en la ley natural para mejorar lo
que está mal, el devenir armonizante de las civilizaciones sería imposible. RR: MADI.
o Al no haber diferencia entre bueno o malo, ¿qué primaría, sino un bestialismo generalizado,
si es que hubiese algo? RR: MADI.
o La creación sería algo caótico, injusto, azaroso, indigno de un creador sabio. RR: MADI.
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El universo completo sería una náusea existencialista. Pero Dios no comete errores. RR:
MADI.
o ¿Quién querría vivir-antivivir en un caos sin normas personales, sociales, nacionales ni
internacionales? Las tasas de mortalidad y suicidio serían altísimas, en medio de infiernos y
bestiodemonismos desatados, con un “comeos los unos a los otros” híper vigente. Los
bebés, siendo débiles, difícilmente llegarían a adultos. En tal caso, la naturaleza sería
inestable y loca, siendo obviamente mejor que no estuviera. RR: MADI.
Debiéramos dar por seguro que empeorando conductas hoy, nuestro futuro será más sombrío y
sufridero. RR: MADI.
Ya se ha visto por los regresionistas que todos los amores y desamores son registrados como
haberes o débitos. RR: MADI.
La prerrogativa principal que tenemos como seres racionales, es la libertad de mejorar o empeorar
nuestro presente y futuro espiritual. RR: MADI.
o





BANCO KÁRMICO, REGISTRO AKÁSICO, REGRESIONES, E HISTORIAL KÁRMICO DE ILUMINADOS Y
NO ILUMINADOS





Miles de regresionistas hipnotizados aseguran que sus vidas pasadas se encuentran registradas en
algo a lo cual llegan vía hipnosis. Dicho lugar corresponde a:
o El Registro Akásico mencionado por culturas asiáticas. RR: MADI
o A parte del BK, o Banco Kármico medido en SFO. RR: MADI
o A parte de lo manifestado por Dios y Su ley natural. RR: MADI
En el BK Bhur, o Banco Kármico de la dimensión Bhur, hay una “cuenta corriente kármica” para cada
ser evolucionante, donde se registran todos los haberes y débitos respecto a conductas a favor o en
contra de los cinco podvis, o poderes-virtudes del alma. RR: MADI.
Estos podvis que son la esencia elevadora del bien cuando se cumple con ellos, o la esencia
bajadora del mal, y de la VC, comportándose contra ellos. RR: MADI.
o Hay un suma y resta algebraico individualizado, permanente y universal, para todos los seres
evolucionantes no iluminados, afectos a las leyes del karma individual, en las respectivas
cuentas del Banco Kármico, mientras dura activo el universo, y la opción de avanzar o
retroceder de los seres evolucionantes, por la escala de vibraciones del arcoíris evolutivo. RR:
MADI.
o Cuando la manifestación universal y los cuerpos de todos los seres se inmanifiestan, porque
entró la noche-noche de Dios y ni siquiera hay la zona de transición que separa al Supracausal
del Absoluto, la memoria kármica de cada ser evolucionante permanece en estado potencial de
semilla, esperando el nuevo ciclo DNDD, o día-noche de Dios. RR: MADI
o El Registro Akásico se encuentra ubicado en el Burdo Alto. En él se guardan las memorias de
los seres evolucionantes desencarnados acá abajo, y las memorias de quienes todavía no
desencarnan, como parte de un proceso kármico cósmico justo. RR: MADI.
o Los iluminados 100% piensan, hablan y actúan sin que su historial kármico BK determine
nuevas reencarnaciones Bhur. RR: MADI.
o Los iluminados no se generan futuras reencarnaciones con sus acciones o inacciones, a pesar
de estar inmersos en ellas, debido a su acción desapegada del fruto de la acción, al hecho de
haber ofrecido todo a Dios, y a que sus palabras y obras fluyen desde Dios, espontáneamente.
Algunos maestros avanzados ya no necesitan comer alimentos Bhur, por su alto nivel de manejo
de los cinco elementos, y del prana, o energía cósmica. RR: MADI.
o Los buscadores de La Verdad no iluminados podemos aplicarnos a nosotros mismos normas
evo basándonos en lo que entendamos y midamos como MADI, para nuestra cultura personal
de vida, para optimizar la cuenta personal BK. El premio mayor que otorga Dios a quienes llevan
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sus cuentas vitales BK más ordenadas y con más honra, es la iluminación. Estabilizada la cual,
fulano pasa a ser un cliente privilegiado del BK, y las cuentas corrientes kármicas ya no
importan, ni para sumas, ni para restas. RR: MADI.
o Ofrecer a Dios el sueldo personal de fin de mes, o el alimento a ingerir, cuando fueron
conseguidos dignamente, libera del encadenamiento a los frutos de la acción. El desapegado
del fruto de la acción puede ingerir alimento sátvico, o gastar su dinero en comprar algo útil, sin
estar apegado a éstos. RR: MADI.
o Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. Cada vez que comemos,
activamos el movimiento de nuestra cuenta corriente en el BK. Ofrecer carne de cualquier
animal a Dios no libera del mal karma asociado a la muerte del animal, por la violencia, el
desamor, y el anti-deber con la verdad natural evolutiva que implica. RR: MADI.
o Al “Registro Akásico” van regresionistas a recordar aspectos que pudieran servirles, de
reencarnaciones pasadas, con ayuda de los maestros espirituales de que habla el psiquiatra
norteamericano Brian Weiss, famoso por sus hipnosis regresivas. No obstante, mucha
indagación en memorias de vidas pasadas, aun cuando con la psiquis astral sean rápidas, no
aporta a elevar VC, tal como recordar: “hice esto, hice esto otro”, es una actividad neutra, que
ocupa tiempo sin bajar ni aumentar VC. Mejor habría sido dedicar el tiempo a cualquier forma de
AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN, el proceso más veloz para destruir la ignorancia ilusoria
centrada en el ego. RR: MADI.
 Comentarios:
 Lo que al ego le conviene, es centrípeto, egoísta, desde el medio, desde los otros
seres, hacia satisfacer temas del ego. RR: MADI.
 El AMOR EN ACCIÓN DESINTERESADO, o, más en general, la acción pódvica,
es centrífuga, desde el alma de fulano, pasando por un ego no distorsionador,
hacia los otros seres. RR: MADI.
 En cuanto a lo que se escoge como fruto de las conductas, elegir tendencia,
centrífuga o centrípeta respecto al ego personal, es lo que diferencia,
respectivamente, al egoísta del desapegado. RR: MADI.
 En el contexto anterior rige la frase bestiodemoníaca, característica del comercio
neofeudal polarizante, y que aplica cuando alguien abusa de otro, mediante un
comercio “amoral”: “Todo pez come para sus tripas”. RR: MADI.
o El Registro Akásico puede operar como “discoteca de vidas y sensaciones pasadas”, accesible
individual o colectivamente a hipnotizados que lleguen al Burdo Alto, con el permiso de los
“discotecarios”. RR: MADI.
 Comentarios:
 La regresión colectiva, varios fulanos yendo simultáneamente a una misma vida
pasada de zutano, es posible en la ley natural. RR: MADI.
 Según el psiquiatra español Mario Taboada, la regresión colectiva es posible.
Afirma que un grupo de varios regresionistas puede experimentar algo de la vida
pasada de algún fulano, colectivamente.
 También aparece una mención a regresiones colectivas, por un médico chino, que
menciona el psiquiatra estadounidense Brian Weiss, en su libro “Los Mensajes de
los Sabios”.
El conjunto de deseos no realizados cuando muere un ser evolucionante racional, ya anotado a “su
dirección individual IP”, pasan a formar parte del material relevante que da forma al contexto y misión
de las próximas reencarnaciones de fulano. RR: MADI.
Quienes, (habiendo sido cegados por tratras, o por elegirlo voluntariamente), reniegan de la
reencarnación, de la transmigración, y de la trans-reinación, (pasar de tomar cuerpos en el reino
vegetal, a tomar cuerpos en el reino animal, por ejemplo), reniegan de dos leyes naturales de Dios
que son necesarias para entender cómo funciona la evolución de los seres evolucionantes, en un
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contexto donde Dios no aparece como un monstruo injusto, tirador de dados, donde
caprichosamente a unos da vians saludables y de reyes, y a otros, de pobres y enfermos. RR: MADI.
o Comentario:
o Por lo anterior, es relevante que cada persona interesada, en su silencio, aprenda a medir
qué es naturalmente bueno, o malo, por ICR. RR: MADI.
En el Registro Akásico es ley natural que ciertas personas de VC suficiente, encarnadas en el Bhur,
puedan captar cómo ha sido la vida actual de alguien, con el permiso de los guardianes
discotecarios. RR: MADI.
o Comentarios:
o Hay personas con poco desarrollo en el Astral, que solo duermen cuando entran en
hipnosis profunda, que es cuando algunos consiguen contactarse, a medias, con su cuerpo
astral, aun teniendo de cuerpo dominante al cuerpo biológico. RR: MADI.
o También puede haber bloqueo misional, o contaminativo, que impida a fulano regresionar
conscientemente hacia vidas pasadas. RR: MADI.
o Lo anterior tiene mucho potencial para la investigación legal de si fueron cometidos los
delitos de criminales o sospechosos vivos de que se acusa a fulano, cómo, cuándo, y
aportará a que inocentes culpados sean liberados. Conociendo mejor cómo ocurrieron los
delitos, se podrán conocer y reconstruir mejor las escenas y los casos, con las pruebas
policiales y legales típicas. RR: MADI.
o Este autor cree que el símbolo de la ley humana, la mujer ciega de la balanza, será
modificado, y se le agregará un tercer ojo, símbolo de la visión con el cuerpo-psiquis astral.
Si no es en dibujos, lo será en la práctica, donde haya jueces y jurados con poderes auto
hipnóticos, que puedan dialogar con guías espirituales del Burdo Alto, como Brian Weiss.
RR: MADI.
o Actualmente, enero 2016, hay personas con cuerpo biológico capacitadas para esta
investigación, a favor de la ley, para interactuar con los discotecarios custodios del Registro
Akásico. Quienes no permitirán la pasada a bestiodemoníacos que pretendan utilizar este
poder con fines maléficos. Guías espirituales que tampoco son amenazables mediante el
lema de la mafia: “Dinero o plomo”. RR: MADI.
El individuo no iluminado genera karma cuando piensa, habla o actúa y se ve involucrado en las
consecuencias de sus acciones y reacciones presentes o previas, según aplique. RR: MADI.
Mi acción: <Infierno para ti>, volverá como <infierno para mí>. RR: MADI. Un fulano que
injustamente lance una bomba y acabe con todos los cuerpos Bhur de los seres de un planeta, carga
su karma con toda la suma y tipo de muertes, al punto que deberá sufrir una tras otra, muriendo
quizá miles de millones de veces, alargando de manera espantosa su estadía en la parte infernal del
Bhur. RR: MADI.
o PR, o preguntas radiestésicas encadenadas al punto anterior:
o PR: Cuando fulano corta un árbol y lo mata, está obligado a renacer como árbol, para que
alguien lo corte. RR: 2% verdadero.
o Supongamos: (1) Que fulano fue árbol y lo cortaron, quemaron o comieron, matando su
cuerpo, <n> veces. (2) Que fulano ha cortado o quemado <m> árboles en su historia
reencarnatoria. PR: La cantidad de veces que fulano deberá renacer como árbol para ser
destruido por alguna vía, es su haber en la cuenta kármica, <n>, menos su débito, <m>.
RR: MADI. Si todavía tiene saldo, no deberá tomar cuerpo como árbol, ni para ser cortado,
ni quemado. RR: MADI.
 Naturalejas:
 Si esto se confirma, para nada conviene quemar árboles, ni menos bosques.
 Los pirómanos de bosques, o casas, ni imaginan lo que destinan a sus futuros.
 Si fulano quema un bosque y queda con débito, deberá reencarnar como árbol
para morir quemado tantas veces como árboles quemó, sin respaldo. RR: MADI.
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Un bosque es habitado por conejos, insectos y otra fauna, que, al ser matados,
también entran, de alguna manera, a la contabilización del karma vectorial del
incendiario. RR: MADI.
Cierta cantidad de animales irracionales y plantas quemados por el pirómano,
pueden totalizar karmas suficientes como para que sea fulano quién muera
quemado, en alguna de sus vians. RR: MADI.
Habiendo llegado a ser humano, polmá ya no corresponde retroceder a árbol, ni
aunque hayamos quemado un bosque. RR: El péndulo oscila como elipse en
torno al “100% verdadero”. Que no haya respuesta de oscilación simple,
implica que no en todos los casos cumple la respuesta.
Al cortar árboles, fulano endeuda karmas que le significarán pérdidas de algo, pero
polmá no al extremo de estar obligado a reencarnar como árbol, para ser cortado.
RR: MADI.
Cuando un dueño de empresa forestal ordena cortar mil árboles, carga con karma,
pero parte de ese karma es o será absorbido por el usuario final de la madera, si
es que éste no ofrece el karma de su compra a Dios. RR: MADI.
Cada vez que matamos cuerpos animados de seres evolucionantes de cualquier
reino, tiramos piedras hacia el cielo kármico que representa nuestro respectivo
futuro. Polmá, alguna vez nos golpearán. Polmé, podremos evitarlo, mediante
acciones pódvicas suficientes. RR: MADI.
La intención de realizar acciones pódvicas en algún futuro, sin activar el presente
en eso, es inútil. RR: MADI.

KARMA GENERAL. ANÁLISIS SFO SOBRE CONCEPTOS DE KARMA TOMADOS DE VARIAS WEB DEL
INTERNET CONVENCIONAL, ALGUNOS CORREGIDOS A LENGUAJE SFO
Dudón: ¿Qué crees más general, la ley del karma, o la ley de la causalidad?
Sefo:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin distorsionar tanto, y dame una buena tormenta de ideas.
 La ley natural que ha sido llamada “causalidad” por terrícolas, (aun aplicada a parte menor del
ámbito Bhur, y de modo no transdimensional), en el fondo corresponde a la misma ley natural
multidimensional que el karma general. RR: MADI.
 No todas las culturas consideran al karma individual como parte de la causalidad, y además el “Más
Allá” ha sido excluido por muchos de la causalidad, por considerarlo esotérico. Lo cual no borra al
karma de entre las leyes naturales de Dios. Al contrario. Por no considerarlo, se incurre en cegueras,
que empeoran los karmas, individuales o trátricos. Como cuando un bestiodemoníaco asesina y
tortura, convencido, en su insania, de que jamás pagará por lo que hace. RR: MADI.
 La verdad sobre cómo una ley natural es, importa más que nuestras apuestas sobre cómo creemos
que es. Y la posibilidad de unificar religión con filosofía y ciencia, está en el acercamiento a cómo es
la verdad multidimensional sobre la ley natural, al menos en la parte que pueda ser conocida por el
humano. RR: MADI.
 La verdad sobre la ley natural del karma, y otras, al menos para el grado de comprensión que
podamos tener en la cuarta sub-realidad, el Bhur, puede ser bajada del ICR, y de tormentas de ideas
causadas por algún ser con suficiente sabiduría, situado en el Burdo Alto, capaz de “inflarnos” la
conciencia con ideas bajadas por él del ICDD. RR: MADI.
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Comentarios:
En el libro: “Autobiografía de un Yogi”, de Paramahansa Yogananda, se citan
comunicaciones telepáticas a distancia, causadas por distintos maestros clarividentes.
Midiendo por el ICR, en la TVF, ¿qué porcentaje de verdaderas son tales experiencias? RR:
100% verdaderas.
o También fue mencionada la telepatía colectiva, por el psiquiatra español Mario Taboada,
respecto a regresionistas hipnotizados, que visualizaban en grupo la vida pasada de alguno
de ellos. Aun estando en distintos cuartos de una casa, y sin conversar para ponerse de
acuerdo (antes de la hipnosis colectiva), relataban las mismas experiencias de la vida
pasada de algún fulano, que visitaron. En interpretación SFO, mediante la hipnosis, se llega
al nivel vibratorio “Burdo Alto”, donde opera el cuerpo-psiquis astral, y no el cuerpo
biológico, y donde es posible visitar el registro de memorias pasadas, que los asiáticos han
llamado: “Registro Akásico”. El akasa, o espacio, es el estado elemental más sutil de la
materia pentaelemental Bhur. PR: ¿Qué porcentaje de verdad natural contienen las
afirmaciones de este punto? RR: El péndulo oscila en <100% verdadero>, en la TVC, o
MADI.
o La telepatía es la comunicación natural entre seres con su cuerpo astral activado, incluso
cuando todavía el cuerpo biológico está vivo; solo que, para la hipnosis, el cuerpo biológico
está como dormido, sin perder su carácter de cuerpo dominante, lo cual nubla parcialmente
la experiencia astral. RR: MADI.
o Las personas que consiguen interactuar en el Burdo Alto con su cuerpo astral, aún estando
vivas del cuerpo Bhur, pueden conocer más sobre como es el Sathya multidimensional, o
verdad cósmica, que las personas bloqueadas a esa experiencia. Simplemente pueden
preguntar a los guías del Burdo Alto, al estilo de Brian Weiss. RR: MADI.
Es mejor ponerle apellido a la causalidad, llamándole causalidad multidimensional, o karma. RR:
MADI.
La ley del karma no es un ejemplo especial de la ley de causa y efecto, ni viceversa. Son la misma
ley. RR: MADI.
Las acciones físicas, verbales y mentales de un humano Bhur operan como causas kármicas de
distinto tipo, y posteriormente las experiencias kármicas relacionadas que tengamos, pueden ser
efectos a estas acciones. RR: MADI.
Ningún planeta ni karma civilizacional del universo son eternos, sea que pertenezcan al Bhur, al
Astral, o al Causal. RR: MADI.
El karma es una energía trascendente, invisible e inmensurable, que se deriva de los actos de las
personas. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o El karma no es una energía, es una ley natural interactiva. RR: MADI.
o ¿Qué es “energía”, tal que incluya al karma? En el T10-SFO, y en el T8-SFO, este autor
realiza análisis sobre las energías. Básicamente, cuando fulano va a comprar combustible,
no dice: “Deme un litro, o un kilo, de energía pura”. Pide una sustancia específica, la cual
posee energía asociada.
o Para el universo pentaelemental compuesto por las tres dimensiones chiansares Bhur,
Bhuvá y Svahá, (o Burdo, Astral y Causal, respectivamente), primero es creada y
o
o
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desarrollada la materia, en el estado elemental en que se encuentre, y la energía aparece
después, como un estado, de mayor o menor excitación de la materia. RR: MADI.
o La energía es una cualidad de la materia. RR: MADI. Más precisamente, la energía es una
cualidad asociable de modo diferente a cada uno de los cinco elementos, o de
combinaciones específicas entre ellos, o de otras transformaciones, de átomos y moléculas,
por ejemplo. RR: MADI.
o Algunos elementos, o combinaciones entre ellos, son más energéticos que otros, pero
ninguna clase de energía universal existe aislada de los cinco estados de la materia. RR:
MADI.
o En el estado elemental sólido de la materia, la energía se encuentra más acumulada, más
condicionada por la guna tamas. Esto es así, como proyección desde la psiquis de Gayatri,
porque los seres evolucionantes de los distintos planetas necesitamos del reino mineral
planetario. RR: MADI.
Aunque el karma es una ley natural, los dioses, los seres evolucionantes, y hasta las cosas, pueden
operar como agentes kármicos, para hacer llegar buenos o malos karmas adeudados, desde el BK, a
los seres evolucionantes de un planeta, o de una cultura. De modo similar a como la fuerza de
gravedad es una ley natural, y los humanos podemos levantar objetos, o pesar, participando con
esta ley. RR: MADI.
La ley del Karma no implica solamente acciones físicas Bhur. También psíquicas. Parte del karma
general es que Gayatri proyecte, en Su psiquis, y como acción psíquica, al universo, dando a los
seres evolucionantes la opción refleja de realizar algo similar, a menor escala, en sus psiquis
relativas. RR: MADI.
o Sin agotar la lista, hay tres factores propios de fulano, que generan, o pueden generar,
reacciones kármicas individuales para el futuro de fulano: Actos, palabras, y pensamientos.
Donde los pensamientos Bhur, son actividades psíquicas de seres evolucionantes Bhur.
RR: MADI.
o Las palabras de un loro, o de una grabadora, por sí, no generan reacciones kármicas contra
la cuenta BK del loro o contra la grabadora, porque ninguno entiende lo que dice. RR:
MADI.
o Si alguien se enfurece y mata al loro o destruye a la grabadora por las palabras que repiten,
se endeuda en el BK con el loro. RR: MADI.
La práctica de religiones humanas 2016 es la única vía humana terrícola para escapar de la rueda
kármica de los renacimientos. RR: El péndulo gira incesantemente, sin estabilizar algún ángulo
porcentual como respuesta, en la 2T% TVF.
o Comentarios:
o El porcentaje de frases de verdad natural que enseñan las religiones, en la medida que
tales enseñanzas permitan religar al hombre con Dios, son información bajada del ICDD, y
no inventada por humanos. RR: MADI.
o Salvo excepciones, el contenido de las escrituras de las religiones, o de tradiciones
humanas, religiosas o no, tiene un porcentaje bajo de verdades naturales que sí aportan a
religar al hombre con Dios. RR: MADI.
 Experiencias propuestas: Tomar la Biblia, el Corán, el Talmud, el Bhagavad Gita,
el Manifiesto del Partido Comunista, u otros textos tradicionales o filosóficos, y
consultar por ICR, pidiéndole ayuda a Dios para no errar tanto: ¿Qué porcentaje de
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verdad natural contienen este libro? Repetir, uno por uno. La respuesta podrá
sorprender a los radiestesistas que midan mejor.
o Cuando la escritura base de una religión X contraría en alto porcentaje los cinco poderes
virtudes del alma, o podvis, éstos permanecen ausentes de los comportamientos promedio
de los grupos que se llaman a sí mismos “religiosos”, y, en consecuencia, dichos grupos, no
pueden causar una influencia elevadora de la espiritualidad. A lo más producen un
alineamiento con sus dogmas o paradigmas. Midiendo todo esto, en algún futuro, podrá
verse una lucesita al final del túnel. Pero no para los bajovibrantes cuya práctica consiste en
apegarse rígidamente a tratras antivitales. Lo cual implica mal karma para todos los
creyentes en tal tradición. RR: MADI.
La ley natural del karma incluye las nuevas causalidades kármicas que son posibles de abrir, y que
estamos abriendo a diario, con mayor o menor cautela. RR: MADI.
Luchar un policía contra la injusticia es una buena tarea kármica asumible como misión. RR: MADI.
En sociedades infernales manejadas por la droga, cuando un mafioso le ofrece dinero a un policía, y
le dice: “Dinero o plomo”, si el policía no acepta el dinero, lo matan. Pero si lo acepta, y no quiere
hacer el “encargo”, también lo matan. En todo caso, si aun habiendo recibido dinero, el policía
honesto consigue evadir parte de sus “obligaciones” sin que lo maten, entre ellos, hay policías
valientes que han regalado ese dinero a los pobres. Sabiendo que si lo usaban, iban a enkarmarse
heavy. RR: MADI.
El concepto de la predeterminación absoluta del karma proveniente de vidas pasadas, ha sido
utilizado antivitalmente por oligarcas, para bestificar personas y mantenerlas bloqueadas por sus
tratras, en estado de ignorancia y de incapacidad de cambiar hacia estados mejores. RR: MADI.
El encargado de hacer cumplir la ley del karma es el dios omnisciente invisible Iama (iama) Rash (el
‘rey de la prohibición’). RR: 100% falso.
o Iama Rash es ayudado en los cobros kármicos por sirvientes monstruosos invisibles, los
iama-dutas. RR: El péndulo gira y gira.
o ¿Qué VC mide Iama Rash? RR: El péndulo comienza a girar en círculos, y luego se
detiene en el centro de la TVC. Lo cual significa que no mide vibración, y todo ser,
evolucionante o no, mide vibración.
o Iama Rash no es ser evolucionante. RR: MADI.
o Iama Rash no es Dios. RR: MADI.
o Iama Rash no es Gayatri. RR: MADI.
o Iama Rash no existe. RR: MADI.
o Lo concerniente a Iama Rash corresponde a una explicación tradicionalista mítica
personalizada de fracción de la ley del karma, dirigida a educar niños, y personas de poca
cultura. Aun así, a la hora de serle pagado o cobrado a fulano un karma, la ley kármica no
actúa incorpóreamente, sino a través de agentes, seres, o cosas. Cuando a un asesino el
juez le comunica su sentencia, dicho juez está siendo agente kármico; posteriormente,
serán agentes los carceleros. También pueden funcionar las cosas como agentes kármicos.
Ejemplo: El edificio que impide escapar a los presos. RR: MADI.
Los castigos kármicos sirven individual y socialmente para aprender del sufrimiento, y para trabajar
por condiciones chiansares mejores. RR: MADI.
En una sociedad X, las conductas de personas que acatan normas, al medir por ICR, pueden
resultar porcentualmente buenas o malas. Fulano es empujado a comportarse según lo que su
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sociedad considera bueno, evitando lo que llaman malo. O es considerado delincuente y recibe
reacciones sociales punitivas. No obstante, en más de una ocasión, luego de un cambio de gobierno,
quienes eran perseguidos antes como delincuentes, son ascendidos al sitial de héroes. Y entonces:
¿Qué o quién es bueno, qué o quién es malo? ¿Son humanamente buenos solamente quienes
acatan al régimen vigente? ¿Tan mal hizo Dios las cosas, que jamás podremos saber qué es bueno,
o malo, aparte de convencionalismos tipo macho dominante? RR: MADI.
o Naturaleja:
o La presencia de una ley natural con alcance Bhur, que permita a personas espiritualmente
adelantadas de cada sociedad, averiguar qué es bueno, o malo, es una necesidad obvia,
incluso acá abajo. RR: MADI.
Las reacciones sociales no siempre son reacciones a los karmas particulares de fulano. A mayor
media de ignorancia social sobre la verdad natural, mayor distorsión respecto a cómo opera la ley
natural del karma. Sabido es que a las cárceles van a dar inocentes, culpados por bestiodemoníacos
que necesitan chivos expiatorios. Y en otra vuelta kármica, la situación se invertirá, salvo que en ello
esté ocurriendo un pago de karma antiguo. RR: MADI.
Las sociedades con infiernos débiles condicionan menos que las sociedades con infiernos fuertes.
RR: MADI.
o En una sociedad no completamente infernal, fulano tiene probabilidades de durar algunos
años. Pero en cualquier sociedad con infierno desatado, con media de antivida bajo el
decenio, ¿quién armoniza qué? ¿Enviaría Dios un avatar, a predicar entre las balas, en una
guerra civil entre dos facciones corruptas VC04%, o dejaría que se extingan entre ellas?
Donde hay peleas armadas por un mendrugo de pan, la proeza del minuto es llegar al
minuto siguiente. RR: MADI.
o En una guerra civil de años entre facciones terroristas cercanas a VCLP04%, ¿quién da
más de dos pasos sin que lo maten para devorar su cuerpo? Y tal infernalidad, ¿debe,
puede durar?
 ¿Cuál es la VC media de los come-carne-humana-cruda, producto de decenios de
guerra civil terrorista, derivados de culturas trátricas intolerantes en conflicto, entre
supervivientes asesinos, donde matar es la norma? RR: VC04%.
 Lo que está podrido por el virus de la degradación extrema, al punto que ya no
tiene remedio humano, pasa a ser armonizante eliminarlo; pero de eso hay que
estar seguro, para no ser otro terrorista camuflado. RR: MADI.
 Antes de la batalla de Kuruthestra, (del Bhagavad Gita), en resumen, el VC98%
Krishna dijo al jefe de las fuerzas del bien: ¿Por qué eludes tu deber guerrero de
combatir contra ellos, si ya están muertos? No obstante, ¿quién podría reemplazar
a Krishna, que misionaba como avatar, más allá del karma, para no crear
confusiones sobre si Dios estaba siendo bien representado, o no? Típicamente,
hasta los bestiodemoníacos se creen buenos, y amparados por Dios, cuando
depredan. Y aunque no podamos reemplazar a Krishna, cuando la podredumbre
avanza, todos tenemos parte del deber de limitarla, según corresponda a las
respectivas misiones. RR: MADI.
El karma, por ser ley natural a firme, debiera ser considerado relevante en cualquier cosmología
medianamente cercana a Sathya, la verdad natural, la cual no puede ser aislada de Dios. RR: MADI.
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Las acciones morales humanas, elevadoras o degradantes de VC, en justicia cósmica, causan
futuras vidas – antividas (vians), respectivamente elevadoras, o degradantes, según tengan
coincidencia con la verdad natural. RR: MADI.
Cualquier sufrimiento social prueba la existencia del karma. RR: El péndulo gira y gira.
o La aparición de guerras infernales es prueba suficiente sobre la ley natural del karma. RR:
El péndulo gira y gira.
o Acá abajo no disponemos de pruebas absolutas sobre ninguna ley natural. RR: MADI. Solo
podemos realizar nuestras mejores apuestas, considerando cómo podrían ocurrir los
eventos, de tal manera que el perfil de Dios que se esconde tras todo esto, no corresponda
al de un ser bestiodemoníaco, sino al mejor concepto personal que podamos lograr de Él.
Concepto que, aun así, será superado ampliamente por La Realidad Del Cielo de Dios. RR:
El péndulo gira y gira.
o La ley natural del karma funciona igual, sea que el hombre la considere o no probada. No
obstante, las proyecciones sobre la conducta, de considerarla, o no, son opuestas. RR:
MADI.
o El sufrimiento por sí solo es insuficiente para probar la ley del karma. Habría que agregar,
por ejemplo, las alegrías, la multidimensionalidad, a los seres evolucionantes, al motivo por
el cual están los seres evolucionantes acá abajo, a las almas, a Gayatri, y a Dios. Es decir,
Al Todo pentadimensional, pues en un punto de vista holístico, todo está conectado. RR:
MADI.
o Sin El Todo, se explica nada. Además, ¿quién se podría explicar las cosas, en un nivel
suficientemente profundo, como para que fuera práctico y creíble acá abajo, por quienes no
tienen acceso a ese nivel profundo, y lo consideran esotérico? ¿Cuántos les creen sus
verdades, a los avatares? RR: MADI.
En el Astral, donde la media vibrante es más alta que la media del Bhur, por ser una dimensión
vibratoriamente más cercana a Dios, también hay planetas infernales, y planetas donde las
civilizaciones buscan que su vian individual y colectiva, polmá sea sátvica. RR: MADI.
El karma carece de respaldo en la ley natural, porque no pasa de ser la explicación oriental mítica
para explicar cómo de Un Dios supuestamente justo, devienen desastres naturales, y personas o
criaturas que incluso dañan o matan a las personas buenas. RR: 100% falso.
Nunca hay agentes kármicos para ejecutar la ley del karma, porque esta fluye automáticamente,
como ley tódica. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o El karma no es materia. RR: MADI.
o El karma no puede manifestarse en estado puro. RR: MADI.
o El karma necesita desplegarse a través de algún agente o medio, para ejercer la influencia
que corresponde. RR: MADI.
El karma se opone al dharma, o deber natural. RR: 88% falso.
o Comentarios:
o ¿En qué porcentaje difieren, para una comprensión Bhur, karma y dharma? RR: 64%.
o El deber evolutivo de aumentar VC, consiste en vivir minimizando los malos karmas
generados, y maximizando la probabilidad de iluminarse y escapar del encadenamiento
kármico trans-encarnativo. RR: MADI.
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Cumplir el deber evolutivo, o dharma, coincide con generar buenos karmas, y se opone a
generar malos karmas. RR: MADI.
o La generación de malos karmas baja la VC, y el principal deber del ser evolucionante
racional, consiste en cumplir con los cinco podvis. RR: MADI.
o Para más explicaciones SFO sobre dharma, ver el T10-SFO, el diccionario de términos
SFO.
Karma es un concepto más amplio que pecado. RR: MADI.
El karma individual nunca implica culpa moral. RR: 100% falso.
o Comentarios:
o Sin ir contra los cinco podvis, no hay culpas morales, ni malos karmas generados, ni
tampoco se va contra el dharma. RR: MADI.
o Al ir contra los cinco podvis, siempre hay malos karmas generados y culpas morales, a la
par que incumplimiento del deber evolutivo de aumentar VC. RR: MADI.
¿Qué miden las siguientes dos frases, en la TVF?: <Los cinco podvis, o poderes – virtudes del
alma, son: Amor, verdad, deber, no violencia y paz. Las acciones anti-podvis son pecados
esenciales>. RR: MADI.
o ¿Qué porcentaje de las acciones realizadas por humanos el 2015, fueron anti-pódvicas?
RR: El péndulo oscila casi exactamente en la marca del 100%. Levemente bajo eso.
o Cada acción contraria a los cinco podvis, o pecado esencial, genera mal karma. RR: MADI.
o Con la mayoría de la humanidad pecando contra estos cinco podvis, sin importarle las
consecuencias, considerando la magnitud del karma vectorial que se está acumulando, y en
tiempos de intervención del planeta por seres evolucionantes avanzados, y por Gayatri
Misma, ¿será que la selección natural viene suave? RR: No.
Pagar el karma individual adeudado de alguna manera, no se puede eludir, aunque se trate de
errores o accidentes casuales. RR: MADI.
o Comentarios:
o Sarcásticus: El humano demonio Kumba conduce en estado de ebriedad, como
acostumbra. Medio pierde el control, se sube a la vereda, atropella a un transeúnte, y lo
deja moribundo. Preocupado por las consecuencias kármicas, se detiene, baja, extrae un
revólver, camina, se agacha, encañona en la sien al moribundo, y le dice: “Perdóname o te
mato”. Si tú fueras el moribundo, ¿qué le responderías?
o Payaso: <¡Te mando la cuenta, loco!>
La causalidad multidimensional general es compleja; y más, considerando influencias de las vians
pasadas de todo ser evolucionante que pulula por el cosmos. Extraterrestres o no. RR: MADI.
En ámbitos de seres racionales, una misma acción no siempre produce resultados iguales. RR:
MADI.
o











El bien y el mal
 Aumentar porcentaje de realización de Dios es bueno para todo ser evolucionante. RR: MADI.
 Disminuir porcentaje de realización de Dios es malo para todo ser evolucionante. RR: MADI.
 El bien y el mal son uno de tantos pares de opuestos que no operan en Lo Absoluto. RR: MADI.
 No se puede salir del karma mediante la relatividad de actuar bien o mal. RR: El péndulo gira y
gira.
o Comentarios:
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La ley natural del karma no es relativa, sino eterna. RR: MADI.
Es posible que fulano salde sus deudas de mal karma. RR: MADI.
Actuar bien o mal son parte de las opciones kármicas de fulano. Actuando bien, eleva VC, y
aumenta las probabilidades de escapar luego de la parte más infernal del arcoíris
electromagnético pentadimensional, o Bhur. Actuando mal, suma tiempo infernal. O cuasiinfernal, según el caso. Pero ni el alma está afuera del karma, porque el karma es una ley
cuya semilla está en El Cielo de Dios. RR: MADI.
Sólo se libera la captación del alma desde lo individual, cuando el ego encerrador en cuerpos
desaparece. RR: MADI.
o
o
o



La gracia divina, los pecados, el perdón y el karma:
o ¿Hay gracias divinas, que Dios conceda al hombre? RR: Sí.
o Hay gracias de distinto tipo, que llegan, o puedan llegar, a los seres evolucionantes? RR: Sí.
o La gracia divina que Dios les confiere a los seres evolucionantes corresponde al estado de
iluminación. RR: MADI.
o Hay gracias que Dios concede a los seres no iluminados. RR: MADI.
o Los cuerpos de los seres evolucionantes son dados por gracia de Dios. RR: MADI.
o En el estado de gracia de iluminación, cuando acontece en VC86%, se está más allá del bien y del
mal. RR: 80% verdadero.
o Comentarios:
o Puede considerarse que los opuestos son superados más allá de la frontera superior del
Causal, en VC98%. RR: 80% verdadero.
o En Gayatri, los opuestos están superados. RR: 88% verdadero.
o En la parte de Gayatri que pertenece al Cielo de Dios, es decir, en La Gran Alma, los
opuestos están superados. RR: MADI.
o En la parte de Gayatri que no pertenece al Cielo de Dios, es decir, en El Supracausal, los
opuestos no están superados, puesto que El Supracausal comienza y termina, y eso es un
juego entre opuestos. RR: MADI.
o En el manejo tódico de la manifestación, la ley natural del karma aporta a guiar y controlar de modo
justo la vida-antivida de los seres evolucionantes hacia las altas vibraciones, sin que esto signifique
la pérdida del libre albedrío por parte de estos seres. RR: MADI
o Todos los seres evolucionantes tocamos parte de la gracia de Dios, por todo lo que recibimos de Él.
Recibimos eternidad en el alma. Recibimos relatividad, y karmas buenos o malos, en nuestros
cuerpos psiquis relativos. Y hasta lo que nos parece malo, si no fue causado por nuestras acciones
previas, recibirá compensación. RR: MADI
o Cuando fulano peca contra zutano, y zutano lo perdona, fulano vuelve al estado de gracia, y el karma
generado se borra. RR: 98% falso.
o Comentarios:
o No necesariamente fulano estaba en estado de gracia, antes de pecar contra zutano. RR: MADI.
o Ningún ser evolucionante puede borrar el karma de otro, sin asistencia de Dios, o Gayatri. RR:
MADI.
o En la ley natural está la opción de poder borrar un ser evolucionante avanzado todo el karma a
la gente que sufre, para iluminarlos de una. RR: 83% falso.

140

T19-SFO: Karma Vectorial

o

o
o

Si es por cómo funciona la ley natural del karma, el karma pendiente que fulano genera pecando
contra los cinco podvis, debe ser pagado por fulano, en términos de la ley natural cósmica,
siendo irrelevante para la ley del karma que las víctimas lo perdonen. RR: MADI.
En el plano individual, perdonar, minimiza karmas asociados a venganzas. RR: MADI.
Las personas llegan a estado de gracia, cuando sus espíritus y cuerpos se santifican mediante
la apertura del portal del alma, o iluminación. RR: MADI.
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3.1.- KARMA GENERAL. ¿POR QUÉ ASOCIAR KARMA CON UN VECTOR, QUE TIENE MAGNITUD,
DIRECCIÓN Y SENTIDO?
Preguntócrates: El karma, para algunos, no pasa de teoría esotérica. ¿De qué partir, para entenderlo en un
marco más racional, si el tema es tan etéreo? Además, si no aceptan la palabra karma, menos van a aceptar
eso de “karma vectorial”.
Sefo: El tema que planteas, por ser multidimensional y complejo, necesita desarrollos previos en los cuales
afirmarse, pero no basta que estén tales desarrollos. No se avanza sin interés en indagar sobre el Sathya, la
verdad natural que sirve para vivir de modo aumentador de felicidad. Más precisamente, el tema del karma
interesa en cómo climatizar el cuasi-infierno Bhur local terrícola, hacia climas sociales e individuales lo menos
desarmónicos posibles, evitando en lo posible que se convierta en infierno. La infernalidad terrícola 2016 es
crónica para muchos, e intermitente para otros.
PR: ¿Qué porcentaje de las personas terrícolas, a febrero 2016, se salva simultáneamente del cuasi infierno,
y del infierno terrícola, por más del 90% del tiempo, cada año? RR: 14%.
En SFO el tema se investiga, con una cosmología de trasfondo, en contexto holístico, universalista,
resumiendo la ley natural transdimensional en los ocho principios (8PSFO), con el laboratorio radiestésico, y
con el apoyo que decidan dar seres de más arriba. Para minimizar errores, este autor evita medir con menos
de VCCP50%, y ya lleva varios años midiendo con las tablas radiestésicas principales del estilo radiestésico
Sathya SFO.
En jerga de las fuerzas de combate aéreas, suelen llamar “vectores” a objetos voladores de guerra, que
surcan los cielos, con amenazas potenciales, o no tan potenciales. Al volar, respecto a meridianos, paralelos y
altitud, los aviones tienen posición, velocidad y aceleración vectoriales, es decir, magnitud, dirección y
sentido. Esto motivó que en jerga aeronáutica fueran vistos como vectores. También les han dicho de ese
modo a los aviones comerciales. Básicamente, los ubican como puntos que se desplazan con cierta
velocidad, hacia un rumbo, y por su vector posición, dónde fueron ubicados por última vez.
Lo del karma vectorial, se relaciona con:
 Quienes creemos en la importancia de darnos un buen concepto de Dios, apostamos a que Dios Es
al menos sabio, justo, omnipotente. Consecuencia de esto, la ley natural que rige la evolución o
involución multidimensional de cada ser evolucionante, su porcentaje de realización de Dios, debe
ser sabia, justa, y poderosa, tal que nadie se salve de su vigencia, mientras sea pertinente. Y
también, es necesario que haya un escape, para quienes hayan aprendido a cumplir con las normas
y deberes naturales Sathya - Dharma de la evolución. RR: MADI.
 Gracias a la ley natural de la evolución, podemos ascender, por mérito, o descender, por demérito.
RR: MADI.
 Algo o alguien registra lo que hacemos desde el Burdo Alto, por cómo lo hacemos, a quién.
Más tarde o más temprano, en algún momento, ese alguien, o algo, canaliza las
consecuencias de nuestras acciones, a través de agentes kármicos, como reacciones buenas
o malas. RR: MADI.
o Ejemplo: Fulano contrata el servicio eléctrico, le instalan una conexión y el medidor,
consume, y le cobran mensualmente, a cambio del beneficio recibido. A diferencia de esto,
las cuotas kármicas polmá no son cíclicas, ni predecibles, y con nuestra acción definimos
endeudarnos, o no. También podemos tener algunos paneles solares y un inversor
inyectando algo de energía eléctrica a la red, que puede ser descontada con el medidor
pertinente.
 En cómo son registrados nuestros actos, interviene el bien y el mal natural, que
respectivamente se compone de acciones pro-pódvicas, y anti-pódvicas. Lo ajeno a los
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podvis, no es registrado como débito o haber, en la cuenta corriente personal del BK, o Banco
Kármico. RR: MADI.
o Aquí importa la similitud o distanciamiento entre los conceptos tradicionales de bien y mal, y
cómo es considerado cada acto en el esquema de la verdad natural. Casi huelga decir que
los dictámenes trátricos humanos no valen arriba. Dios hizo las leyes naturales a su
manera, eso vale, y no las modas humanas pasajeras. RR: MADI.
o Respecto a los podvis, se puede afectar a uno, o a muchos seres, con diferente intensidad;
o ser afectados por otros. La cuantificación cósmica detallada es necesaria. RR: MADI.
o ¿Violencia, o no violencia? RR: MADI.
o ¿Se cumplió el deber natural, respecto a la verdad natural? ¿Con qué magnitud se cumplió,
o incumplió? RR: MADI.
o ¿Cuánto alteramos o favorecimos la paz? RR: MADI.
En este contexto, las interacciones relevantes de la contabilidad <debe – haber> necesitan ser
registradas con ciertos parámetros, tal cómo: magnitud, dirección y sentido.
La magnitud, responde a: ¿Qué tan intensamente bueno o malo es lo que le hizo fulano a
zutano? ¿Cuántos fueron afectados, para bien o para mal, y qué tanto?
El sentido se relaciona con quién causa la acción y quién la recibe. En el tiempo, primero
suele estar la acción kármica de fulano, y después la reacción, que puede venir desde
distintos agentes. RR: MADI.
La dirección, se refiere a quién emite y quién recibe el acto kármico. Por ejemplo, la acción X
fue de Fulano Pérez a Zutano López. O del ser evolucionante M al ser evolucionante N, K, L, P.
La dirección debe ser entendida en el concepto de red cósmica, de Internet Cósmico de Dios,
ICDD, donde cada individuo tiene su “nombre tódico”, equivalente a “la dirección IP”. Cada
interacción kármica con otros seres incluye los “nombres tódicos” de cada fulano
participante. La red ICDD registra las interacciones kármicas de los seres y las cosas del
universo, y tal proceso, necesariamente ha de ser individualizado. RR: MADI.
Una tradición traicionera, o tratra, puede desviar mucha gente del camino a Dios, del camino hacia a
la felicidad suprema. De ahí que medir por ICR sea tan relevante. RR: MADI.
Aun cuando cada uno escoge a qué apuesta como valores para vivir o antivivir, entre los que desean
una visión coherente del Todo, el apego dogmático a visiones de poco alcance, ancladas en pasados
de sombra, jamás favorecerá liberación. RR: MADI.
Sin partir de una visión multidimensional organizada, sin poder medir de algún modo lo
transdimensional, sin un resumen de la ley natural transdimensional, ¿qué porcentaje sobre La
Realidad Última podría ser captado? En SFO se sugiere realizar al menos algunas apuestas
holísticas multidimensionales, para que nuestra visión de mundo cobre sentido, o esta ley
permanecerá más neblinosa, oscura e inasible de lo que podría ser. Y medir qué tan bien o mal
apostamos, usando métodos como los utilizados en SFO, u otros mejores, que los lectores podrían
desarrollar. El ICR dibuja, vagamente, un continente multidimensional recién descubierto por el ser
humano, no hace tanto que hay radiestesistas, y, con mucho por investigar. RR: MADI.
Como sea, necesitamos apostar a buenos paradigmas, pues la meta es acercarse a conocer la ley
natural tal como es, y no podemos superar lo que nuestro nivel permita, a no ser que Dios nos dé
una mano desde arriba. Y aún así, conociendo hipotéticamente más de la verdad, ¿a quién
convenceríamos? ¿Quién querría escucharnos en un mundo donde el enfoque dominante es casi
completamente otro, la sobrevivencia? Obviamente desde acá abajo no captaremos lo
pentadimensional tal como es, en el nivel de la experiencia, así como el océano no cabe en un dedal.
Lo que Dios ha dicho a través de los Narayanas, ha sido escuchado por muy pocos y practicado por
menos; peor todavía, entre los practicantes, ¿quién asegura haber causado cero distorsiones? RR:
MADI.
La siguiente es una frase muy dicha en textos espirituales, pero viene al caso: “La tragedia del
conocimiento es que el maestro iluminado habla desde su nivel de conciencia, y el discípulo
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no iluminado escucha desde su nivel de conciencia”. Y la diferencia entre esos dos “su”, explica
cómo se pierde el conocimiento. RR: MADI.
El problema a resolver para nosotros, no iluminados, es que nuestra humanidad necesita urgente
métodos más confiables (o que al menos nos sugieran cómo desarrollarnos, para volverlos más
confiables), sobre cómo indagar en búsqueda de la verdad que sirve para vivir de modo armonizante.
Para tal búsqueda, necesitamos partir desde nuestra sub-sub-sub-sub realidad Bhur, confiando en
que Dios hizo bien las cosas, y estos métodos buscadores de Sathya tienen asidero en la ley natural
que gobierna la evolución e involución de las personas. RR: MADI.
o Esta investigación Bhur, equivale a pedirles a unos hipotéticos mineros del carbón (que
hayan laborado toda su vida-antivida a 800 m de profundidad, y que jamás hayan salido a la
superficie), que expliquen las supernovas. RR: MADI.
o Claramente se necesitan métodos transdimensionales, utilizables al menos por unos pocos,
que, una vez estando limpios, o potenciados por Gayatri, puedan ser guías confiables. Y,
sin quienes nos cuenten por “correo electrónico psíquico”, cómo son las cosas en el nivel de
arriba, no tenemos esperanza. Entonces, también necesitamos avivar el chateo con Dios, o
con seres que Él designe, para preguntarles, con respeto, aspectos sobre cómo es la ley
natural del Más Allá, y del Más Acá, en los temas evolutivos / involutivos. RR: MADI.

El karma, como causalidad multidimensional, incluye las interacciones entre seres y cosas del universo
pentaelemental, sus causas y efectos en el tiempo.
Aun cuando las interacciones de causa y efecto entre cosas o seres vivos no son iguales, para el estudio del
karma en los seres vivos racionales, simplifica partir de cómo interactúan dinámicamente las cosas cuando
chocan, o interactúan dinámicamente, antes de entrar a la interacción entre seres vivos.
Recordando información de la enseñanza escolar:
 Hay choques elásticos, que ocurren entre dos cuerpos que no se deforman.
 Hay choques inelásticos, que ocurren entre dos cuerpos que al chocar se deforman, pudiendo uno
absorber al otro, o despedazarse ambos, o uno, en fracciones.
 Todo vector físico de fuerza o velocidad tiene magnitud, dirección y sentido.
 Cuando en una mesa de billar chocan elásticamente dos bolas de billar, que son dos objetos
inanimados esféricos, en el punto de contacto, y mientras dura el instante del choque, aparecen dos
fuerzas vectoriales simultáneas, con magnitud y dirección iguales, pero opuestas en sentido.
Durante el choque elástico ocurre un intercambio de energía, tal que antes y después del choque,
las bolas cambian la magnitud, la dirección y el sentido de sus velocidades.
 Para el caso de las bolas esféricas de billar que chocan, el punto central de cada uno corresponde al
centro de masa, el cual es útil para indicar en qué dirección se mueven las bolas, antes y después
del choque.
 Los choques entre dos bolas de billar ilustran la causalidad fenoménica simple que se activa
mientras dura la interacción entre ambas, provocando diferencias entre el antes y el después.
Resulta interesante comparar las interacciones entre dos o más bolas de billar, con las interacciones
kármicas entre dos o más seres humanos, con miras a buscar semejanzas y diferencias. Para analizar
lo cual, vale partir preguntándose: ¿Cuál es la diferencia física, y la diferencia chiansar, entre dos
cosas tipo bolas de billar, y dos personas? ¿Cuántos tipos de interacciones ocurren, o pueden ocurrir,
entre dos personas? ¿Cómo opera el karma, o causalidad pentadimensional, en todo esto?
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TEMAS RELACIONADOS CON EL KARMA VECTORIAL, SON LOS SIGUIENTES:
 Básicamente, partiendo de la pentadimensionalidad humana, las personas terrícolas somos
nuestra respectiva alma, y tenemos cuatro cuerpos-psiquis, uno en cada dimensión no eterna.
RR: MADI.
 La materia de los cuerpos, tanto de las personas, como de las bolas de billar, es proyectada
desde Gayatri, con un pequeño poder, por parte de los humanos, para actuar modificando
esta materia. Por ejemplo, el hombre modificó materia y fabricó las bolas de billar. RR: MADI.
 En el contexto SFO, la diferencia fundamental entre cosas y personas, es que las cosas no
están asociadas a almas, y las personas, sí. RR: MADI.
 Las almas influyen sobre los cuatro cuerpos-psiquis de fulano, en diversos aspectos, propios
de cada dimensión. RR: MADI.
o Para el cuerpo biológico, este autor mide por ICR que la energía vital organizadora
que dice a cada célula qué actividad realizar, para mantenerse viva, en el contexto de
cuerpos biológicos orgánicos, viene desde el alma. Lo anterior también vale, sin
importar reino ni especie. RR: MADI.
 Las cosas, al no tener almas, aparte ser inertes e ignorantes en grado máximo, no tienen autoreferencia para razonar y decidir pensamientos, palabras o acciones, ni tampoco sufren
consecuencias derivadas de iniciar acciones por sí. Las personas en cambio, originamos
acciones, causando consecuencias, que recibimos. RR: MADI.
 Asumiendo que la ley natural es perfecta, una variante de esta perfección consiste en operar
en un contexto de justicia cósmica evolutiva / involutiva según méritos y deméritos de los
individuos racionales, y, más en general, de todo ser evolucionante, o ser asociado a alma.
RR: MADI.
 Como la última afirmación le mide 100% verdadera, al menos a este autor, resulta
extremadamente importante “bajar del Internet Cósmico”, del campo de sabiduría natural que
subyace y controla procesos naturales, información sobre cómo opera esta justicia cósmica
sobre los individuos. Con fines a considerar cuáles conductas son buenas, es decir,
elevadoras del porcentaje de realización de Dios, o malas, degradantes del avance personal
como ser evolucionante, en el arcoíris de las vibraciones evolutivas, VC, o VT. RR: MADI.
 La conducta de fulano puede influir sobre una o más personas, con diferente intensidad, para
bien, o para mal. RR: MADI.
 La conducta humana es interactiva, y en cada conducta, en mayor o menor grado, se ve
involucrada toda la pentadimensionalidad humana. En esta pentadimensionalidad, las causas
y efectos, son desglosables como si los cuerpos – psiquis fueran bolas de billar, una por
dimensión, con potencial de intercambiar algo en interacciones de diferente tipo. Y las
consecuencias de todo esto, son registradas y procesadas en el BK, o Banco Kármico. RR:
MADI.
 Las acciones de fulano causan, o tienen potencial de causar, fuerzas kármicas de diferente
magnitud, dirección y sentido, sobre uno o más zutanos. Y si ambos, fulano y zutano, son
pentadimensionales, sus interacciones pueden ocurrir no solamente en el plano físico Bhur.
Pueden ser pentadimensionales. RR: MADI.
 El karma es interactivo, retornante. En seres evolucionantes, sigue la línea temporal de la
causalidad, y opera entre individuos y cosas. RR: MADI.
 Cada acción kármica de fulano sobre zutano, tiene magnitud, dirección, y sentido. RR: MADI.
 Por fluir karma vectorial en interacciones entre humanos, con magnitud, dirección y sentido,
mientras a más terceros beneficie o dañe fulano, más réplicas idénticas le serán acumuladas
como haberes, o deudas. RR: MADI.
 En un concepto de justicia, la cantidad y la intensidad de las trasgresiones kármicas afectan a
la magnitud del vector kármico. La dirección entre dos humanos que interactúan, los
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involucra a ambos. El sentido, desde quién viaja el karma, hacia quién. Y a quién se
devolverá, cuando corresponda el pago, bueno, o malo. RR: MADI.
 Dado que fulano más desconoce que conoce cuándo se activarán las reacciones kármicas
vectoriales de cada una de sus acciones, más le vale tener cierto control sobre sus acciones,
y pasarlas por el filtro de los cinco podvis conductuales. RR: MADI.
 Al des-amar zutano con X magnitud a otro ser, causa una fuerza kármica, que de momento incide
sobre el otro, y lo daña. Pero en algún futuro le va a venir en contra lo mismo, como un misil
personalizado a su vibración, en la misma dirección, con la misma magnitud, y sentido opuesto. A
devolverte el mal que hizo. Eso es lo justo, a no ser que antes del misilazo haya decidido ser mejor
persona, y haya pagado karmas pendientes con AMOR EN ACCIÓN. Si es que se lo permite la
legalidad cósmica asociada a la ley kármica. Hay daños demasiado intensos, que no pueden ser
regateados con los representantes del BK, y se deben pagar con lo personal corporal, en esta u
otras vidas-antividas. RR: MADI.
 El derecho a saber es importante. Parte de tal derecho a saber, se relaciona con el karma vectorial,
con el efecto que nuestras acciones tienen sobre los cinco estados elementales de la materia, en
nuestro entorno próximo: espacio, gas, plasma, líquido y sólido. No es pesimista mencionarlo. Al
contrario. Mientras la humanidad no vea la relación entre causa y efecto, continuará sumiéndose en
la antivida, y acelerando su fin. El que por verla, continúe, borra su esperanza. El que por medir e
identificar su porcentaje de antivitalidad, cambie, y rectifique su camino, girándolo hacia las altas
vibraciones, pinta su esperanza de primavera. RR: MADI.
 Al no conocer o no aceptar el sathya (verdad natural) de los cinco podvis, las personas más
antiviven que viven. Antivivir genera mal karma, y vivir genera buen karma. RR: MADI.
 En culturas muy afectadas por paradigmas degradantes, al final de cada vida-antivida, cuando
la balanza personal entre bien y mal, si con mucha suerte, intuición y esfuerzo queda con
saldo a favor, este saldo probablemente será pequeño. Como en el Bhur predominan las
tradiciones traicioneras, o tratras, durante muchas vidas, el saldo a favor puede ser pequeño.
En tal contexto, cuando en una sola antivida catastrófica podemos perder lo poco ganado en
<n> encarnaciones, como cuando un dictador bestiodemoníaco asesina o daña a multitudes,
le puede significar retrocesos inimaginablemente grandes, en la cantidad de vidas que tendrá
que repetir, hasta pagar todo eso. Y lo que vale para mal, también vale para bien. Cuando se
influye en sugerir ideas evolutivas elevadoras sobre millones, por cada uno de esos millones
llegará una réplica favorable, sumando un gran total. RR: MADI.
 La SFO sugiere cómo elevar VC, pero no eleva VC por nadie. Las elecciones, los minutos vividos o
antivividos, por fuerza, son elecciones personales, y ellos sí son registrados. RR: MADI.
 Durar leyendo textos de influencia elevadora, tiene efecto curativo sobre las malas impresiones
antiguas, eleva algo poco la VC, pero ese algo poco no se compara con el poderoso efecto kármico
rompe-tamoguna que tiene el AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN. El cual se grita con
mayúscula, esperando recordar al autor que activándolo, le vendrán tiempos mejores, en ésta o en
próximas, proporcional a méritos vectoriales. RR: MADI.
 Vivir conduce a felicidad. Antivivir, conduce a infelicidad y sufrimiento. El cómo y cuándo operará el
karma profundo, polmá resulta impredecible para humanos Bhur. Cuándo y cómo volverán ciertos
karmas, solo Dios lo sabe. RR: MADI.
 La naturaleza multidimensional de los seres vivos difiere de la naturaleza de las cosas, y ello
interviene en cómo interactúan. Una interacción entre dos seres evolucionantes racionales y
multidimensionales, no involucra lo mismo que una interacción entre dos bolas de billar. RR: MADI.
 Dos bolas de billar, cuando chocan, intercambian fuerzas vectoriales simultáneas, de igual
magnitud y dirección, pero con sentido opuesto. Esta interacción de causa-efecto, que
cumple para dos bolas esféricas, materiales, en choques elásticos, no cumple de la misma
forma cuando interactúan dos seres evolucionantes, porque hay diferencia en raíz chiansar,
de la cual las cosas carecen. RR: MADI.
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Para un choque, o una interacción entre dos personas, en teoría dicha interacción podría
tener alguna repercusión también en los cuerpos psiquis internos. Algo de la causalidad del
choque citado, también se replica, solo que la réplica debe ser entendida en la
multidimensionalidad de los seres evolucionantes: cada ser evolucionante terrestre es su
alma, y tiene cuatro cuerpos-psiquis, con algún nivel de desarrollo. Y la interacción entre dos
seres evolucionantes, debe entenderse como teniendo causas y efectos relativos a los cuatro
cuerpos-psiquis, y al alma. Por los cuales la causa puede ir, llegar al nivel divino del Internet
Cósmico, y devolverse, como una reacción, que puede aparecer en tiempo X, y manifestarse
desde cualquier ser evolucionante o cosa, no descartándose reacciones kármicas
medioambientales manejadas por Gayatri. RR: MADI.

Dudón: ¿Por qué asociar karma, que es un concepto de la filosofía hindú, con vectores, con fuerzas, que son
conceptos de física? ¿Para qué mezclar dos cosas nada que ver? Explica y mide más sobre estos temas, y el
BK.
Sefo:










La posibilidad de unificación que tienen dos conceptos que fulano supone aislados, está en si
pertenecen a la ley natural, o no. Si ambos pertenecen, ya están unificados. Del karma, este autor
mide que es una ley natural a firme. Y si las fuerzas tienen magnitud, dirección y sentido, un karma
que retorna a fulano, por ejemplo, puede pegar con mayor o menor fuerza, con el sentido de venir de
vuelta, desde el BK, y con la dirección pre-definida al momento de generar el karma, perjudicando a
perengano, por ejemplo, y que ahora retorna, hacia el causante. RR: MADI.
Los karmas vectoriales se refieren a la historia de justicia cósmica actuando sobre individuos y
sociedades. No da igual que fulano deba buenos o malos karmas, o que le deban. RR: MADI.
El Banco Kármico es parte del ICDD. RR: MADI.
La magnitud de un karma es función de:
o A cuántos seres ayuda o daña fulano con sus acciones. RR: MADI.
o La intensidad del daño. RR: MADI.
o El tipo y la intensidad de los deseos. RR: MADI.
o Cuánto ya fue pagado, o está pendiente. RR: MADI.
o Los deseos del fulano causante. RR: MADI.
o La intención, si fue con premeditación, o casual; en conocimiento de causa, o no. RR:
MADI.
La dirección, alude a que el karma opera desde unos hacia otros seres evolucionantes, pudiendo
intervenir el medio ambiente; parte de uno o más seres, y repercute en otros, en otro, o en el medio
ambiente. Que parta de fulano y afecte a zutano, establece una dirección de acción. Y también el
retorno, considerando que en el BK, el karma X quedó asociado a la “dirección IP” del afectado por el
karmazo. RR: MADI.
El sentido de un karma es ondulante, entre que va y viene. RR: MADI.
o El sentido de la interacción kármica opera en el primer medio-ciclo desde el fulano
causante, hacia el o los zutanos afectados, (lo cual se registra como pendiente en el BK, a
favor o en contra, según proceda), y en el segundo medio-ciclo, la interacción opera desde
el medio, o desde uno u otro individuo o agente kármico, hacia el fulano que causó el
karma, cerrando el ciclo. RR: MADI.
o Una vez que el karma retorna y es pagado, se borra, en la medida que se pagó, de la
contabilidad kármica individual que lleva el BK, o Banco Kármico. RR: MADI.
o Aunque muchos karmas circulan en circuito cerrado entre dos fulanos, otros karmas,
pueden fluir en circuito abierto. Ejemplo: Fulano hiere o mata a zutano. Arrepentido, dedica
mucho tiempo a ayudar desinteresadamente a otros, hasta que paga su deuda pendiente.
RR: MADI.
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o

Ir un karma de fulano a otros, o de volver a fulano, es opuesto, lo cual hace necesario
hablar de sentido del flujo kármico. RR: MADI.

En la interpretación utilizada en SFO, toda manifestación es vista como estando incluida dentro de un
universo multidimensional. Karma y vectores no son temas des-relacionados. Al contrario, tienen mucho en
común, y considerarlos sirve para clarificar cómo podría estar operando la ley natural, que también es
multidimensional. El karma opera como una fuerza transdimensional, con magnitud, dirección y sentido. RR:
MADI.
Definiendo karma como causalidad multidimensional, entre karma y fuerzas vectoriales aparecen
varios puntos en común cuando se investiga un poco, pero también aparecen diferencias. Tales
como:







Causalidad:
o Fuerzas y karmas pueden funcionar como causas, y producir efectos. RR: MADI.
Temporalidad:
o Ambos polos de la causalidad kármica ocurren en el tiempo. RR: MADI.
Espacialidad:
o Ambos necesitan espacio para manifestarse. RR: MADI.
Interactividad:
o Tanto fuerzas como intercambios kármicos son interactivos; hay traspaso de algo durante
las interacciones, que pueden ser cosas, acciones, recursos, bienes o males. RR: MADI.
o La causalidad incluye interacciones entre cosas y sujetos. RR: MADI.
o En el caso de dos bolas de billar que chocan, en el momento de chocar, se intercambian
energía, no quedan iguales después de este choque interactivo.
o También pueden ocurrir choques entre dos partículas, por ejemplo.
o De algún modo los dos entes (entes, ofos, ondas formas cosas o vivas, en SFO, ver T10SFO) interactuantes alteran sus comportamientos, sus energías cinéticas, direcciones,
sentido de avance, ángulo, velocidad, etc. Los intercambios kármicos pueden ocurrir entre
dos seres evolucionantes, cuando éstos interactúan. RR: MADI.
o Ejemplos:
 El ser evolucionante oveja le come las hojas al ser evolucionante pasto, y por ello
ocurre una transferencia kármica entre ambos. RR: MADI.
 A algunas fuerzas básicas, los físicos prefieren llamarlas “interacciones”, pues esta
palabra explica menor lo que ocurre, que la palabra “fuerza”. Como la interacción
electrodébil, la interacción nuclear fuerte, o la interacción electromagnética entre
dos o más partículas subatómicas. El karma también es interactivo. RR: MADI.
o Hay interactividad transdimensional: Como cuando por razones kármicas son activados los
parásitos energéticos del Burdo Alto, que miden VC35%, y dañan a personas con cuentas
kármicas pendientes, en ocasiones por haberse dejado llevar por la gula mata-comecuerpos de seres evolucionantes animales, quizá desde tomar uso de razón, y por todo el
resto de la encarnación; o a veces basta con menos, cuando “el” animal del cual se come
está infectado con tales parásitos. Y los criaderos, con todo el maltrato y atracción de malos
karmas que involucran, no se prestan para que haya animales de lo más rebosantes de
salud. Hay vacas a las cuales les sacan tanta leche, encerradas en un cubículo, que se les
quiebran los huesos, y las matan, para carne. ¿Será que nadie paga ese karma? RR:
MADI.
Multidimensionalidad de seres evolucionantes y cosas. Atigati y cosmología
pentadimensional y pentaelemental SFO
o Dado que El Todo se mide en SFO que es pentadimensional, toda causalidad relativa Al
Todo ha de considerarse en un marco tódico, o pentadimensional.
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Aun cuando la causalidad se concentre más en el universo material, en cuanto a su
interactividad kármica, también hay algo de causalidad divina, solo que libre de historiales
kármicos individualizados. Por ejemplo, Dios Es causa eficiente para originar al
Supracausal, y no se karmatiza por ello.
 Karmatizarse: Sumar alguien nuevas deudas kármicas.
 Dios no tiene que darle cuentas a nadie por lo que hace o no hace, lo cual es
perfecto, aun cuando el hombre reniegue de Dios cuando sufre karmazos. RR:
MADI.
 Karmazos: Golpes de karma. Pagos intensos de lo pendiente, o devoluciones. Una
devolución intensa de karma positivo de vidas previas, podría materializarse como
recibir una herencia, o recibir mucho dinero en premios de azar. No obstante, ese
“mucho dinero”, cuando es recibido sin proceso, también entra a la contabilidad
kármica personal del BK, como algo a pagar. Y más vale andarse con cautela,
respecto de en qué se invierte. RR: MADI.
En física mencionan al estado de vacío, al campo punto cero, al campo unificado de todas
las fuerzas de la naturaleza. Durante un choque entre dos partículas, puede ocurrir que
desaparezcan las dos partículas que chocan, y aparezcan otras. Se ha dicho que las
partículas nuevas emanan del campo unificado, o estado de vacío cuántico, que puede
interpretarse como otra dimensión, o como la zona fronteriza hacia otra dimensión.
 En contexto del texto de cosmología, T8-SFO, el estado más sutil de la materia
Bhur, es el espacio Bhur. Pero también es medible que los cinco elementos
cambian a lo largo del avance del tiempo absoluto del ciclo DNDD; hasta el
espacio Bhur cambia, entre que el sector dimensional que incluye a la Tierra
comienza, se desarrolla, y termina. RR: MADI.
En lo particular subatómico, toda partícula que emerge, dura un tiempo, y vuelve a sumirse
en el campo del cual vino. RR: MADI.
Los agujeros negros operan como portales para enviar materia del Burdo Medio al Burdo
Alto, y los agujeros blancos operan a la inversa. RR: MADI.
Atigati y cosmología:
 Lo mismo que detectan cuando un par de agujeros negros rotan, cercanos, hasta
unirse, desapareciendo masa del Burdo Medio, proceso que emite ondas
gravitacionales, (como parte del tiempo contractivo del universo, que es cuando la
dimensión Bhur ya comienza a ser reabsorbida hacia la parte alta del Bhur,
primero, y luego, hacia el Astral, o Bhuvá), este autor mide que ocurre a la inversa,
en tiempos de manifestación, o creación del Bhur: el estado espacial de la materia
se convierte en un gas preatómico; el último se convierte en plasma, el plasma en
líquido, y el líquido en sólido. RR: MADI.
 En la página www.saibabadice.org, buscando por <Atigati>, el Avatar VC97%
menciona que el Atigati es una vibración de altísima velocidad, por la cual el
elemento espacio, akasa, se convierte en elemento vayu, que traducen como “aire,
gas”, en la secuencia pentaelemental hindú.
 En un principio, este autor mide por ICR que luego de la etapa “estado espacial de
la materia”, en tiempos de creación del Bhur, aparece un gas preatómico. En el
conjunto de mediciones cosmológicas del T8-SFO, los átomos no aparecerían sino
en las estrellas, en la etapa del plasma, muchos miles de millones de años
posteriores al tiempo de inicio del espacio, o Big Bang. RR: MADI.
 Tal como la masa es reabsorbida por los agujeros negros, y ocurren estos
procesos rotacionales rápidos, este autor mide por ICR que hay procesos
simétricos tipo “imagen invertida en el espejo”, que ocurren a la inversa, en
tiempos iniciales de agujeros blancos, también con rotacionales rápidos, solo que
emergentes, del tipo Atigati. RR: MADI.
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Tiempos finales de reabsorción de materia, complementan a tiempos iniciales de
manifestación de materia, partiendo desde los estados más sutiles de la misma.
RR: MADI.
Estos agujeros blancos se repartirían, en tiempos de espacio expansivo, como
bengalas, difundiendo gas preatómico por el espacio. RR: MADI.
No todo el espacio se transforma en gas preatómico. O no habría espacio para los
mundos. No todo el estado pentaelemental previo se transforma en el estado
posterior. Todavía hay estrellas, estado plasma, (agni, o fuego), de la materia. RR:
MADI.
Ese gas preatómico, no polarizado electromagnético, no sería detectable, y
correspondería a la materia oscura, de la cual todavía quedaría mucha, en el
espacio intergaláctico, o en las galaxias mismas. RR: MADI.
El Big Bang no pasaría de “espacio siendo creado, en ambiente inicial Bhur frío,
expansivo y lento, que duraría muchos miles de millones de años. El calor, o
elemento agni - fuego, el tercero en la secuencia (espacio – aire – fuego – agua –
tierra), secuencia ordenada de sutil a denso, solo aparecería en tercer tiempo de
creación del Bhur, según esta interpretación. Este autor midió estos procesos
cosmológicos por ICR, como parte de esta bajada masiva de información del ICR
que es la SFO, y que debe ser completada por otros, según se detalla en el T8SFO, que se complementa con la T-OM, una tabla radiestésica circular que incluye
las sesenta horas absolutas del ciclo día – noche de Dios, y que se regala en el
archivo resumen R22-SFO, junto con otras tablas. RR: MADI.

Preguntócrates: Detalla más el tema de la comparación del karma vectorial con fuerzas vectoriales.
Sefo: De un vector fuerza, se dice que tiene magnitud, dirección y sentido. Análogamente, el karma es
como una fuerza de interacción multidimensional.
Vale decir:

Magnitud: Una acción kármica tiene magnitud, porque no da igual ayudar o dañar uno o a veinte
mil seres. Ni da igual ayudar poco que salvar de una situación peligrosa, a alguien. Molestar a
fulano, no tiene la misma magnitud kármica que matarle su cuerpo biológico, vía tortura. Vale decir,
el karma es sumable, y restable. Polmá, buenos y malos karmas se restan entre ellos, pero algunos
son específicos con personas, y resolverlos implica que sean generadas vidas futuras en conjunto
con esas personas. Aumentar la magnitud de los malos karmas pendientes, implica, por lo general,
aumentar el número de vians en que estos karmas pueden ser pagados. Además, polmá, luego de
muchas vidas sufriendo, como esclavo o similar, a fulano le corresponden muchas vidas pasándola
bien, gastándose ahorros del BK. Polmé, si es un gobernador tirano, pierde todo su ahorro BK en
una sola antivida.

Dirección: Una acción kármica tiene dirección, más cercana al deber natural elevador de VC, o a
su contrario, la degradación. La diversidad existe como ley natural, y sabemos que no todas las
culturas tienen los mejores paradigmas. Hoy ya varios presidentes han llegado a la conclusión
sobre que las culturas terroristas deben ser extinguidas, y esto se advierte en frases que emiten los
gobernantes, después de los atentados. Siendo obvio el peligro que habría cuando terroristas
suicidas se apoderen de armas de destrucción masiva, los gobiernos dictatoriales son vistos como
un peligro mundial, en especial cuando tienen dictadores coléricos, ególatras, sin filtro,
controlándolos. En tales condiciones, y teniendo tales dictadores armas de destrucción masiva, la
continuidad civilizacional terrícola, obviamente entraría en tiempos de posible extinción.
o La dirección kármica elevadora ideal, la da una buena cultura basada en la ley natural, en
el amor a todos los seres, en los podvis.
o El programa cultural nos hace poner en práctica sin pensarlo gran cosa, los parámetros que
tenemos programados. “Es lo correcto”, decimos. El problema es que hay impulsos de
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abajo, del medio, de arriba, y divinos.
También opera el conformismo con las tratras, que tiene mucha fuerza, que empuja a
realizar un alto porcentaje de antivitalidades masivamente. Como durante las fiestas
nacionales, tipo carnavales tropicales.
o Comentario de Sarcásticus: “Allí donde fueres, haz lo que vieres”, dijo fulano. Acto seguido,
mató de un golpe al caníbal que se había comido a otro caníbal, y lo devoró”.
Sentido: Aparte de moverse desde fulano hacia el BK, o desde el BK hacia fulano, o entre fulano y
zutano, una acción kármica tiene sentido ético. No da igual que sea una acción buena o mala. Solo
con buenas culturas y buenas éticas, pueden los pueblos realizar las acciones top, elevadoras,
medidas como MADIS por radiestesistas limpios.
o



Preguntócrates: En la radiestesia estilo Sathya SFO, ¿hay alguna tabla para medir el porcentaje de
realización de Dios, o la vibra de una cultura, donde tenga aplicación el concepto vectorial de dirección y
sentido del karma vectorial, en versión tabla de porcentajes doble, o 2T%?
Sefo: Sí. El Culturímetro. Te sirve una 2T%, y tú le ajustas la variable, que responde a la orden psíquica en la
que piensas antes de cada medición.
El Culturímetro es una tabla radiestésica que sirve para medir cómo está una cultura en el contexto de la ley
natural. Si quieres una medición de VC, para eso está la TVC. Lo malo de una cultura, no puede ser inferior a
VC04%, la ignorancia más completa, el punto de comienzo de la asociación de almas a cuerpos minerales,
para las primeras experiencias difusas como ser evolucionante.
La dirección kármica que causa el paradigma X de una escritura, la escritura completa, una tradición, una
cultura, una civilización, se pueden medir radiestésicamente en una tabla porcentual doble tipo TVF (2T%),
referida a gradación porcentual entre buena y mala, con el 0% al medio. Bajar e imprimir tablas del archivo
R4-SFO.
 Imprimir una tabla porcentual doble, y colocarla sobre una mesa, tal que se lean los textos del título;
luego se podrá medir, ya con cierto entrenamiento, partiendo de sostener un péndulo uno o dos
centímetros arriba del centro de la tabla.
 El ángulo con que oscile el péndulo respecto al centro de la tabla, define el alineamiento o
desalineamiento de nuestra cultura (personal o grupal, según se pregunte), con el sentido
ético multidimensional, o cósmico, de la ley natural. El mejor alineamiento ocurre en “100%
positivo”, a la derecha; el peor, cuando el péndulo carga su oscilación a la izquierda, en el
“100% negativo”; el movimiento neutro, ocurre en cero grados.
 Podemos preguntar por una acción específica, qué dharma tendría, si la aplicáramos. La oscilación
del péndulo para la cultura ideal, cuando se mide bien, es 100%+. Esta tabla puede ser llamada
Culturímetro, o Dharmímetro, o TKV, Tabla Radiestésica de Karma Vectorial. El peor karma
vectorial lo causa una cultura terrorista que mida “100% (-)”, como grupo humano general. RR:
MADI.
 La cultura elevadora natural, medida sobre el trasfondo del ICDD, toma de referencia al dharma.
RR: MADI.
 Cabe recordar que la dirección matemática es definida por una línea recta, de la cual no se indica el
sentido. A más se acerque el péndulo hacia el 100% negativo, más intensamente mala, o
demoníaca, o apartada del dharma natural será la cultura medida. RR: MADI.
 Es conveniente a la precisión que el péndulo comience rotando, y que luego sea definida una
dirección de oscilación, y un sentido, positivo o negativo. RR: MADI.
o Lo que importa es hacia dónde converge el péndulo. Aunque no es lo ideal, cuando
estamos con poco tiempo para medir varios temas, es posible hacer girar el péndulo con la
otra mano, y luego pensar la pregunta. Idealmente, luego de pedir ayuda a Dios para medir,
el péndulo comienza a girar a sentido contra-reloj, y, al terminar de leer la pregunta,
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converge hacia un ángulo, abandona el giro circular para oscilar en una línea angular,
escogiendo sentido en esta línea, al cargarse hacia el ángulo que resulta de la medición, y
no hacia su opuesto en 180 grados.
Los valores de una cultura, medidos en conjunto, pueden causar por ejemplo, que el péndulo oscile
30º negativamente. La ética natural elevadora que se capta en el ICR, mediciones de por medio,
define el sentido, positivo o negativo, que en la medición es representado según el cuadrante en el
cual oscila el péndulo. De cero a 90º+, es bueno. De cero a 90º negativos, es malo. RR: MADI.
Que sea positivo o negativo, da el sentido de la ética que se mide. RR: MADI.
Paradigmas terroristas del tipo: “El mejor incrédulo en mi secta, es el incrédulo muerto”, miden 100%
de bestiodemoníacos, como conceptos culturales. RR: MADI.
o La peor desgracia cultural involutiva para un grupo, sobreviene cuando consideran
tradicionalmente sagrados a sus paradigmas terroristas. Y el cuentakilómetros kármico del
autor de esa “escritura sagrada”, cuando muchos seguidores le abonan en contra,
cometiendo los actos terroristas que el autor intelectual propuso, no para de girar, como
hélice de avión. Aunque el líder fundador de ese terrorismo ya haya llegado hace siglos al
tope inferior de la involución con su VC de largo plazo: VCLP04%. RR: MADI.
o Naturaleja: Para nada conviene comenzar, ni difundir, ni aplicar, una escritura terrorista,
donde se miente que Dios los envía a matar incrédulos en lo suyo. RR: MADI.
Esta tabla 2T% asociada a la vitalidad o antivitalidad de una cultura, a elevadora de VC o a bajadora
de VC, no mide si algo es bueno o malo con respecto a la cultura que la definió. Cada cultura define
su ética, qué acciones son consideradas buenas, cuales son consideradas malas. Pero en esta
tabla solo es medible lo dhármicamente bueno de cualquier cultura, el porcentaje que resulte, sin
importar interferencias humanas. Obvio, cuando se mide cercanamente bien. RR: MADI.
Cualquier cultura humana de cuarta sub – realidad, tiende a diferir bastante, en promedio, de la
dirección y sentido ideales de la ley divina transdimensional. Ni hablar del neofeudalismo
polarizante. Por ello, un camino de superación cultural, parte por medir y razonar qué está bueno, o
malo, en términos de una visión más amplia que tan solo la cultura personal. Siempre y cuando no
maten al radiestesista, como ocurriría en cualquier bestiodemonismo rígido cercano a la media
cultural “cien por ciento negativa” O “cultura 100% anti – Dios”, a pesar de lo que blasfeme su
escritura trátrica. RR: MADI.
En cuanto a la responsabilidad kármica individual de un creyente trátrico: Como los actores
de las culturas somos los seres evolucionantes racionales, no porque nos hayan programado
con aspectos culturales degradantes, vamos a dejar de tener responsabilidad por nuestros
actos. RR: MADI.
o Si matamos o esclavizamos a veinte, porque nuestra cultura nos programó con esa
dirección y sentido, retrocedemos al menos veinte vidas, para ser matados, o esclavizados,
de similar manera, una vez por cada vian. RR: MADI.
o Son 20 vidas – antividas, o vians, que se agregan a la lista, como tareas, para antes de
iluminarse; ese agregamiento, obviamente va asociado a un bajón de VC, dado que luego
de los desamores, falta pagar más karma vectorial para llegar a Dios. Y además, para sufrir
de orfandad, tantas veces como huérfanos hayamos generado al matar esas veinte
personas. RR: MADI.
Al matar zutano a fulano, conmociona a su red de interacciones. Tíos, padres, hijos, abuelos,
amigos, repercusiones en el trabajo, etc. En justicia cósmica, todo lo que signifique sufrimiento
causado por zutano a otros, debe sumarle karmas de los malos. Así de terrible y justo. Al revés:
Todo lo que aporte a mejorar vians ajenas, debe sumar como karmas de los buenos. RR: MADI.
Cuando una tradición traición compuesta por gente e ideas bajovibrantes, aliena a fulano niño
diciéndole: “El mejor no creyente en nuestras ideas, es el no creyente muerto”, o, “los no creyentes
son enemigos”, solo por esta clase de paradigmas, la dirección y sentido de ponerlos en práctica, es
representable como un vector (flecha) 100% negativo, que apunta en sentido opuesto a los vectores
MADI elevadores de VC, que son 100% positivos. RR: MADI.
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Una acción pódvica sobre una persona, se representa como una flecha que parte desde el origen, y
apunta hacia el 100% positivo. Igual que una cultura pódvica, hipotética, futurista, de otra dimensión,
en la cual, supuestamente, todo lo que se recomienda es MADI, en pensamiento, palabra y obra.
Para lo cual tiene que haber gente capaz de llevar esos MADIS a la acción. El péndulo oscila en
100% + en la 2T%. Esta oscilación 100%+, ocurre al decir: dharma (deber), prema (amor), ahimsa
(no violencia), shanti (paz), sathya (verdad); y, obviamente, al cumplirlos. RR: MADI.
Las acciones neutras respecto a personas, son representables como flechas, del punto central
hacia el 0% de la parte superior de la tabla semicircular tipo abanico. Ídem para las culturas neutras,
que no hacen mejor ni peor al hombre que las practica, en términos de la ley natural armonizante de
Dios. El péndulo oscila en 0% en la 2T%. RR: MADI.
Las acciones desamorosas, violentas, odiosas, degradantes respecto a personas, son
representables como flechas, desde el punto central hacia el 100% negativo. Ídem para las culturas
100% bajadoras de VC, si las hubiere. El péndulo oscila en 100% negativo, en la 2T%.
Utilizando un Culturímetro, que mide la calidad porcentual y el sentido elevador / bajador de una
cultura, es posible medir por ICR el libro madre de cada cultura, o cualquier libro. Y no da igual
quien lo comenta, cuando incluye comentarios. RR: MADI.
o Medir, experimentalmente: El Quijote, El Corán, el Bhagavad Gita, la Biblia, la constitución
de un país, los libros de filósofos existencialistas, o cualquier libro SFO.
 Aparte medir, conviene leer, puede ser un muestreo, utilizando como parámetros a
los podvis. Con lápiz a mina de punta delgada, anotar al costado derecho de cada
párrafo:
 Una flecha para arriba, cuando el párrafo sea favorable a cualquiera de
los podvis, como el amor a todos los seres, incluyendo los no creyentes.
 Doble flecha para arriba, cuando el párrafo fomente el cumplimiento
conductual de más de un podvi.
 Flecha para abajo, cuando se discrimine a los no creyentes de una
manera anti-amor, violenta, destructora de la paz y del deber cósmico
respecto a la verdad, Sathya.
 Doble flecha para abajo cuando el párrafo fomente ir contra dos o más
podvis.
 Raya vertical junto al párrafo, más signo igual (=), cuando el párrafo
aporte cero a subir o bajar la VC, es decir, cuando ni favorezca, ni
desfavorezca el cumplimiento de los podvis. RR: MADI.
 El resultado de la medición general de un libro, puede graficarse como un vector
kármico, en el ángulo porcentual que corresponda, y de signo cargado al
cuadrante positivo o negativo, según resulte.
 El péndulo toma un ángulo y un porcentaje, positivo o negativo. Y el vector
resultante se puede representar, como con un puntero de reloj que gira sobre el
centro, en la tabla radiestésica. Este podría ser un método gráfico sociológico para
exponer. Cuidando graficar demasiado nítidamente a las culturas terroristas, pues
ya sabemos las consecuencias. Entre ellos, los más pacíficos temen renegar de
sus tratras, aun cuando se hayan dado cuenta de los aspectos degradantes de la
cultura que les imponen autoritariamente, para evitar ser matados. RR: MADI.
PR: Los países con intolerancia religiosa, donde la “religión” es una tratra terrorista, ¿qué miden en
el Culturímetro? RR: 100% negativo.
El Culturímetro es similar a la TRA, Tabla Radiestésica Porcentual Doble de Religión / Anti-religión.
En el trasfondo universalista de la ley natural, todo se unifica. La TRA se incluye en el R4-SFO.
Al migrar hacia otra cultura diferente a la de su país natal, fulano necesita alguna reprogramación
respecto a la nueva cultura donde espera ser acogido. Pero si aplica a granel los paradigmas más
odiosos y dhármicamente injustos de su cultura natal, contra otros seres, su degradación será

153

T19-SFO: Karma Vectorial












rápida, y será considerado terrorista. El filtro de los podvis es una buena guía para replantear
culturas, lo bueno de lo malo, pero no para migrar a países terroristas, donde el infierno es
permanente. ¿Es cauto turistear en un país que fulano considera terrorista? RR: MADI.
o Al 2016, polmá ningún país terrícola se salva de tener paisanos cesantes nacidos en él. El
migrante debe considerar que en toda nación a donde migre, encontrará recursos limitados,
los cuales ni siquiera alcanzan para los paisanos mismos. De lo cual sigue que la cesantía
es un factor a considerar. Además, está la barrera del idioma, cuando aplica. RR: MADI.
En la parte que no es auto-programada, cuando la cultura nos da una dirección que no coincide con
sathya, la verdad divina, podemos ser desviados hacia lo antivital. Como cuando a fulano le ofrecen
un trabajo degradante, y le toca elegir entre eso o nada. RR: MADI.
En guerras ocurridas entre pueblos cuyas culturas prometían el cielo a quienes muriesen en
combate, no han faltado quienes quisieron ir para arriba luego, en lugar de estar sufriendo en las
trincheras, y salieron a caminar, desarmados. Lo cual representa una traición militar a su patria, que
fomenta perder la guerra, perder territorio, ser invadidos, etc. Para defender sus familias y tierras, en
contexto militar y patriótico, los combatientes deben esforzarse por ganarle la guerra a quienes los
pretenden invadir. La pregunta es: ¿Quién comenzó la guerra, y por qué? ¿Alguna tratra desea
imponer su ideología? ¿O simplemente es para robarle recursos, o para disminuir el porcentaje de
hambrientos del propio país? ¿Será que iniciar una guerra no genera un karma vectorial enorme a
los causantes?
Cuando el pueblo donde nació fulano lleva siglos sufriendo de guerras civiles, fulano podría
preguntarse: ¿Qué tan armonizante, o desarmonizante, es mi cultura, en el contexto de la ley natural
de Dios? ¿No será mejor razonar y medir, para verificar si me dijeron la verdad, o solo me contaron
mentiras, y en qué porcentaje? La crisis por no creencia en los paradigmas tradicionales, es un
incendio que está creciendo en todas partes. Un planeta donde cada nación es trátrica, ¿acaso no
es un infierno kármico?
Mediciones referentes a tratras agresivas, deben ser cuidadosas, y con miras a que todos seamos
más felices. Se debiera considerar que el ICDD y el ICR, en último término, son manejados por Dios,
y que debiéramos medir con nuestra mejor vibra, con respeto Al Supremo, para no agregar errores.
RR: MADI.
Como parte de una tradición que festeje con alcoholismo grupal desenfrenado, ¿qué padres de
familia medianamente cuerdos, invitarán gente a su hogar, a sabiendas que, borrachos, habrá
violaciones, reyertas, robos, y posiblemente, muertes? Recordemos que las bebidas o drogas
causantes de alteraciones o pérdidas de conciencia, al punto de quedar botados, causan
VCCP04%.
Cada pueblo que erradique tradiciones asesinas o antipodvianas, será más feliz por ello. RR: MADI.

Dudón: Un péndulo mecánico oscila mitad para un lado, y mitad para el otro. Cuando el péndulo radiestésico
está oscilando en sentido horizontal en esta tabla de porcentajes doble, que para la izquierda tiene el 100%
negativo, y para la derecha tiene el 100% positivo, ¿cómo distingues si está oscilando positivo o negativo?
Sefo: Algunos evitan las tablas circulares por eso, pero es posible realizar el distingo. Previo a estos temas,
conviene imprimir o ver las tablas de porcentaje dobles del archivo R4-SFO, en la página
www.internetcosmico.com.
Cuando el péndulo está oscilando de izquierda a derecha, otro modo de diferenciar si mide positivo o
negativo, es que, como dice el Padre Gérula (un radiestesista argentino muy experto, que ha desarrollado sus
teorías) en uno de sus libros, “el péndulo radiestésico está acelerando siempre, mientras dura la
medición”.
El péndulo radiestésico, cuando está decodificando una respuesta ICR, se carga hacia un polo, facilitando
distinguir cual, al mirar desde arriba. En la oscilación del péndulo radiestésico, es posible distinguir si está
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dando más, o menos, 100%, porque se encuentra notablemente cargado hacia un polo. Además, los
movimientos previos del péndulo suelen dar indicios de hacia dónde se dirige a estabilizar respuesta.
Al medir, si se mide bien, habiendo partido con el péndulo colgando en el centro de la tabla, el
péndulo se carga hacia el polo en el cual vale la medición, en una proporción que puede ser de 70% a
30% (-), o similar.
En ocasiones el péndulo parte girando, luego oscila como elipse con eje en el 0%, para finalmente girar su
oscilación, aproximándose, por la parte dibujada de la tabla semicircular tipo abanico, hacia el más o hacia el
menos.
Preguntócrates: ¿Qué se intercambia en la interacción kármica?
Sefo:











Dos bolas de billar que chocan elásticamente, intercambian energía cinética. Dos seres
evolucionantes que interactúan de alguna manera, según lo que hagan, intercambian karma de
distintos tipos. RR: MADI.
Cada ser evolucionante dispone de un capital kármico para pagar, y de la posibilidad de pedir
prestado al BK, aunque no tenga. El peor derroche es el que hace retroceder muchas vidasantividas. Ocurre por apego a algún dudoso beneficio fáctico, por engaños trátricos, o simplemente
por bestiodemonismo desatado. RR: MADI.
El capital kármico que fulano debe al BK, y que es un recurso, deberá ser pagado antes de
iluminarse, como obligación previa a escapar del cuasi-infierno Bhur. RR: MADI.
Aumentar deudas por interacciones kármicas erradas, agrega renacimientos cuasi-infernales. O
infernales. RR: MADI.
Cuando fulano era vegetal, dio servicio muchas veces, en cuanto a que su cuerpo fue comido por
animales herbívoros; eso le permite comer vegetales sin quedar debiendo, hasta cierto límite, pero
no lo salva de la gula, que agrega karma, sí o sí. El karma asociado a comer, se mitiga en algún
porcentaje, ofreciendo los alimentos a Dios, cuando se trata de alimentos vegetales. Al comedor de
carnes, ni Dios lo salva del mal karma. Porque la carne, midiendo en la TAVA, es 100% no afín con
el ser humano, en cuanto a la huella vibratoria que deja. RR: MADI.
La frase: “El “dinero” kármico multidimensional que se transfiere en las interacciones entre seres
evolucionantes, se resta o suma de sus respectivas cuentas cósmicas individuales, según se trate de
amores o desamores”, mide: RR: MADI.
Los desamores se pagan involucionando, bajando VC. Con un desamor, como al robar dinero, algo
material causa una resta de algo espiritual. El delincuente asume una deuda con la víctima e
infernaliza su futuro. RR: MADI.
Con amores desinteresados, ofrecidos a Dios, la Madre Teresa de Calcuta cuidaba a enfermos, por
compasión, por sentir que amar era su deber supremo, ella enriqueció su capital evolutivo. RR:
MADI.
o En la Biblia figura: “El que gana su vida, la pierde. El que pierde su vida, la gana”. Como
referencia al signo opuesto de los negocios espirituales y materiales. Ambas tendencias
deben ser armonizadas, en función de lo que esperemos hacer con el tiempo de la presente
vian. RR: MADI.
o Este autor mide que la Madre Teresa de Calcuta elevó mucho su VC de corto plazo (VCCP)
dando servicio desinteresadamente. Nació con una VCCP contaminada, por las ingestas y
pensamientos maternos, por las tratras. La VCLP, de largo plazo, pudo ser recuperada por
la Madre Teresa como VC de corto plazo, con AMOR EN ACCIÓN. Ella no fue la causante
de su bajón contaminante del comienzo. Este bajón es un mal común, asociado a las tratras
imperantes al 2015, y, peor, en años anteriores. La ignorancia trátrica está cediendo, pero
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no de todos ni en todos. No en los que todavía comen carne con frecuencia, asegurando
mantener VCCPs bajas. RR: MADI.
Mejorías en el porcentaje de realización de Dios y conductas amorosas son proporcionales, uno con
otro. RR: MADI.
Bajones en el porcentaje de realización de Dios, y conductas desamorosas, están relacionados
directamente. RR: MADI.
Cuando una persona es muy pobre espiritualmente, es decir, debe grandes cantidades de dinero
kármico al BK, y suma errores antivitales, el BK le puede prestar, pero después le cobrará. RR:
MADI.
o Comentarios:
o Aquí hay un punto importante. Se puede “ayudar” a otros de modo rayásico, o de modo
sátvico. RR: MADI.
o El modo rayásico de dar, consiste en: “Voy a ayudarte esperando que alguna vez me
devuelvas, ojalá con intereses”. Rayásico, porque es dinamismo desarmónico, con interés
para el ego. RR: MADI.
o Ayudar sin interés, por deber supremo, no agrega karma, libera, porque es AMOR EN
ACCIÓN DESINTERESADO. RR: MADI.
o Ayudar sin interés, como deber supremo, es un modo sátvico de ayudar. RR: MADI.
o A la Madre Teresa, las personas en general le quedaban agradecidas. Si podían, la
ayudaban, le devolvían lo posible; como ayudando (los sanados) en el mismo lugar, cuando
recuperaban algo de energía.
o El que recibe un servicio material, orientado al cuerpo – psiquis biológico, en algo se siente
endeudado espiritualmente, y si eso que recibe lo afecta como toque de cambio sátvico,
querrá hacer algo similar. Cuando alguien ha llegado a su momento de cambio sátvico, un
pequeño gesto de amor desinteresado, por parte de otro, puede bastar para un gran
cambio; como para darle nuevo poder a su luz, cuando en la superficie de la vida corriente,
dicha luz estaba algo mustia. Es la bendición oculta en las acciones sátvicas que son
ofrecidas a Dios. RR: MADI.
o De todo lo que se hace en nombre de Dios, por amor desinteresado, cuando está bien
hecho, el karma es asumido por Dios, y no afecta a las personas. RR: MADI.
o Es diferente pensar: “Te doy para que me des”, versus: “Este servicio es por amor”. En el
segundo caso se activa el motor evolutivo universal, que se energiza para girar a favor de la
evolución, del aumento de vibra cósmica, cuando sintonizamos VC120%, las virtudes del
alma, correspondientes al deber supremo de los seres evolucionantes. Dejar que el amor de
Dios fluya por nosotros, hacia los otros seres, poco a poco hace pedazos la caparazón
oscura del egoísmo. Y por entre las grietas, cuando se vuelven fallas geológicas, como de
un planeta reventando, fluye cada vez más luz, una enceguecedora luz, desde el núcleo
brillante, el alma, con vibración suprema. Hasta que todo no es más que un continuo de
energía, y vemos a Dios en todo, en todos. Pero para eso hay que llegar a VC86%, y abrir
el portal del alma. RR: MADI.
o Al 2013, si fueran ciertas las mediciones de este autor, ninguno en la Tierra habría
conseguido iluminarse, pero todos vamos a llegar, tarde o temprano.
o Según se mide por el ICR, todos liberaremos alguna vez el núcleo de luz divina de nuestra
alma, del egoísmo petrificado y petrificante, de la corteza tamásica del planeta “ego”. El que
tenga ojos trans, moverá antes su flecha de cambio, para donde ya sabe que debe,
enfocando esa atención de cambio sátvico, en su aquí - ahora. Lo más permanente que se
pueda. Para no desandar lo andado, restando nuevos pagos kármicos. RR: MADI.
La vida sabia, según el Veda, consiste en dar servicio desinteresado, con el fin de pagar pendientes.
La vida del necio, consiste en delinquir kármicamente para enriquecer, sin importar el sufrimiento
personal futuro del delincuente necio. RR: MADI.
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Dudón: Es muy bonito ayudar desinteresadamente, pero, en este mundo egoísta, para que te sirva de algún
provecho kármico dar algo por AMOR EN ACCIÓN, no tiene que ser robado, sino tienes que habértelo
ganado en buena ley. Además, ningún organismo sobrevive si entrega más de lo que recibe. ¿Qué factibilidad
tiene este dar descontrolado, cuando te significa anemia perniciosa de bolsillo, pobreza y muerte?
Sefo: Obviamente cada fulano necesita especializarse en algo, para poder dar de ese algo. La balanza del dar
y recibir, es una balanza kármica clave, y está sujeta a pérdida de armonía, por exceso y por defecto.
Obviamente el cuerpo de un humano promedio no funciona sin alimentarse, y, en condiciones típicas,
necesitamos dinamizarnos para producir el sustento.
Toda sociedad egoísta está formada por seres racionales egoístas, y la media de egoísmo en los planetas
Bhur, es alta. El mismo egoísmo, aunque se lo llame instinto de conservación, impide que la gente regale todo
el recurso que necesita para vivir.
A más apegos tengas, más recurso consumen esos apegos.
En una sociedad sátvica, donde: todos controlan sus deseos, nadie acapara, y donde las personas
productivas laboran dinámicamente y de modo armonizante, los recursos alcanzan mejor. Los recursos se
reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan con la desarmonía.
Sin el descontrol sexual generador de hijos, los recursos alcanzarían mejor para cada habitante. El aumento
irresponsable de la natalidad, es causado por el rogismo. Donde el término <rogi>, del sánscrito, enfermo de
gozador de los sentidos, también incluye a las consecuencias kármicas del dejarse llevar por excesos de
placer sexual. Son generados más hijos de los que pueden ser mantenidos responsablemente, en el actual
ambiente de polarización entre ricos y pobres, de pobreza en aumento. Los abortos generan karmas
adicionales.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir por ICR, sin tantos errores:
 ¿En qué porcentaje se intercepta el conjunto de los <humanos terrícolas rogis> con el conjunto de
los <humanos terrícolas lujuriosos>? RR: 90%.
 Los rogis son lujuriosos avanzados, que han enfermado por su lujuria persistente. RR: MADI.
 En cuanto a dejarse llevar descontroladamente por los placeres sensuales, ¿en qué porcentaje es
lujuriosa la humanidad actual, en promedio? RR: 73%.
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3.2.- KARMA VECTORIAL INDIVIDUAL
Dudón: ¿Por qué hablar de karma individual, o particular, y no solamente de karma general?
Sefo: Es medible por ICR que hay un karma particular, relacionado con las acciones y reacciones
multidimensionales de la historia evolutiva de cada ser humano. Ver toda la vian pasada en un segundo, en
términos de podvis cumplidos o incumplidos, aporta un ejemplo de registro tódico.
Especialmente son los desamores con otros seres, lo que agrega infelicidad a la lista de pendientes futuros.
Si queremos pensar que haber dañado a alguien no tendrá consecuencias, porque nadie más se enteró,
estamos en un error: El karma se paga con karma. RR: MADI.
Como hay individualidad y diversidad de comportamiento en seres evolucionantes, los méritos y deméritos de
todas las vidas-antividas de fulano, deben ser registrados, por la justicia evolutiva cósmica. Para que no haya
pagadas de karmas buenos o malos intercambiados, entre fulano y zutano. RR: MADI.
No da igual que nazcamos como puercos, perros, damiselas o elefantes. Hay un manejo cósmico inteligente
de especie, planeta y reino donde cada ser evolucionante (serevo) debe nacer, o tomar cuerpo Bhur. Es por la
necesidad natural justa de dar a cada ser evolucionante lo que le corresponde, por lo que debe haber una
contabilidad individual cósmica con los karmas buenos y malos de cada individuo. RR: MADI.
Nadie evoluciona por ti. Tu karma, lo pagas con tu karma. Lo individual no está separado de lo cósmico, pero
el BK lleva la contabilidad de todos los seres evolucionantes en orden. RR: MADI.
Dudón: La fama, kármicamente, ¿es buena o mala? Hay gente que se hace famosa ayudando, como la
Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué valor kármico tiene la frase: “Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu
mano derecha”? En el plano laboral, donde trabajes, cuando los jefes no conozcan tus aportes, te podrían
echar por creerte inepto. Su fama, ¿afectó al karma de la Madre Teresa?
Sefo: La Madre Teresa, la otra vez me midió alrededor de VC80%.
 Con VC80%, polmá es posible ser renunciante al egoísmo, sin grandes dificultades. RR: MADI.
 A la madre Teresa, Dios la ayudaba, y la fama le servía, por ejemplo para que hubiese personas
interesadas en aportar a su causa, porque la consideraban creíble, y ahí estaban, a la vista, los
pobres, y su trabajo incesante. A ella, la fama, karmicamente se le puso a favor. RR: MADI.
 En los trabajos remunerados neofeudales típicos, si fulano no hace ganar dinero a su jefe, corre
riesgo de expulsión. No solo debe ser productivo, sino también, parecerlo. Hay empresas que son
verdaderas dictaduras, especialmente en países donde la cesantía abunda. Todo ello en parte es
consecuencia de que los fulanos vendieron tu tiempo, y deben retribuir por el dinero que reciben, o
no merecen el sueldo de fin de mes.
 Cuando zutano agrega el afán de ganar fama con sus ayudas, lo pódvico se evapora, su ayuda no
alcanza el rango divino del desapego, y su acción no pasa del nivel comercial de una compraventa
de imagen. RR: MADI.
 La frase: “Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha” mide MADI, cuando se
aplica en sentido evolutivo, afuera del esquema polarizado comercialmente de una empresa. Revela
AMOR EN ACCIÓN DESAPEGADO. RR: MADI.
 En ambientes sociales donde el tiempo personal no está vendido, pavonearse de cada dádiva anula
parte del karma favorable ganado con esfuerzo. Pavonearse innecesariamente, malversa tiempo.
Incluso asociada a buenas acciones, la fama buscada por lujuria o narcisismo, carcome ahorros BK
de buen karma. Se pudo haber hecho algo mejor con esos minutos. RR: MADI.
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Por otro lado, hay personas que necesitan de la fama para poder vivir. Hay personas que tienen el don y la
misión de deleitar a otros, con su música, con su canto, u otras obras artísticas, y si nunca se dieran a
conocer, si desde jóvenes no cobraran por sus obras, a no ser que tuviesen recursos familiares, sin
financiamiento, huelga decir qué les ocurriría. RR: MADI.
Un presidente no puede evitar la fama, y, cuando le interesa elevar VC, o hacer su trabajo correctamente,
sabrá que cada paso debe ser dado con precisión, rapidez y fundamento, dentro de lo posible. Lo cual no es
fácil: requiere alta VC, intuición, buenos grupos de apoyo, excelente memoria de miles de detalles, y pueblos
que dejen trabajar, y no se la lleven entre huelgas y disturbios, orientadas a sacar más de un recurso nacional
cada vez más escuálido. RR: MADI.
La fama forzada de un presidente, que influye sobre el bienestar o el malestar de mucha gente, según
cómo administre los recursos que hay, junto con su grupo de trabajo, es un amplificador poderoso de
buen o mal karma vectorial. RR: MADI.
Quienes poco o nada tienen que aportar, o los dictadores, debieran cuidarse del abismo kármico en que
pueden caer como presidentes, dictadores, o líderes de corrientes de pensamiento. Cada amor, cada
desamor, queda registrado, en el BK, y esto vale para todos los seres evolucionantes racionales. RR: MADI.
Dudón: La fama de fulano, ¿es buena o mala, kármicamente?
Sefo: Depende. La fama de alguien positivo, inspirador, como la Madre Teresa de Calcuta, según que más
personas apliquen algo de ese ejemplo a sus vidas, debería sumar réditos a la cuenta kármica de la Madre
Teresa.
 En general, acciones pódvicas famosas suman buen karma, y las antipódvicas ídem, agregan karma
del malo. RR: MADI.
 La fama de alguien cuya ideología mueve a matar gente buena o inocente, simplemente porque tiene
otra religión, le suma en contra al creador de esa ideología. Peor si el proceso ocurre durante
muchas generaciones, y el fulano dejó una escritura sagrada, o una política tradicional. Como alguna
tradición fundamentalista bárbara tipo Atila que base su expectativa de progreso en la rapiña, en
conquistar tierras y botines. Podrán publicar que es para la ideología, pero ninguna ideología come,
ni Dios pide al hombre favores mezquinos. Si los necesitara, no sería omnipotente. RR: MADI.
 Es posible buscar personajes históricos, originadores de tratras agresivas, o benéficas, y medirles su
VCLP en la TVC. Casi invariablemente, los degradantes ya llegaron a VC04%, o cerca de eso,
dependiendo del tiempo transcurrido, cuando crearon tratras que dañaron la calidad de vida-antivida
de todos los que aplicaron sus paradigmas. Y esta degradación acumula más y más karma del malo
en el tiempo. A quienes dejaron algo positivo, sus karmas les disminuye con el tiempo, debido a que
continúan llegando ahorros a sus cuentas. RR: MADI.
 El karma está relacionado con la VC, aun cuando no se trate de lo mismo. RR: MADI.
 Por el lado positivo, si fulano baja una idea aumentadora de VC, y nadie la divulga ni aplica, el
beneficio se pierde para todos. Si en cambio, zutano y mengano realizan cursos con eso, y funciona,
y es conocido y aplicado, entonces los esfuerzos de zutano y mengano serán compensados con
suculentas remesas a su cuenta BK, según aumenten las personas beneficiadas. Y de paso, gracias
a ellos, también le llegarán remesas al BK del fulano que bajó la idea del ICDD. RR: MADI.
Fulano Gómez: Cuando integras las noticias y estadísticas sobre el impacto que la civilización humana está
teniendo en el equilibrio vital del planeta, con daño kármico a las generaciones futuras inocentes, concluyes
que la maquinaria productiva ha estado siendo una industria de mal karma, pero, de ser así, a eso hay que
buscarle una solución. En cuanto a la buena conducta que pueda lograr fulano acá abajo, sin soñar, ¿cuál
sería la mejor versión a que podría aspirar por sí mismo, tal que le evite en mayor grado la generación de
malos karmas, en cuanto a VC y conducta?
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Sefo:
















¿En qué porcentaje los nacidos entre el 2025 y el 2100 serán inocentes de los malos karmas que los
afectarán, y que han sido generados el último siglo? RR: 76%
Después del 2025, y hasta el 2100, ¿en qué porcentaje se renovará la humanidad, en cuanto a
nacimientos de medios y altos vibrantes, respecto a los que hubo entre el 1900 y el 2000, no
volviendo a nacer los que masivamente nacían antes? RR: 93%.
o Comentarios:
o Partiendo de VC23%, solo mediante cifras drásticas de recambio podrá aumentar la VC
mundial rápido. RR: MADI.
o Permaneciendo el alto porcentaje de malos que hay en Tierra 2016, no sería posible ningún
cambio a mejor era. RR: MADI.
o Hay seres evolucionantes racionales medios y altovibrantes, que necesitan un planeta
civilizado del Bhur, donde tengan misiones dignas, como para salvar al menos a una parte
de la humanidad, del colapso. Las oportunidades con esos planetas son pocas, debido a
que el bestiodemonismo trátrico causa pralayas, o extinciones, con demasiada frecuencia,
como para que abunden. RR: MADI.
Situando el progreso / retroceso de los seres evolucionantes en el arcoíris donde la vibración y la
calidad chiansar aumentan hacia Dios, la mejor manera de vivir la vida consiste en mantener alta la
VC, tanto como se pueda, tal de comportarse, al menos tres semanas de cada mes, como persona
cielo. Implica mantener la VC de corto plazo, casi igual que la VC de largo plazo, sin importar qué
VC se traiga desde vidas anteriores. RR: MADI.
Con buenas tradiciones y prácticas, cualquier ser humano del rango evolutivo Burdo, puede ser una
“persona cielo”, y amortiguar muchos karmas, cuando consiga mantener alta su VCCP, (VC de corto
plazo), la que es como ascensor, sube y baja, según conductas, buenas o malas, respectivamente.
RR: MADI.
“Mantener VC alta”, es relativo a la VC de fulano, pero en lo personal, equivale a <casi igual a su
VCLP, (o VC de largo plazo, que trae desde vidas anteriores>). Lo cual puede ser logrado por fulano,
zutano, mengano o perengano, pero no en cualquier tradición. Sólo si le enseñaron bien el papel
elevador que podía desempeñar en su vian, y buenas tradiciones. RR: MADI.
Impacto de educación y VC:
o Hasta un humano que recién inicia sus encarnaciones como humano, con VC18%, en una
buena tradición, puede realizar un trabajo simple, y no ser intoxicado con la basura, o los
hechos violentos, que le tiran la vibración a tierra. Un perro también mide VC18%.
o Si el perro es bien cuidado por sus amos, y está sano, polmá no debiera ser agresivo, salvo
en defensa de sus amos, o de sí mismo. RR: MADI.
o Si es así con los perros, también debiera cumplir con los humanos que nacen con la
VC18% mínima como para entrar a cuerpos humanos, aun cuando tengan vibra de
humanos bestias. RR: MADI.
o Pero la “buena” enseñanza tradicional, respecto a sathya y dharma, no está ocurriendo en
Tierra 2016. RR: MADI.
Evitando caídas vibratorias fuertes, sabiendo cómo, cualquiera puede lograr mantenerse como
<persona cielo>, en una sociedad sátvica. Las personas cielo-cielo, consiguen mantener altas VCs
iguales o superiores de VC68%. Aplica cuando se mide bien. Que la VC se mantenga alta, significa
estar viviendo acorde con los cinco podvis. RR: MADI.
Considerando la media VCCP23% de la humanidad 2016, es utópico para una persona lejana a su
iluminación, pretender iluminarse en esta vian, o llegar a persona cielo-cielo, donde la última requiere
activar VC68% VCCP. RR: MADI.
La razón de lo anterior, es que, salvo errores garrafales de medición de este autor, son del orden de
250 mil encarnaciones promedio en la raza humana, para completar el ciclo especie humana, e
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iluminarse. Se entraría con VC18%, y se saldría con VC86%. Con ese condicionante, por ejemplo,
no es dable superar por mucho la VCLP que se trae desde vians anteriores. RR: MADI.

ANÁLISIS SFO SOBRE CONCEPTOS DE KARMA INDIVIDUAL TOMADOS DE VARIAS WEBS VARIAS
Notas:
 Algunas preguntas o afirmaciones bajadas de Internet convencional han sido modificadas para
ajustar a la terminología SFO que permite medir por ICR.
 El concepto de “porcentaje de realización de Dios”, VC, es un concepto SFO, que clarifica mucho las
preguntas, y las respuestas.
 Algunas afirmaciones este autor las exageró, para ver qué porcentaje del total medía verdadero o
falso.
 Aparecieron varias preguntas SFO durante esta búsqueda, y también se incluyen.
Preguntócrates: Baja conceptos sobre el karma individual del Internet convencional, y mídelos por el ICR.
Sefo:






Dado que la causalidad multidimensional general (universal) no puede ser aislada completamente de
la causalidad multidimensional individual, el karma individual no puede ser aislado completamente
del karma general. RR: MADI.
Que fulano desarrolle un carácter determinado, se debe a su karma de vidas anteriores. RR: 22%
verdadero.
o Comentarios:
o En el desarrollo del carácter, aparte las impresiones kármicas provenientes de vians
anteriores, influyen muchos factores, como la familia, las culturas, el porcentaje de
bestiodemonismo de la tratra, amigos y amigotes, etc. RR: MADI.
 Cada familia trae su propio karma, y los nacimientos son buscados como
“cercanos a”, pero no idénticos ni ajustados con 100% de precisión a lo que
necesita el fulano de cuerpo dominante astral, interesado en nacer en el Bhur, y
que busca familia de madre embarazada donde nacer. En muchas ocasiones, si
fulano quiere nacer, se encuentra con un: “Es lo que hay”. Peor si la madre es
antivividora. Mejor si la madre es vividora, en sentido de afanarse por aumentar
VC. RR: MADI.
 Comentario:
 Lo de <vividor>, en la jerga de moda, tiene una connotación negativa. Se
ha visto tanto bestiodemonismo, que ya “vivir” es tomado en sentido de
“bestiodemonizar”. Por contraste, en SFO se dignifica la vida conductual,
que es dirigida con esfuerzo a domeñar los impulsos de abajo, y mide
MADI que “vivir en el Bhur, desde el punto de vista conductual, implica
aumentar VC, y, antivivir, implica disminuir VC”.
Que fulano tenga su apariencia física actual y no otra, se debe a su karma de vidas anteriores. RR:
93% falso.
o Comentarios:
o La diversidad apariencial de las personas se debe 100% a karmas previos. RR: 90% falso.
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Al nacer, la apariencia corporal depende en el mayor porcentaje de lo heredado
biológicamente, y no del karma individual que trae fulano. RR: MADI.
o Cuando fulano cumple 60 años, ha tenido tiempo para modificar su apariencia física, en
función de lo que ha hecho o dejado de hacer. Por ejemplo, si comió demasiado y ha sido
sedentario, o es gordo, con o sin cirugía plástica, o fue cuidadoso al vivir, etc. RR: MADI.
Las experiencias de fulano durante la encarnación en curso, se deben exclusivamente a su karma
previo a nacer. RR: 32% verdadero.
o Comentarios:
o Lo que experimente fulano también dependerá de las decisiones de los zutanos con que se
encuentre, decisiones e influencias que no necesariamente están dentro del karma
individual de fulano. O de factores climáticos, o geológicos, que pueden afectarlo, si escoge
estar en un lugar letal en el momento equivocado. RR: MADI.
o Lo que experimente fulano también dependerá también de sus propias decisiones, no
necesariamente influidas por karmas específicos de vidas previas. RR: MADI.
La diversidad de pensamientos, de carácter, de personalidad, entre fulano y zutano, se debe
exclusivamente a que ambos traen impresiones kármicas diferentes desde vians anteriores. RR:
100% falso.
o Comentarios:
o ¿En qué porcentaje la diferencia de pensamientos que tienen fulano y zutano a lo largo de
un año, se debe a las necesidades contingentes distintas de cada presente, que deben
resolver? RR: 56%.
o ¿En qué porcentaje la diferencia de pensamientos que tienen fulano y zutano a lo largo de
un año, se debe a la diferencia de experiencias en vidas – antividas previas? RR: El
péndulo gira y gira.
o ¿En qué porcentaje la diferencia de pensamientos que tienen fulano y zutano a lo largo de
un año, se debe a diferentes experiencias de vida – antivida contingentes que atender? RR:
54%.
o Lo ya medido tiene aspectos coincidentes, por lo cual la suma resulta en más del 100%,
aun cuando todavía faltan otras causas. RR: MADI.
Cada ser evolucionante posee su propio historial kármico individual. RR: 80% verdadero.
o Comentarios:
o Un ser evolucionante que viene de alma libre, y que está por tomar su primer cuerpo, en un
nuevo ciclo DNDD, todavía carece de historial kármico. RR: MADI.
o Para los seres evolucionantes iluminados, el historial kármico difiere, (en cuanto a que la
historia kármica, o el dinamismo presente), no tienen iguales implicancias que respecto a
los no iluminados. En iluminados, el historial pretérito, ya no modifica al futuro, en cuanto a
obligaciones de nacer por pendientes varios.
o Que fulano tenga dolencias y zutano sea sano, se debe exclusivamente a diferencias
kármicas en las vidas anteriores de ambos. RR: 12% verdadero.
 Comentario:
 La salud biológica promedio de los fulanos tiene más que ver con la salud de sus
antepasados biológicos, con sus cargas genéticas, con cómo hayan vivido –
antivivido en la presente vida – antivida (vian), que con sus karmas retornantes de
vidas previas. RR: 22% verdadero.
o
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Que fulano manifieste alegría con frecuencia, y que zutano siempre esté deprimido, se debe
exclusivamente a variaciones kármicas en vidas-antividas previas (vians). RR: 33%.
Las diferencias de coeficiente intelectual entre las personas, ¿en qué porcentaje se deben a
diferencias kármicas en vidas previas? RR: 65%.
 ¿En qué porcentaje es correcto o incorrecto afirmar, en términos generales, y para
los seres evolucionantes racionales, que: “A mayor VC, menor karma pendiente, y
mayor inteligencia”? RR: 100% correcto, o MADI.
El karma individual de fulano incluye, sin agotar los temas, a su causalidad multidimensional
de acciones, comunicaciones y de pensamientos o actividades psíquicas. RR: MADI.
Lo relevante pódvico o anti-pódvico de nuestras acciones e inacciones deja huellas en el
registro kármico. Huellas que retornarán cuando sean sus respectivos momentos, cuando
deban compensar algo pendiente a favor o en contra. RR: MADI.
¿Pueden transcurrir más de 1000 vidas – antividas, desde que se realiza la acción original
de una línea de causalidad kármica, hasta que llegan las consecuencias de vuelta? RR: Sí.
Al que debe mayor karma del malo, polmá le corresponde una vian más sufriente. RR:
MADI.
Al que debe menor karma del malo, polmá le corresponde una vian menos infeliz. RR:
MADI.
A quien el BK le debe karmas de los buenos, por esfuerzos armonizantes pasados, polmá
tendrá nacimientos en los cuales será más difícil que sufra carencias graves. RR: MADI.
Las acciones de zutanos adictos a la degradación, cuando se basan en tratras
bajovibrantes, difícilmente conducen a buenos resultados kármicos. El humano suele
tropezar con la misma piedra, hasta que aprende a sortearla. La baja VC, la ignorancia y los
errores concomitantes, son razones importantes por las que se cosecha sufrimiento desde
errores. RR: MADI.
Las anti-virtudes, los vicios, y otras acciones degradantes, fluyen rápido con las aguas
servidas de la antivida, hacia la cloaca principal, que, en cuanto a lo inferior de las
vibraciones de los degradados, puede considerarse que es VC04%. RR: MADI.
En el presente podemos causar y causarnos más sufrimiento, derivado de alteraciones
psíquicas, como cólera, celopatía, egolatría, avaricia, gula, alcoholismo, drogadicción, etc.
RR: MADI.
Eliminando impresiones degradantes, aumenta nuestra probabilidad de ser libres de la
ignorancia sobre qué necesitamos para aumentar nuestro porcentaje de realización de Dios.
RR: MADI.
Sin eliminar todos los planetas habitados, es posible eliminar el sufrimiento de los
seres no iluminados que pueblan el Bhur. RR: 85% falso.
Para eliminar el sufrimiento del Bhur, no tienen que haber seres evolucionantes no
iluminados en él. RR: MADI.
En lo individual, el sufrimiento es eliminado de modo permanente, al menos en lo que
resta del ciclo DNDD, cuando el ser evolucionante alcanza iluminación y se mantiene
con ella. RR: MADI.
Es posible que un VC86% pierda su iluminación, si cae prisionero de una tratra que lo
inyecta con basura degradante, desde el período fetal. RR: MADI.
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Para evitar lo anterior, estando ya adultos, es conveniente que los iluminados
cuenten con técnicas para autoeliminar su cuerpo Bhur, como el fuego yóguico. RR:
MADI.
Las experiencias de fulano en cada reencarnación quedan absolutamente condicionadas por los
actos realizados por fulano en vidas-antividas anteriores. RR: 10% de verdadero.
o Las experiencias de fulano en cada reencarnación quedan parcialmente condicionadas por
los actos realizados por fulano en vidas anteriores. RR: MADI.
o Según experiencia de regresionistas a vidas pasadas, y en cuanto a nombres Bhur, fulano
se llamaba de otro modo en vidas-antividas anteriores.
o Sin importar la variación de nombres dados por los padres de una vian a otra, fulano
siempre continúa:
 Siendo su alma. RR: MADI.
 Teniendo la misma <dirección IP>, o <nombre tódico vibrante>, en la red tódica de
seres que participan del Todo pentadimensional. RR: MADI.
 Siendo identificable por su nombre vibratorio tódico, propio de su alma, y asociable
a la contabilidad kármica de los distintos cuerpos psiquis. RR: MADI.
Los pensamientos positivos en fulano atraen lo positivo hacia él, salvo karmas previos, o acciones
antivitales de terceros. RR: MADI.
El karma adeudado por los individuos explica 100% cada drama humano, como reacción a causas
pendientes buenas o malas, que emergen desde vidas pasadas. RR: 30% falso.
o Comentario:
o Cuando mide en el lado falso de la tabla, el polo de la afirmación está invertido: Es decir,
según esta medición, cada evento donde participa fulano en su encarnación presente, tiene
en promedio más ingredientes de seres y cosas de la presente encarnación, que de
encarnaciones pasadas. RR: MADI.
Según la ley natural del karma individual, las personas no iluminadas somos libres para elegir
conductas buenas o malas, pero no podemos liberarnos de modo autosuficiente de las
consecuencias de nuestras acciones. RR: MADI.
Al nacer un fulano típico, no iluminado, en el Bhur, viene condicionado por cuatro determinaciones
kármicas inevitables: (1) Nacer. (2) Enfermar. (3) Envejecer. (4) Morir. RR: MADI.
o Comentarios:
o Es correcto afirmar que estas cuatro determinaciones son clases distintas de sufrimiento.
RR: El péndulo gira y gira.
 Comentarios:
 Hay personas cuya creencia establece que nacer, enfermar, envejecer y morir, son
todos tipos diferentes de sufrimiento, este autor bajó la información de Internet
convencional.
 Estas cuatro determinaciones kármicas tienen algo de común, no son
completamente diferentes, son parte del mismo ciclo vian, de vida y antivida, de
nacimiento, duración y muerte. Según lo cual, están expuestos a vaivenes y
gradaciones entre positivo y negativo, entre gozar y sufrir. RR: MADI.
 Al nacer por parto natural, entre: apretones, semiasfixias, salida a un ambiente frío,
ruidos, al encerrarse el cuerpo astral en el cuerpo burdo, perdiendo alcance astral
de conciencia, etc., es correcto afirmar que el bebé sufre. RR: 14% verdadero.
o
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Al nacer y al morir, polmá se desencadenan ciertos mecanismos placenteros, o
bloqueadores del dolor, pasado cierto nivel de dolor. Ejemplo, es famoso el tema
que los ahorcados varones eyaculan. RR: MADI.
 Polmé, quienes deben karmas terribles, hasta con eso sufren mucho. RR: MADI.
 Toda enfermedad es una forma de sufrimiento, aun cuando sea leve. RR: 23%
verdadero.
 Comentario:
 Hay enfermedades “silenciosas”, carentes de síntomas. RR: MADI.
 Envejecer causa sufrimiento, porque se pierden funciones y se tiene menos salud.
RR: El péndulo gira y gira.
 Comentarios:
 Por algo usan la palabra <jubilación>, relacionada con <júbilo>. Aunque
para quienes tienen una pensión miserable ello implique pobreza y
sufrimiento, también hay gente que disfruta, de modo que las
posibilidades a favor y en contra de la respuesta, se encuentran divididas,
y eso es causal de giro del péndulo. RR: MADI.
 El envejecimiento de un fulano que ha llevado una buena vida, puede ser
hasta más grato que el período de adultez productiva, debido al
porcentaje de bestiodemonismo que se puede encontrar en el trabajo, no
solo desde la empresa, sino de los colegas de trabajo. Sabido es que los
psicópatas eficientes ascienden rápido en las empresas neofeudales. RR:
MADI.
 Morir es un sufrimiento. RR: 100% falso.
 Comentarios:
 Lo previo a morir puede ser doloroso, pero no el momento de morir en sí,
el cual ya se experimenta con el cuerpo astral, que asume la calidad de
cuerpo dominante. RR: MADI.
 Dado que el proceso de morir implica el desenganche entre el cuerpo
astral y el burdo, pronto se deja de sentir sensaciones Bhur, y con ello
desaparece el dolor asociado. RR: MADI.
 Morir es una liberación del cuerpo carcelario Bhur, y en muchos casos
termina con el sufrimiento previo; sufrimiento que en caso de
accidentados y enfermos, puede ser grande. RR: MADI.
Una sola vida humana no alcanza para experimentar todos los estados evolutivos que la ley natural
establece como necesarios para los seres evolucionantes. RR: MADI.
o Una sola vida-antivida humana no alcanza para pagar todos los efectos de las acciones
realizadas en vians anteriores, y polmá en la presente vian, en quién haya durado más de
cincuenta años. RR: MADI.
o Sabido es que muchos criminales jamás son castigados por la justicia humana, y acá abajo
se salen con la suya. Otros, son inocentes, y están presos por algo que no cometieron.
En cada reencarnación como ser humano, el alma entra a animar un nuevo cuerpo humano. RR:
MADI.
El alma individual, o yiva-atman, es una chispa eterna del Espíritu Divino, Dios. RR: MADI.
El objeto de la reencarnación corresponde a un registro de la mente. RR: El péndulo gira y gira.
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Comentarios:
¿A qué le llaman “la mente”, con minúscula? De referirse a Dios, o Gayatri, debería ir con
mayúscula: “La Mente”. RR: MADI.
o En cuanto a propósito cósmico, nadie reencarna para el registro, sino como parte de un
proceso tódico evolutivo, el cual, secundariamente, deja huella en el Registro Akásico. RR:
MADI.
o El objeto de cada encarnación es avanzar en iluminarse; aunque lo desperdiciemos como
objetivo. El objeto de un latido del corazón de fulana, sumado a todos sus otros latidos de
ritmos vitales, y de poder usar su cuerpo Bhur, en fin, cada detalle, son para aportar granos
de arena a la vian evolutiva - involutiva holística de fulano, durante la encarnación presente.
RR: MADI.
o Siendo cada vida-antivida como un latido, fulana o fulano (el sexo polmá es irrelevante para
el ser que busca dónde tomar cuerpo, para nacer en el Bhur, según narraciones de
regresionistas), tienen, desde que comienzan a tomar cuerpos, sean de carne o no, hasta
que desechan el cuerpo supracausal, toda una historia vital de reencuerpaciones, que
constituyen su vida cósmica o tódica relativa, y que, según mediciones SFO, tardaría en
promedio cuatro ciclos DNDD. RR: MADI.
o Este autor, sin pretensiones de precisión absoluta, midió que cada ciclo DNDD tardaría 750
mil millones de años. Pudiendo haber errado por exceso, pero también por defecto. En el
T8-SFO, la cosmovisión SFO, se detalla cómo repetir estas mediciones. Todo es
preguntable por ICR. El proceso se vuelve más fácil aprendiendo a utilizar la T-OM, del
R22, conectada con el T8.
El karma individual determina todas las condiciones bajo las cuales el individuo vuelve a la vida. RR:
76% falso.
o Comentarios:
o En términos esenciales, el alma jamás “vuelve” a la vida, puesto que jamás se apartó del
chiansar eterno, que incluye a la vida esencial, eterna, del ser evolucionante. Y son los
términos esenciales los que registra el ICR, a no ser que le pongamos apellido de “vida
relativa”. RR: MADI.
o El karma individual determina todas las condiciones bajo las cuales el individuo vuelve a la
vida-antivida Bhur. RR: MADI.
 Comentario:
 Otras condiciones son determinadas por: (1) La familia, el entorno, la tradición
donde se nace. (2) El ser entrante tiene que tener misión, tiene que servirle tomar
cuerpo, y eso lo determinan, (solo como proyección, pues el futuro está en
movimiento), los guías espirituales, y/o el ser evolucionante a nacer, desde su
cuerpo psiquis astral, cuando este puede tomar conciencia del Burdo Alto. Los
bajovibrantes, no pueden, duermen, cuando la vibración ronda los VC35% del
Burdo Alto. RR: MADI.
o En promedio, la mayoría de las condiciones de nacimiento y de entorno vigentes cuando el
cuerpo astral de fulano entra a un feto, son determinadas por los padres y otras personas
influyentes, por cómo está la sociedad y por las condiciones de la naturaleza en el lugar de
nacimiento. RR: MADI.
El alma es afectada por buenos o malos karmas. RR: 100% falso.
o
o
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Ningún alma es afectada por relatividades asociadas a los cuerpos de los seres
evolucionantes, ni por el estado evolutivo, ni por la causalidad kármica de los mismos. RR:
MADI.
Los seres evolucionantes parten de tomar cuerpos minerales, y terminan desechando sus cuerpos
supracausales. RR: MADI.
o La liberación de un ser evolucionante respecto a su cuerpo supracausal, cuando ocurre a
medio avance de un DNDD, dura la parte que falta del DNDD, más toda la noche – noche
de Dios, y termina cuando dicha alma toma cuerpo de piedra, en el nuevo ciclo DNDD que
comienza. RR: MADI.
Un iluminado puede recordar a voluntad sus vidas antividas burdas anteriores, porque la iluminación
Bhur al menos interconecta la psiquis burda con la psiquis astral, y con el cuerpo-psiquis astral se
tiene acceso al registro Akásico del Burdo Alto. Pero esas vidas – antividas pasadas, al iluminado no
le interesan. Sería como que un doctor en física se interesara en materia que le pasaron cuando
estuvo en parvularia. RR: MADI.
o Un iluminado con VC86% en el Bhur, polmá puede recordar sus vidas previas en la
dimensión Astral, las cuales se encuentran almacenadas en el Registro Akásico del Astral
Alto. RR: MADI.
o Un iluminado con VC86% en el Bhur, polmá puede recordar sus vidas previas en la
dimensión Causal, las cuales se encuentran almacenadas en el Registro Akásico del
Causal Alto. RR: MADI.
o Un iluminado con VC86% en el Bhur puede recordar sus vidas previas en la dimensión
Supracausal, las cuales se encuentran almacenadas en el Registro Akásico del
Supracausal. RR: 100% falso.
 Comentarios:
 Ser evolucionante que superó el nivel de Narayana Causal, en VC98%, y entra al
Supracausal, ya no baja. RR: MADI.
 En el Supracausal ya no se necesita registro de memorias supracausales. RR:
MADI.
 Ningún VC86% puede entrar Al Supracausal, al cual se entra superando VC98%.
RR: MADI.
 En el Supracausal no hay nacimientos ni muertes. RR: MADI.
 En el Supracausal no hay multiplicidad de ciclos chiansares individuales. RR:
MADI.
 Del Supracausal los seres evolucionantes solo cruzan la frontera superior, como
almas liberadas de cuerpos sujetos a principio y término. RR: MADI.
 No es posible entrar al Cielo de Dios sin haber terminado de liberar la propia alma
de cualquier tipo de cuerpo. RR: MADI.
El karma individual opera como una función natural, llegando su influencia a fulano, cuándo y cómo
corresponde, según la ley natural tódica, pero también según cómo actúen los agentes portadores
kármicos. RR: MADI.
El principal agente portador del karma individual que concierne a fulano, es fulano mismo. RR:
MADI.
Al humano común, polmá no le ayuda recordar vidas previas, debido al peso emocional que
implicaría. RR: MADI.
o
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Recuerdos sobre las vidas previas están disponibles en el Burdo Alto, para quién pueda
llegar hasta ellas, vía hipnosis. RR: MADI.
o Así como manejar un disco duro saturado de información, que no deja correr los programas,
es inútil para un usuario de computador personal, también sería inútil para los seres
evolucionantes recordar mucho evento y parentela de vians anteriores; polmá solo sería
ruido saturante. (¿A cuántas parejas debería fidelidad? ¿Y cómo? ¿Cuántos cumpleaños de
seres queridos debería celebrar? ¿De qué le serviría recordar su experiencia sexual de todo
tipo, de las últimas cien encarnaciones, a una niñita de cinco años?) Sería similar a
escuchar el ruido inentendible de todas las emisoras radiales sintonizadas
simultáneamente. ¿Cuánto del tiempo que podríamos ocupar elevando VC,
despilfarraríamos con recuerdos inútiles del pasado? RR: MADI.
En el estado de superconciencia llamado nirvana (samadhi en yoga), finaliza la existencia individual
condicionada por el karma. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o Términos como “superconciencia”, “nirvana”, no se usan en SFO, por lo tanto, deben ser
investigados, para indagar por qué el péndulo gira y gira, como con las preguntas absurdas,
o con múltiples opciones que cumplen, y que no cumplen.
o ¿Qué VT o VC mide “superconciencia” en la TVC? RR: El péndulo gira y gira.
o “Superconciencia” es una palabra que tiene un significado preciso en la ley natural. RR:
100% falso.
o Es correcto decir que cualquiera de las conciencias de fulano terrícola, en dimensiones
superiores, en algún futuro, podrá ser llamada superconciencia, respecto a su conciencia
actual de vigilia Bhur. RR: MADI.
o ¿Qué VT o VC mide “nirvana” en la TVC? RR: VT120%.
 Comentario:
 VT120% es la vibra tódica del alma. Más que vibra cósmica, porque el cosmos,
universo, o lo cósmico, o lo universal, terminan en VC98%, junto con el
supracausal; o a lo más, terminan en la frontera inferior del Supracausal.
 “Nirvana”, corresponde a la iluminación completa del ser evolucionante, superando
incluso a los Narayanas, ya que los Narayanas pueden volver a tomar cuerpos
arcoíris abajo, y los seres evolucionantes supracausales, ya no. RR: MADI.
 El ser evolucionante que entra Al Cielo de Dios, ya no sube de VC120%, porque
ese es el fin superior de su carrera evolutiva. RR: MADI.
o “Nirvana” es una palabra que tiene un significado preciso en la ley natural. RR: MADI.
Por la práctica intensa de técnicas elevadoras de VC, se puede conseguir que todas las personas
borren su karma y se iluminen en esta misma vida-antivida. RR: El péndulo oscila muy cerca del
“100% falso”.
o Comentarios:
o Si la media terrícola es VCCP23%, es porque el porcentaje de personas cercanas a VC86%
es muy bajo. RR: MADI.
o Las personas incapaces de cantarle un rato a Dios, o de sentarse a repetir nombres de
Dios, o de practicar conductas pódvicas, no tendrían ni el menor interés en ocupar el resto
de sus vians (vidas-antividas) en practicar técnicas elevadoras; si fueran forzadas a eso, se
o
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considerarían ofendidas y esclavizadas. Pasando a reaccionar con cólera y ateísmo. RR:
MADI.
o Es por disposición de Dios que existe la diversidad evolutiva como ley natural. En
consecuencia, nadie da saltos injustificados de VC, y no por practicar las mejores técnicas,
se va a iluminar un humano VC18% que en su vida anterior era un perro. RR: MADI.
A fulano le resulta completamente imposible escapar del ciclo de la reencarnación, debido a la
eternidad del mismo. RR: 100% falso.
o Comentarios:
o La ley natural de la ondulación existencial, que se manifiesta a través de tomar y dejar,
cíclicamente, muchos cuerpos, es eterna como ley natural, pero, cada fulano tiene escape,
y, cuando finalmente entra al Cielo de Dios, permanece en un ananda inmaculado, sin
necesidad de tomar cuerpos, por muchos miles de millones de años terrícolas. RR: MADI.
Es decir, hay escape de la obligación a renacer; solo que dicho escape tiene final, pues el
comenzar a tomar cuerpos, tuvo principio. RR: MADI.
o El ciclo tomador de cuerpos se repetirá, en el próximo DNDD, partiendo de VC04%. RR:
MADI.
o Las almas no están para quedarse ociosas eternamente, sin función, El Cielo de Dios. RR:
MADI.
o Si el ciclo de las reencarnaciones fuese eterno para cada ser evolucionante:
 El alma jamás se liberaría de cuerpos, y nunca descansaría. RR: MADI.
 Hasta durante la inmanifestación del universo y de los cuerpos de todos los seres
evolucionantes, para que dicha ley continuara funcionando, deberían haber
cuerpos para todos los seres evolucionantes, condiciones que son imposibles
simultáneamente. Es decir, no podría haber noche de Dios, sin manifestación. RR:
MADI.
 La iluminación no podría existir como ley natural. RR: MADI.
 No habiendo claridad en si hubiese o no progreso evolutivo por méritos dhármicos,
(deberes naturales a cumplir para aumentar VC), tampoco habría claridad en qué
sería bueno, o malo. RR: MADI.
 Un universo hipotético donde sus habitantes fuesen incapaces de distinguir lo
bueno de lo malo, por no haber ley natural para eso, sería incoherente, un error de
Dios, y como es medible por ICR que Dios no comete errores, entonces el error
inicial que lleva a todos estos errores subsecuentes, es considerar que fulano
estará reencarnando siempre, sin iluminarse jamás del todo. Lo cual sería muy
deprimente. No tendríamos una jubilación digna, después de haber superado
trabajosamente cada infernalidad y cuasi-infernalidad de la parte baja del arcoíris
de las vibraciones evolutivas - involutivas. RR: MADI.
 El escape de las reencarnaciones forzadas Bhur, se produce cuando fulano se
ilumina, en VC86%, o en la VC en la cual se produzca iluminación, si este autor
hubiese medido mal. RR: MADI.
 Todos los seres evolucionante se iluminan en VC86%. RR: 40% verdadero.
 No todos los seres evolucionantes avanzan de modo parejo. Un ser evolucionante
puede haber superado, por ejemplo, 80% de aspectos al nivel de poder iluminarse,
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pero aun así estar muy atrasado en el 20% restante. Por esta razón, hay VC87%s
que todavía no se han iluminado. RR: MADI.
 Haber fijado VC86% como VC de iluminación, es por medición de este autor, que
no necesariamente es correcta. Y dicho porcentaje rige para el promedio de los
seres evolucionantes que se iluminan, al menos en el contexto SFO, el cual podrá
ser revisado por otros, si no se pierde. RR: MADI.
Los nacidos con poderes especiales de genialidad o paranormalidad, resultan de muchas
reencarnaciones entrenando las técnicas y prácticas pertinentes. RR: 16% verdadero.
o Si Dios necesita un genio en algún momento evolutivo de una tribu primate, lo habrá, por
más que tenga VC18%, el cual “inventará” algo genial que necesita su tribu para sobrevivir.
Como comer alguna hierba para curar de algo. No obstante lo anterior, El Único Genio
Absoluto Es Dios, cuando ordena que algún ser evolucionante que ayuda con su cuerpo
astral desde el Burdo Alto, le “sople” X idea al primate. O a un humano menos primate.
Pues la información ha estado siempre en el ICDD, que tiene su raíz profunda en Dios. RR:
MADI.
o Los avatares son seres evolucionantes de alta VC, de preferencia, Narayanas, potenciados
por Gayatri, con poderes especiales. RR: MADI.
o Cristo reconocía que los poderes para sus milagros eran obra Del Padre. Cualquier ser
evolucionante en misión, puede ser potenciado con los poderes especiales que necesita
para su misión, sin que por ello necesariamente los conserve en próximas encarnaciones, o
cuando el potenciamiento le sea quitado. RR: MADI.
o Los avatares, cuando bajan, suelen conferir poderes a discípulos adelantados, que tienen
alguna misión; polmá, dichos poderes terminan cuando el avatar deja el cuerpo, o muere en
el Bhur. RR: MADI.
o En promedio, los poderes kalas no se pueden comenzar a desarrollar antes de VC36%, y
no se pueden terminar de desarrollar antes de VC96%, en el nivel Narayana. De modo que
el porcentaje de realización de Dios es clave para el desarrollo de los poderes. RR: MADI.
o Lo que acá abajo es llamado “genialidad”, es relativo al desarrollo de la sociedad donde
esté fulano, depende en parte de haber recibido buenos genes, y eso viene del cuerpo
biológico transgeneracional heredado desde los padres, o por alguna mutación. Pero
mayormente es función de lo que le soplen desde arriba. De modo que somos unos
copiones, de lo que siempre ha estado en el ICDD. Pero no en cualquier momento es
permitido bajar cualquier ley natural del Internet Cósmico de Dios, ICDD. RR: MADI.
o Ningún genio del tipo que gana premios Nobel, tiene VCLP baja, cercana a VC18%. RR:
MADI.
 Comentarios:
 Con palabras similares, y aunque no cumpla para todos, Avatar VC97% se refirió a
alguno de estos científicos brillantes, que llegaron a tratar de medirle propiedades,
resaltando esta paradoja: Aun teniendo los mayores méritos de una educación y
desarrollo profesional científico humano, descuidaban su egolatría, es decir, lo
principal, que es liberarse del ego. En consecuencia, no tenían paz, ni menos los
mejores estados que puede lograr un ser humano. Como el nivel Narayana.
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Ninguna tratra promueve la realización de los valores humanos superiores, que no
son los Bhur. Para lograr altos niveles espirituales a partir de estar contaminados
por tratras, al 2016, la búsqueda es casi individual. RR: MADI.
¿Debe la educación humana causar la pérdida de la paz, aumentar el encierro
carcelario en el ego, ir contra los cinco podvis, y con ello, prolongar la estadía en el
sector más infernal de la creación? RR: MADI.
Toda persona académicamente brillante, a lo largo de su vian, ha pasado por
múltiples situaciones de sobresalir. Como cuando entregan las calificaciones, o
reciben los mayores honores de graduación; o cuando se les da preferencia para
entrar a mucho puesto laboral exigente. Todo lo cual lleva, (o podría llevar, según
aplique), a un conformismo con sus logros, con tendencia, en algunos casos, al
narcisismo, a que no se le discuta, so pena de llevarse un estallido de cólera, y a la
adoración del ego, o egolatría. Como si el ego y la cólera fuesen algo excelso. En
cambio, Avatar VC97% recalcaba que el ego es parte del demonismo, pues, según
plantea el Veda, el reino de los demonios, es el dominio de la mente no iluminada.
Para tener más atisbos divinos, necesitamos entreabrir el portal del alma, y eso
implica despedazar un poco al ego, para que entre las grietas, filtre algo de luz
divina. RR: MADI.
Este autor ha enseñado a mover péndulos a personas de todo tipo, incluyendo
gente de rendimiento académico brillante, en su etapa estudiantil. Ellos no han
tenido problemas de realizar la figura de “La Rosa Divina”, minutos después de
haber movido péndulos por primera vez. Cuando no se han bloqueado.
Naturalejas:
 Haber conseguido algunas preseas académicas de fama e inteligencia
humana, ¿debiera bloquear las experiencias superiores del espíritu, o el
avance hacia Aquello, de inteligencia divina, para acceder a Lo Cual,
debemos pasar por un filtro ataja - egos? RR: MADI.
 Hoy, con la SFO, (la cual, descontando errores involuntarios agregados
por este autor, corresponde a una bajada masiva de información desde el
Internet Cósmico, impulsada por “seres de muy arriba, para ayudarle a la
humanidad, que en el futuro estará muy convulsionada”, como sugirió el
clarividente César Capdeville en 1970 a este autor; ver resumen R7SFO), se sugieren vías a todos, para medir opciones de caminos, y seguir
por aquellos que personalmente se elijan. Hoy, cuando la opción de
caminos elevadores ha mejorado, ¿por qué no incorporar al crecimiento
personal, y un manejo mínimo de la VC? Mucho mal karma asociado a
choque de egos entre machos dominantes, se suavizaría por esa vía.
 Dios puede hablar a través de personas de bajo entendimiento, y revelar
genialidades desconocidas; incluso cuando bajar información del ICDD no
sea norma en tales personas. Y aunque lo sean, El Único Genio Absoluto,
es quién sopla, con o sin intermediarios en el Burdo Alto, leyes naturales
al oído de todos los que abajo llamamos “genios”. Dios sustenta las
habilidades de las personas, cuando tales habilidades no son destruidas
mediante el hedonismo drogadictivo, por ejemplo. RR: MADI.
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¿Qué puede inventar el hombre, de relevante, que ya no esté en la ley
natural de Dios? RR: MADI.
o Polmá, a mayor VC, mayor inteligencia. RR: MADI.
 Una persona que maneja VCCPs muy inferiores a la VCLP que trae de vidasantividas previas, mediría mayor CI en los test, si aprendiera a recuperar su VC de
largo plazo, lograda en vidas anteriores. RR: MADI.
 Polmé, cuando Dios potencia, puede hablar hasta por un loro, tal que parezca que
el loro filosofa profundo. RR: MADI.
o Los Narayanas tienen la inteligencia tódica que se logra en VC96%, cuando el ser
evolucionante llega a estar plenamente desarrollado, incluyendo habilidades psíquicas de
percepción, y de acción, sobre: Los cinco elementos; los cinco sentidos; los cinco aires
vitales; y la parte psíquica. Es decir, el Narayana controla los 16 kalas, o poderes que
pueden desarrollar los seres evolucionantes. RR: MADI.
o Lo que resta de aumento de VC a seres evolucionantes Narayanas, ya es ganancia en Lo
Divino. RR: MADI.
o Hay narayanas Bhur. RR: MADI.
o Hay narayanas astrales, de mayor VC que los Bhur. RR: MADI.
o Hay narayanas causales, de mayor VC que los astrales. RR: MADI.
o No hay Narayanas supracausales, porque estos ya no vuelven. RR: MADI.
o Respectivamente, la VC de los narayanas mencionados, es: VC96%, VC97%, y VC98%.
RR: MADI.
Parte del castigo derivado del exceso de acciones Bhur pésimas, fulano podrá recibirlo en un menú
de planetas infernales Bhur, o incluso dónde está. RR: MADI.
El premio pendiente por gran cantidad de buenas acciones Bhur, polmá, zutano podrá recibirlo en un
menú de planetas del Astral, o del Causal. Polmé, en nacimientos Bhur, donde encuentre buenas
compañías. Comenzando por sus padres. RR: MADI.
Las conductas kármicas buenas o malas, cuando son experimentadas repetidamente en su ambiente
directo por fulano niño, en parte le crean conformismo y lo habitúan a ellas. RR: MADI.
Quien escoge el camino del bien, como la madre Teresa de Calcuta, no se conformará con haber
ayudado a una persona, sino que intentará ayudar a muchas otras. Con quienes escogen el camino
del mal, pasa lo equivalente, solo que con flecha de cambio degradante. RR: MADI.
Las acciones buenas son reforzativas de buenas conductas futuras, así como también las acciones
malas refuerzan la probabilidad de recurrir en nuevas conductas malas. RR: MADI.
Las acciones buenas recurrentes (o malas ídem) quedan registradas en las respectivas psiquis, y en
el BK, canalizando en el buen sentido a las acciones a ocurrir en el futuro. (O en mal sentido). RR:
MADI.
Según cómo autoricemos el flujo de conductas, nos entrenamos en subir o bajar VC.
El carácter se fortalece progresivamente como malo o bueno, según la ética dominante en las
acciones frecuentes y principales. RR: MADI.
Con cada conducta, buena o mala, se cargan las impresiones kármicas correspondientes, que
influyen en cómo se integran, o desintegran, respectivamente, la personalidad y el carácter. De ahí
que sea tan destructor de ataduras degradantes, de encarcelamientos del ego, el AMOR
DESINTERESADO EN ACCIÓN. RR: MADI.
De un fulano con buen carácter, polmá fluyen buenas acciones. RR: MADI.
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De un fulano con mal carácter, polmá fluyen malas acciones. RR: MADI.
¿En qué porcentaje es determinado el carácter de fulano, por sus cuerpos psiquis internos y por el
alma? RR: 60%
Un castigo psíquico a los decididamente malos, consiste en que ninguno de ellos encuentra paz. RR:
MADI.
Cuando alguien más bueno que malo hace una maldad, pierde paz. Lo atormentan sus propios
pensamientos y sentimientos. Al malo, ya le saltaron los fusibles de protección. Vive en un estado de
guerra potencial permanente, que por la nada puede pasar de guerra fría con sus semejantes, que
imagina como potenciales enemigos, incluso cuando son de su mafia, a guerra caliente. RR: MADI.
El karma, que causa castigo y premio, mediante consecuencias semi-automáticas de acciones malas
o buenas, respectivamente, no puede ser aislado culturalmente de la ley natural de la reencarnación.
RR: MADI.
El deber del interesado en aumentar VC, consiste en vigilar y conducir pensamientos, palabras y
obras hacia altas vibraciones. Como dijo el Buda: “Pensamientos, palabras y obras rectas”. RR:
MADI.
Las ventajas de vigilar los pensamientos, de limitar deseos, es que las palabras y las acciones de los
no iluminados, comienzan como pensamientos. Porque cuando ya se involucran obras, y estaban
erradas, no es fácil evitar el sufrimiento kármico. RR: MADI.
El individuo genera tendencias kármicas buenas o malas a través de acciones kármicas buenas o
malas, respectivamente. RR: MADI.
Para bien o para mal:
o Un pensamiento recurrente, puede vertirse como palabras, buenas o malas.
o Un conjunto frecuente de palabras, puede transformarse en acciones, en conductas.
o La costumbre de pocos puede crecer, copiarse a muchos, formar tradición, buena, mala, o
combinada. RR: MADI.
o Naturaleja: Es mejor tener un control armonizante sobre pensamientos, palabras y
acciones, que llorar sobre la leche derramada, enfermar, o abandonar el cuerpo antes de
tiempo, dejando tareas inconclusas, fallándole a los seres queridos. La armonía del
autocontrol se pierde por exceso y por defecto. Por exceso, puede pasar a manía. Por
defecto, a descontrol. RR: MADI.
El alma se encuentra atrapada en un círculo de renacimientos y atada a un mundo temporal
(samsara), hasta que finalmente alcanza la liberación (moksa). RR: 16% verdadero.
o Comentarios:
o El alma no puede ser atrapada por relatividades. RR: MADI.
o Más que de alma, conviene hablar de espíritu. Por ejemplo, el espíritu de un ser humano
activo en el Bhur terrícola, se compone, según mediciones y razonamientos SFO, de:
cuerpo - psiquis astral, cuerpo - psiquis causal, cuerpo - psiquis supracausal, y alma. Donde
dicho espíritu tiene una parte eterna, y otra, los cuerpos de abajo, efímera. RR: MADI.
o La liberación completa del karma individual que obliga a renacer en el Bhur, comienza
cuando fulano se ilumina. Aun iluminado fulano, sus cuerpos pentaelementales quedan
sujetos al karma general. RR: MADI.
o El mal karma es una oscuridad que ensombrece al alma misma. RR: 100% falso.
 Comentarios:
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El alma no puede ser ensombrecida, porque mora eternamente en El Cielo de
Dios. RR: MADI.
 Pueden ser ensombrecidos: La parte del espíritu que no incluye al alma. Los
cuerpos psiquis pentaelementales, principiando por los de menor vibra, es decir,
los del cuasi-infierno Bhur. RR: MADI.
 El cuerpo supracausal no puede ser ensombrecido, pues no es pentaelemental,
está sobre VC98%, y en el Supracausal ya no hay retroceso ni posibilidad de error,
sino disfrute chiansar más allá de lo imaginable en el Bhur. RR: MADI.
Las funciones del alma sobre los cuerpos psiquis relativos, resultan atrofiadas por los malos
karmas, en el nivel del alma. RR: 60% falso.
 Comentarios madificantes de la afirmación, en lo que pueda salvarse:
 Las funciones que del alma llegan al Bhur, y operan sobre el cuerpo psiquis Bhur,
pueden resultar atrofiadas por los malos karmas, en el nivel del cuerpo Bhur
mismo, del cuerpo astral, de los velos, y del cuerpo causal. RR: 50% verdadero.
 Las funciones que del alma llegan al Bhur, y operan sobre el cuerpo psiquis Bhur,
pueden resultar perjudicadas por los malos karmas, en el nivel del cuerpo Bhur
mismo, del cuerpo astral, de los velos, y del cuerpo causal. RR: 100% verdadero.
Desde el punto de vista de los resultados kármicos, necesitamos vigilar las conductas, pero
también a las intenciones detrás de las conductas. RR: MADI.
Toda la responsabilidad (sobre los buenos o malos karmas generados) recae sobre cómo
realizamos las acciones individuales en el presente. RR: 40% verdadero.
 Comentarios:
 Parte de la responsabilidad (sobre los buenos o malos karmas generados) recae
sobre cómo realizamos las acciones individuales en el presente. RR: 100%
verdadero.
 Parte de la responsabilidad (sobre los buenos o malos karmas generados) recae
también sobre quienes nos condicionan en el cómo realizamos las acciones
individuales en el presente. RR: MADI.
 Comentario:
 Un ejemplo típico de esto, es cuando una mafia narco obliga a fulano a
realizar actos corruptos, con su lema: “Plata o plomo”.
Dios no Es culpable sobre que escojamos el bien o el mal, por haber creado, como parte de
Su obra, facilidades para que hubiese infiernos y cuasi-infiernos Bhur, pues también nos dio
libre albedrío, la seguridad de ser almas eternas, y la certeza de que vendrán tiempos
mejores; y vendrán antes, si hacemos las cosas bien. RR: MADI.
 Comentarios:
 Obviamente Dios tiene considerado como inevitable que cometamos errores
involutivos en las etapas inferiores Bhur, como parte de las reglas del juego
cósmico; el cual, si no tuviera dramas heavy que superar, causaría poco poder de
superación. RR: MADI.
 La inercia Bhur es tan dominante, que sin amenazas de muerte, (como los leones
que corren detrás de los cuadrúpedos herbívoros, agilizando a los que sobreviven),
el tamoguna Bhur habría ahogado toda evolución. Y nosotros también necesitamos
amenazas, cuando estamos acercándonos peligrosamente a límites letales. Para
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activarnos en buscar soluciones armonizantes. Hoy, habiendo comunicaciones
mejores que antaño, es posible aprender de errores ajenos, sin pasar por ellos.
RR: MADI.
Los seres evolucionantes que recién emergen de especies irracionales, con sus
primeros cuerpos humanos, dadas sus condiciones limitadas, no podrían avanzar
si no encontraran problemas que remecieran fuertemente su inercia ignorante, o
tamoguna, como el tema de comer un cuerpo ajeno, o que sea comido el propio.
Tema que, según evolución, va quemando etapas, y volviéndose menos violento.
RR: MADI.
Si los animales y plantas Bhur no tuviesen una razón de término (muerte) práctica,
sobrepoblarían, destruyendo todo equilibrio. Y esa razón, en los niveles bestiales
rudimentarios, es: “Comeos los unos a los otros”. Razón válida para los humanos
bestia, cercanos a VC18%, pero que posteriormente, comienza a perder violencia,
según la vibración humana se aparta del “humano bruto VC18%”. RR: MADI.
De no ser creados los infiernos Bhur, debido al tamoguna dominante de los seres
Bhur, no sería posible la evolución hacia estados mejores. RR: MADI.
Luego, la infernalidad de las situaciones que creamos con nuestros errores, o la
posibilidad que en el Bhur enciendan infiernos, no debieran ser criticadas como
error de Dios. El bestiodemonismo es una etapa inevitable en la evolución desde la
bestia hacia niveles humanos más armónicamente racionales. RR: MADI.
Los infiernos Bhur son experiencias que los seres evolucionantes necesitamos
para salir de nuestra bestialidad inicial, que a poco convertimos en
bestiodemonismo, por actuar con premeditación y alevosía. RR: MADI.
Que el niño se caiga y se rompa la piel de las rodillas al intentar caminar, no
prueba un supuesto demonismo divino. En el nivel que está, ese niño necesita
experimentar dolor para evitarse accidentes mayores. RR: MADI.
Aun con sufrimiento, hay humanos que degradan hasta donde no es posible bajar
más, VC04%, el inicio de la evolución de los seres evolucionantes; de no haber
ese límite, cometer errores masivos implicaría bajar de eso. RR: MADI.
El sufrimiento, parte del mal karma, opera como factor de estabilización,
condicionando además, que, pasado cierto límite, de no ser tomado en cuenta el
sufrimiento, de no indagarse a por solucionar el problema, pasa la guadaña. Y
mide MADI que deba ser así. RR: MADI.
Humanos degradándose infinitamente por medio de tradiciones basura, no es lo
que busca Dios con su universo animado por seres evolucionantes. RR: MADI.
 La enseñanza que emerge de muchas tradiciones, pueblos o
civilizaciones extintas en el mundo, parece ser que: Después de un largo
período de incapacidad para superar el bestiodemonismo, si no vienen las
extinciones parciales, vienen las completas, en los distintos grupos
humanos que alcanzaron cierto grado de civilización. Por otro lado,
nosotros todavía no nos extinguimos, aunque podríamos estar cerca del
filo de la guadaña, si continuáramos haciendo las cosas mal. RR: MADI.
 En adelante, para la Tierra, y solo considerando lo que está ocurriendo
con el agua, el clima, la cantidad de personas, el egoísmo, y las reservas
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biosféricas que pueden producir alimento, el próximo decenio la
civilización terrícola marchará por el filo de una navaja, y solo Un gran
poder divino podría darle estabilidad al sistema terrícola, aunque no sin
pagadas de karma. RR: MADI.
 Si no hubiera esta clase de cortes de lo podrido, la involución superaría a
la evolución, y el universo sería una náusea sartriana. Pero Dios no
comete errores. RR: MADI.
 Es amoroso por parte divina extinguir a toda una raza de humanos
degradantes rígidos y recalcitrantes, para evitarles sufrimientos mayores,
al comenzar todo desde VC04%, una y otra vez, sin remedio ni
esperanza. RR: MADI.
 Cuando las tratras ya se malearon al extremo en ambientes rígidos e
intolerantes, sobreviene el pralaya, o extinción, y Dios no es malo, sino
amoroso, por causarlo, debido al exceso de sufrimiento que evita en
infinidad de vians a los seres involucrados en un bestiodemonismo
extremo capaz de causar eso, porque llega un momento en que “ya están
muertos”, y porque la involución tiene tope. RR: MADI.
 Los humanos también pueden y deben participar en la guerra contra los
que ya están muertos. Es lo que está ocurriendo contra los terroristas tipo
ISIS, que paradojalmente se ven a sí mismos como luchadores por la
salvación del mundo. RR: MADI.
 Al 2016, todavía hay mucha mafia bestiodemonizando al planeta. De aquí
a diez años, se sabrá qué respuesta tiene Dios para ellos, en un planeta
que tiene como plan divino una selección natural fuerte, por vibra
cósmica. RR: MADI.
 Repetir todos indefinidamente un millón de tomadas de cuerpos en el
cuasi infierno Bhur, en los reinos mineral, vegetal y animal, una y otra vez,
significaría que la creación de Dios sería inestable, inestabilizante,
imperfecta, sin sentido. Pero Dios no comete errores. RR: MADI.
Polarización, neofeudalismo y catástrofes:
o Científicos comprobaron estadísticamente que la delincuencia se dispara estadísticamente
cuando hay catástrofes.
o En la pecera caníbal que representa al sistema comercial neofeudal vigente, cuando los
peces mayores utilizan su lema de “todo pez come para sus tripas”, y aprovechan las
ventajas de la economía macro, para venderle al micro solo a precios que se les antoje en
sus peleas y colusiones, tarde o temprano los Estados se quedan sin recursos estratégicos.
Ya fuera de control la sociedad, el karma a pagar por cada persona se dispara. RR: MADI.
o El neofeudalismo polarizante absorbe a los padres en los lugares de trabajo, y en viajes a
lugares distantes, quedando los hijos medio abandonados, lo cual polmá los hace crecer sin
quién les muestre límites, y, en gran parte, eso explica el porcentaje tan alto de
bestiodemonismo adolescente en países aquejados de neofeudalismo. RR: MADI.
o PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de bestio-demonismo tienen los adolescentes de los
países neofeudales terrícolas, a febrero 2016? RR: 68%.
 Comentario:

176

T19-SFO: Karma Vectorial














 Este porcentaje supera lo que este autor imaginaba. ¿Cuánto miden los lectores?
El ser evolucionante puede modificar su propio karma, hasta liberarse de él, a través de
acciones conductuales elevadoras de VC. Aunque dicha liberación esté lejana para un VC23%
típico de Tierra 2009-2016, la posibilidad de aprender qué conductas bajan, o suben la VC, y
de actuar en consecuencia, si todavía no tuvo principio, puede ser comenzada en cualquier
presente, cuando fulano lo decida. La SFO es para sugerir caminos elevadores de VC. RR:
MADI.
Cuando está siendo comenzado un karma por fulano, ningún humano no iluminado puede tener la
certeza de si ese karma le volverá a fulano en esta o en qué vida-antivida futura. RR: MADI.
Las acciones de extrema maldad, con alta probabilidad comenzarán a ser pagadas en la misma vian
que cuando fueron cometidas. RR: MADI.
Si bastara una sola vian para pagar las acciones extremadamente malas, éstas no serían tales. RR:
MADI.
Lo bueno y lo malo que le ocurre a fulano, cuando viene de karma individual, es lo que fulano
necesita para encontrar el camino de aumentar VC. Obviamente, quien debe mucho, no encuentra
dónde está su paz. RR: MADI.
Cuando lo bueno o lo malo que le ocurre a fulano tiene otro origen que el karma individual de fulano,
no necesariamente es lo que fulano necesita para encontrar el camino de aumentar VC. RR: MADI.
Ganar un premio de azar que enriquece, puede o no tener base en la historia kármica individual. RR:
MADI.
o Cuando tal premio no tiene base en esfuerzo realizado en vidas anteriores, y no se
pretende invertirlo en fomentar lo vital sobre lo antivital, de modo desinteresado, salvo en lo
mínimo para vivir, más valdría regalarlo a instituciones de caridad, de modo auditado. RR:
MADI.
o En instituciones de caridad también hay, o puede haber, gente cuya moral se rompe por la
presión de las grandes cantidades de dinero. O no tan grandes. RR: MADI.
El alma anima al ser evolucionante individuado que experimenta un ciclo enorme de tomadas y
dejadas de cuerpo, desde VCLP04%, hasta liberarse, llegando al Cielo de Dios. RR: MADI.
Cuando predominan al extremo las pésimas acciones, el alma puede tomar su próximo cuerpo en el
reino mineral, habiendo perdido casi todo avance. RR: MADI.
o Un ser evolucionante que ha llegado a ser humano, ya no puede perder todo avance,
porque hay un sinnúmero de experiencias conseguidas. RR: MADI. Lo que puede es
cargarse encima la obligación de reencarnar a antividas horrorosas, donde recibirá la gotera
de horrores, uno a uno, que haya generado, retardando, quizá en millones de años, su
momento de iluminación. Después de lo cual caminará “con pies de plomo”, antes de
incurrir en complicaciones kármicas, a las que están expuestos espíritus menos antiguos.
Se habrá ganado temer a eso. RR: MADI.
o Temer a las consecuencias kármicas, lo cual es saludable, se parece a lo que llaman “temor
a Dios”. Pero de ahí a tenerle horror a Dios, por el terrorismo trátrico de pensar que nos
condenará al infierno eterno por nimiedades, hay una diferencia similar a lo que la luz del
sol difiere de la sombra. RR: MADI.
 Quién postula: “Amo a Dios sobre todas las cosas”, se contradice cuando tiene
terror de Dios. RR: MADI.
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¿Qué deseos de religarse con Dios podría tener alguien que sufre ataque de
pánico cuando escucha hablar del supuesto “dios castigador” de los
fundamentalismos dogmáticos que aterrorizan para trasquilar ovejas? RR: MADI.
Cuando en un humano Bhur, espontáneamente predominan suficiente las acciones pódvicas, el
alma se ilumina y puede tomar su próximo cuerpo en la dimensión Supracausal. RR: El péndulo
gira y gira.
o Comentarios:
o No es el alma lo que se ilumina. La parte relativa del ser evolucionante, cuando entreabre
su conciencia al alma, se ilumina. RR: MADI.
o El alma nunca pierde iluminación, porque mora eternamente en El Cielo de Dios. RR:
MADI.
o Estando fulano en el Bhur, si inventaran y le tiraran a fulano una bomba aniquiladora de su
cuerpo astral y causal, fulano quedaría con el cuerpo supracausal que ya tenía. Pero
debería fabricarse de nuevo los cuerpos que le hiciesen falta, para retomar su camino Bhur,
donde lo dejó, puesto que al Supracausal solo se entra superando VC98%. RR: MADI.

Deseos
 Desear es proyectar futuros. RR: MADI.
o Darse fulana al deseo insistente: “Yo quiero ser princesa”, e imaginarse episodios con eso,
es el proyecto deseado para alguna próxima vian, cuando no lo consigue en esta. RR:
MADI.
o Si los proyectos – deseos se consiguen en la presente vian, no será sin algún costo. RR:
MADI.
o Desear es agregarse karmas. RR: MADI.
 Dado que los deseos causan karma, y el karma pendiente genera encarnaciones para satisfacer
tales deseos, el peor error es tener deseos del tipo que causa reencarnar exclusivamente para
satisfacer tales deseos. RR: MADI.
 ¿En qué porcentaje es amoroso Dios por permitir que los seres evolucionantes tengan deseos, y que
se fabriquen vidas futuras para satisfacer tales deseos? RR: 100%.
 Es posible que cualquier humano terrícola 2016 suprima pronto sus deseos. RR: 94% falso.
 Es posible que al menos un humano terrícola 2016 suprima pronto sus deseos. RR: 100%
verdadero.
 ¿Qué porcentaje de terrícolas, a febrero 2016, podría suprimir en diez años, o menos, sus deseos?
RR: El péndulo oscila casi imperceptiblemente sobre el 0%.
 La supresión completa del deseo, y de toda acción relacionada con deseos, en cierto tiempo, y bajo
ciertas otras condiciones, causa iluminación. RR: MADI.
 No es posible eliminar el deseo cuando la VC está baja, porque el ser evolucionante resulta
irresistiblemente atraído hacia sus resonancias. RR: MADI.
o Las resonancias de fulano, es decir, qué deseos le gusta satisfacer a fulano, polmá se
encuentran relacionadas con su porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.
o Evolucionamos desde “comeos los cuerpos los unos a los otros”, hacia “amaos los unos a
los otros”. RR: MADI.
 Cuando fulano logra que su último pensamiento al morir sea “Dios”, queda kármicamente
predeterminado a iluminarse en la próxima encarnación. RR: 83% falso.
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Las acciones de un individuo en vidas pasadas existen, ya que influyen en vidas posteriores. RR:
100% falso.
o Comentarios:
o Ni las vidas Bhur pasadas de fulano, ni su vida Bhur presente, existen, en contexto medible
por ICR, donde existir implica eternidad. RR: MADI.
o Las acciones y las vidas relativas de fulano solo tienen existencia relativa presente. El
pasado ya ni siquiera existe relativamente. RR: MADI.
o Para que las acciones de vidas previas de fulano funcionen en causar las influencias
kármicas correspondientes, el resumen contable kármico de toda vian de fulano debe
permanecer en alguna memoria activa en todo presente, que no puede estar enterrada en
lo pretérito. RR: MADI.
o La vian Bhur presente de un ser evolucionante no iluminado, es sólo un eslabón de una
cadena enorme de vians. RR: MADI.
o El objetivo divino de la vida humana de un ser evolucionante no iluminado, es aumentar VC,
para lo cual necesita avanzar en porcentaje de liberación del karma pendiente que le impide
iluminarse, y no generar nuevos karmas; pero tal objetivo no puede ser logrado por
seguidores de tratras altamente degradantes. RR: MADI.
o El neofeudalismo polarizante es una tratra mundial. Para no desaparecer, cada ente
económico que puede vender algo, fomenta el deseo ajeno, mediante propaganda. Y en lo
que es fomentado, un porcentaje muy menor corresponde a lo sátvico. RR: MADI.
o Somos el resultado de lo hecho en vidas-antividas anteriores y también en esta. RR: 72%
falso.
 Comentarios:
 Somos nuestra alma. RR: MADI.
 Si fuéramos productos de nuestras acciones pasadas, ¿qué éramos al causar la
primera acción, cuando no habíamos acumulado acciones pasadas?
 Nuestro porcentaje de realización de Dios presente es consecuencia de las
acciones previas a dicho presente. RR: MADI.
Eres lo que te haces. RR: 100% falso.
o Si el humano fabricara su alma, ésta no sería eterna. Además, ¿qué sería el humano, ya
nacido, o antes de nacer, cuando aun no hubiese fabricado su alma? RR: MADI.
o Como asalariado neofeudal, aun cuando fulano se esfuerce en buena ley, usualmente
recibirá sueldo legal mínimo, sin importar cuánto aporte de ganancia a la empresa. Cuando
alguien entrega considerablemente más de lo que recibe, no cosecha el recurso que aportó,
y, en el plano material, logra tener menos de lo que se hizo. En el contexto de quienes
piensan que “eres lo que tienes”, fulano no llega a “ser” lo que se hizo, sino menos. RR:
MADI.
o Fulano es su alma, en términos absolutos, y lo que logra o deja de lograr acá abajo, no
altera ni la eternidad ni el chiansar del alma. RR: MADI.
o En términos relativos académicos, este autor ha escuchado que se estimula estudiantes a
esforzarse en metas, aludiendo a que su posición social, o su status económico, serán
función de cómo se muevan, y de los títulos que obtengan.
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3.2.1.- KV, SALUD, ALIMENTOS. AFINIDAD DE ALIMENTOS CON HUMANOS. CAMBIOS
TRANSGÉNICOS. PARÁSITOS ENERGÉTICOS.
Preguntócrates: Mide frases resumen de la alimentación evolutiva y salud psicofísicas de los seres
evolucionantes, relacionada con la causalidad que se despierta cuando fulano abre la boca. Analiza
holísticamente, usando una tormenta de ideas, analizando afirmaciones, madificándolas cuando amerite, y
midiéndolas, por ICR.
Sefo: El tema de la salud multidimensional es muy extenso, y se tratará en el tomo T12-SFO, si es posible
terminarlo. El asunto de la alimentación, ya se encuentra considerado en el T2-SFO, complementado con el
R2 y el R4. Lo relativo a mediciones radiestésicas de la afinidad natural (vibratoria) de los alimentos con el ser
humano, aparece en el resumen R2-SFO, y la tabla TAVA puede ser imprimida junto con otras tablas, en el
archivo R4-SFO. El objetivo es sugerir que cada interesado (a) mida el porcentaje de afinidad vibratoria
natural de los alimentos, con él, con ella, o con el ser humano. A ver si sus experiencias midiendo convergen
a algo lógico, o ilógico, desde el punto de vista del ICR.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto al realizar las mediciones de las frases que
siguen, vía ICR, en la Tabla Radiestésica de Verdades y Falsedades, respecto a la Ley Natural de Dios.












La boca es una “válvula On / Off”, controlada por la voluntad, que se abre voluntariamente para dejar
entrar al cuerpo los alimentos que se han escogido, o para dejar salir palabras del cuerpo. Abriendo
opción a variado menú de karmas, tanto para entrar, como para salir. RR: MADI.
La calidad de los alimentos ingeridos aporta, pero no predetermina, a la calidad de regeneración de
células, y a la salud, en organismos sanos, y en muchos enfermos. RR: MADI.
Un fulano flaco tiene distinto karma corporal que un fulano gordo. RR: MADI.
o El tipo de cuerpo depende de los padres que lo engendraron. Desde el Burdo Alto los guías
espirituales que ayudan a escoger donde nacerán los seres evolucionantes entrantes al
Bhur, pueden asignar un nacimiento donde el cuerpo será gordo, o flaco, dentro o fuera del
karma previo del naciente. RR: MADI.
o Por otro lado, obviamente las formas del cuerpo de un gordo, o de un flaco,
respectivamente, condicionan ciertas funciones que puedan realizar. El gordo tendrá menos
problemas para trabajos como alistar masa de pan, donde importa cargar con fuerza, y el
flaco podrá correr más rápido. La relación entre forma y función, influye en la causalidad
kármica. RR: MADI.
El Alzheimer es provocado en alto grado por la ingesta excesiva de carnes de animales. RR: MADI.
Las autoridades de salud y alimentación, que recomiendan la ingesta masiva de carnes, y otras
ingestas con TAVA 100% no afín vibratoriamente con el ser humano, están cargando karma y
disminuyendo su porcentaje de realización de Dios. Por no saberlo, o no quererlo, están realizando
funciones bestiodemoníacas. RR: MADI.
Cada persona que financia el negocio de la muerte y maltrato de animales de criadero, comprando
productos derivados de ellos, está bajando su vibra cósmica, está contrayendo deudas kármicas que
no son menores, debido a su anti-podvismo con esos animales. RR: MADI.
Los animales sufren en criaderos, son contaminados con bioquímicos; tal sufrimiento y
contaminación, se trasladan al ser humano, como karma que enferma y degrada. RR: MADI.
Carnes de animales de criadero, manipuladas bioquímica y genéticamente, dañan de modo grave la
salud y el karma de quienes los comen con frecuencia, antes del lapso de una generación. RR:
MADI.
Toda enfermedad se debe a microbios biológicos. RR: 50% falso.
o Hay microbios letales. RR: MADI.
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Más enfermedades derivan de malas ingestas y malos karmas, que de microbios biológicos.
RR: MADI.
o Al abrir la boca para ingerir basura, se aumenta el mal karma de corto y mediano plazo. RR:
MADI.
o Al insistir crónicamente en abrir la boca para ingerir basura, se aumenta el mal karma de
largo plazo. RR: MADI.
o Siendo el karma una causalidad multidimensional, el retorno de nuestras acciones, buenas
o malas, puede tomar cualquier forma, y llegarnos desde variados agentes, incluso vía
transdimensional, o desde el Burdo Alto, que es donde se guardan los registros espaciales
del karma: la videoteca de memorias de los seres evolucionantes del Burdo Medio. RR:
MADI.
o Agentes cobradores de karmas pendientes, pueden ser:
 Como organización, metafóricamente hablando: El “Servicio Cósmico de
Impuestos Internos”, SCII. Dicho servicio maneja a los registros akásicos de cada
planeta habitado por seres evolucionantes racionales. RR: MADI.
 Por dimensión, como agentes cobradores de karmas pendientes, pueden participar
seres evolucionantes, o cosas, de cualquier reino de esa dimensión. RR: MADI.
 Del reino mineral. RR: MADI.
 Del reino vegetal. RR: MADI.
 Del reino animal, racionales o irracionales. RR: MADI.
 Del reino espiritual. RR: MADI.
Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. RR: MADI.
o Evolucionamos desde “comeos vuestros cuerpos los unos a los otros”, hacia “amaos los
unos a los otros”. RR: MADI.
o Antes, cuando éramos antropófagos, la frase era más corta: “Comeos los unos a los otros”.
RR: MADI.
o En niveles evolutivos altos, es posible que el ser evolucionante del Burdo medio no coma, y
se mantenga desde las energías pránicas transdimensionales. RR: MADI.
Todos los seres quieren ser felices, ningún ser quiere sufrir. Por ello los animales silvestres arrancan,
evitan riesgo de ser matados y comidos, cuando presienten algún peligro, del cual podría avisar
algún ruido o movimiento cercano, que sobresalta. Además, científicos terrícolas ya demostraron que
el sistema nervioso de los animales les permite disfrutar y sufrir de modo tan parecido al humano,
que ya no tenemos base moral para decir: “No sufren cuando los matan, y yo los compro y me los
como muertos”. Fulano come-carnes interviene igual en la cadena de la muerte y maltrato de los
animales de criadero, por más que solo pague en supermercados por el producto final. Sin el
mercado que fomenta fulano, nadie se interesaría en producir ni vender carne de animales. RR:
MADI.
El karma es como el IVA, porque en parte se traslada al usuario final. RR: MADI.
o Nota:
o En Chile, IVA es impuesto al valor agregado, que el fabricante y el vendedor declaran, pero
no pagan, y debe pagarlo el usuario final.
La no violencia de fulano con los animales lanza menos piedras kármicas hacia el Banco Karmico,
(situado en el cielo del Burdo Medio, o Burdo Alto), evitando que después vuelvan de ese cielo, a
caerle encima. RR: MADI.
El pozo que se forma en premios de azar, trae karmas de todo tipo. Algunos trabajaron
honradamente, otros mataron, para obtener ese dinero. Y parte de ese karma pasa al usuario final
que dispone del premio. RR: MADI.
El humano, con su libre albedrío, y con no respetar lo que es la tecnología divina de sus cuerpos y
psiquis de varias dimensiones, sombrea el flujo divino, y se auto enferma, atrayendo agentes
o
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cobradores de malos karmas. Usar bien esta clave, podría aliviar muchos de los males del mundo,
pero no a corto plazo. RR: MADI.
El chiansar va todo junto. Usamos mal el tiempo acá abajo, y nos creamos asteroides kármicos que
llegarán a impactarnos en nuestro futuro. Patanjali, en sus Yogasutras, decía: “Hay karma que pronto
dará fruto, y karma tardío en fructificar”. Frase que mide MADI, porque es una ley natural. RR: MADI.
Dejamos entrar contaminaciones “achica-antenas Wi Fi transdimensionales”, a nuestro cuerpo. Por
nuestra programación cultural tradicional tamásica, por simple placer, por desinformación, por
desamor propio. Incluso sabiendo que dañan. ¿Qué vicioso ignora que su vicio lo daña? RR: MADI.
Cierta gente interesada inventa que todas las enfermedades son causadas por microbios, pero otra
causa de enfermar, es la sombra transdimensional, o isodimensional, de variado tipo, causada por
humanos. Sombra que podría depender o no de karmas previos. RR: MADI.
o Las piedras kármicas que lanzamos algún momento para arriba, a las órbitas que están
entre nuestro cuerpo biológico y Dios, pueden volver como enfermedades. RR: MADI.
Mucha degradación significa contaminación psicofísica extrema, e incluso, muerte. Poca o mediana,
causa que algo funcione mal, por enfermedad o sufrimiento. Lo cual podría andar peor, o mejor.
Según lo que hagamos, o dejemos de hacer. RR: MADI.
Este autor leyó en libros de Medicina Ayurvédica (India), que atribuyen el 90% de las enfermedades
psiquiátricas, a algo que en ese libro, en los años 1980, traducían del sánscrito como “malos
espíritus”. Y que en términos SFO, luego de mediciones, resultan ser criaturas energéticas del Burdo
Alto, o del Astral bajo. Pudiendo tratarse de portadores de karma. Lo cual es otro cabo
transdimensional suelto. Agentes cobradores de malos karmas. Los cuales no intervienen cuando los
karmas están buenos. Pero cuando debemos mucho arriba, por desamores acá abajo, llega la
réplica, de diversos modos, incluyendo agentes kármicos. RR: MADI.
A los microbios también les llamaban “malos espíritus”, hasta que los descubrieron. Ahora resta que
la nueva medicina de energías, “descubra” a los parásitos de energía. RR: MADI.
Eliminar artificialmente un parásito energético, mejora síntomas rápidamente, incluso de cáncer.
Pero no soluciona la causa de fondo, cuando esta causa es el mal karma por el cual el parásito
energético llegó a sombrear energía organizadora transdimensional a esa parte del cuerpo-psiquis.
RR: MADI.
Tales parásitos energéticos del Burdo Alto, pueden ser guiados a enfermar a alguien, por brujos. Lo
que hagan de dañino los brujos, les redundará en karmas similarmente malos. RR: MADI.
La VCLP de los brujos cae cada vez que causan daño, a la par que aumenta su mal karma. RR:
MADI.
La degradación de los brujos perversos:
o No es que el brujo se vuelva más poderoso mientras más mal haga llegar a otros. RR:
MADI.
o La ley natural no premia lo antipódvico. RR: MADI.
o Con los brujos bestiodemoníacos ocurre una degradación similar a la del alcohólico, que
mientras reincida y reincida en su vicio, se mata más y más neuronas. RR: MADI.
o Por malas acciones, se pierde calidad chiansar, incluido el nivel de VC. RR: MADI.
o Bajo cierta VC, el brujo ya no podrá realizar sus males. RR: MADI.
o Es más rentable kármicamente estar del lado del bien, que del mal. RR: MADI.
o Si la ley natural no estuviese hecha para favorecer lo pódvico y degradar con lo antipódvico,
jamás nadie se iluminaría. RR: MADI.
o La ley natural establece límites en el mal que fulano pueda hacer. RR: MADI.
El alma no puede ser influida por las acciones intoxicantes de acá abajo, pero los otros dos cuerpos
– psiquis pentaelementales, sí. RR: MADI.
o Hay alimentación Bhur biológica, energética y psíquica que enferma a los cuerpos
pentaelementales astral y Causal. Y el hombre apenas ha comenzado a cuidarse de la
primera alimentación, Bhur, en bajo porcentaje. Tiene fuera de control a las otras dos. Ni
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sabe cómo las radiaciones dañan al cuerpo astral. Por ICR, se mide que la radioterapia
intensa deja moribundo al cuerpo astral, o lo mata de frentón, igual que una bomba atómica.
RR: MADI.
Aun cuando un VC04% estable, por crímenes masivos, tome el mejor baño de limpieza áurica, como
una tina con agua y sales, su aura continuará de tiniebla. Aunque un VC04% se bañe con luz, VC04
se queda. RR: MADI.
El flujo organizador de energía vital que llega al cuerpo Bhur, vía raíz chiansar, puede ser
parcialmente devorado o interferido antes de llegar, de modo que algún órgano deje de recibir el chi
o prana o energía vital que necesita, fácilmente puede enfermarlo. RR: MADI.
Desde acá abajo, vía sentidos ordinarios, es muy difícil, si no imposible, notar que hay un parásito
ensombreciendo energía. RR: MADI.
El que Shankaracharya llamó “velo de los ritmos vitales”, el cuarto, colindante vibratoriamente por
arriba con el cuerpo biológico, puede ser atacado por bichos astrales que operan desde el Burdo
Alto. El cuerpo astral también es vulnerable a estos ataques, cuando se encuentra debilitado por
malos karmas. RR: MADI.
Los seres del Astral bajo, o los agentes cobradores que están en el Burdo Alto con sus cuerpos
astrales, según se mide, obedecen leyes naturales kármicas. RR: MADI.
El karma tiene como campo de acción todas las dimensiones manifestadas. Fulano causa cierta
cantidad de sufrimiento a terceros, o va a lugares que no debe, o come lo que no debe, o lo
maldicen, y quizá se activa algún ser del Astral Bajo, tal como las minas submarinas son atraídas y
detonadas por el paso de los barcos. Y en el lapso de un mes, fulano enferma grave. RR: MADI.
Los ahorros y deudas que zutano posea en su cuenta del “Banco Kármico”, influyen sobre su calidad
de vida-antivida. Si debe mucho, siente angustia, malestares, atrae males, a través de los cuales
paga. ¿No abre esto una vía estratégica para mejorar la salud, no solo en esta vian? La vía sagrada
que conduce a mayores calidades chiansares, es vivir pódvicamente. RR: MADI.
o Dependiendo del monto de las deudas, quizá se pregunte: ¿Cómo voy a pagar? Cuando lo
adeudado es muy alto, el Banco Kármico podría sacar la casa-cuerpo de zutano a remate.
RR: MADI.
Si en cambio zutano posee saldo a favor en el BK, y se lo ha ganado en buena ley, eso le genera
cierta paz. Consigue dormir por las noches, en especial, cuando no ha ingerido basura dulce
artificiosa, o similares. RR: MADI.
El tema de la salud multidimensional es extenso. Ante la posibilidad de que haya “encargados
astrales de cobrarnos karmas pendientes”, los cuales serían atraídos cuando estamos vibrando bajo,
interesa utilizar el presente para evitar el peligro transdimensional que todavía no ha nacido. Dejando
de tirar tantas piedras kármicas para arriba, porque más de una nos va a caer en la cabeza. Alguna
podría causar cuadraplejia. RR: MADI.
Sombrear la luz de los chakras, por donde nos entra la energía vital organizadora, se consigue
fácilmente al ir contra los cinco poderes-virtudes del alma: verdad sobre la ley natural; deber
respecto a esa verdad; no violencia y amor a todos los otros seres evolucionantes. RR: MADI.
o Los animales también son criaturas de Dios, y si organizan sus células tan bien, es porque
son seres evolucionantes asociados a almas. RR: MADI.
o La paz suprema, de nivel “Cielo de Dios”, que no se gana en esta Tierra, es consecuencia
de respetar a estos cuatro podvis, por suficiente número de vians transdimensionales. RR:
MADI.
o Mediante ingesta de carnes contaminadas con parásitos de energía, de los que se
enquisten a parasitar ciertos órganos energéticos, como los chakras, tal como sugiere el
Ayurveda, una gran gama de enfermedades y desgracias es bajada desde el Burdo Alto;
muchas de ellas ajustadas a karmas. RR: MADI.
 Comprenderlo, y actuar de modo compensatorio, facilita aliviarse de muchos
males. RR: MADI.
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Gayatri, cuando venga, enseñará técnicas transdimensionales de salud. RR: MADI.
Ya Avatar VC97%, Sathya Baba, el precursor de Dios Madre, o Gayatri, entregó técnicas curativas
poderosas, como el mantra So Ham, el cual debe practicarse con la entonación dada por él. Pero las
técnicas deben ser precisadas, para que le sirvan a la gran pléyade de altovibrantes que está por
venir, después del 2025. Mal practicadas, pueden causar enfermedades, e incluso la muerte. RR:
MADI.
Cada alimento que entra a la boca sin más ni más, trae karma. RR: MADI.
o Ofreciendo a Dios el alimento, parte del mal karma que trae el alimento, vuelve a Dios. RR:
MADI.
o Lo anterior no funciona cuando es un alimento anti-pódvico, como la carne. RR: MADI.
o Si es por deber natural, al menos debiéramos comer lo afín vibratoriamente con el ser
humano. Y no pedirle a Dios que nos libere de haber participado en la cadena de la
matanza de animales de criadero, cada vez que compramos carne de estos animales. RR:
MADI.
o Orar pidiendo borrón de karma, con la mente distraída en si la próxima vez compraremos
pollo, vaca, cerdo, pavo, etc., ¿será que en lugar de borrar karma, no agrega otro? RR:
MADI.
-o-

Dudón: ¿Y si no está en tu karma particular, pero un terrorista detona una bomba bacteriológica a un metro
tuyo, acaso no te mueres?
Sefo: El cuerpo biológico es vulnerable a muchos modos de muerte. Polmá, sí te mueres. Polmé, podría
haber un porcentaje menor de sobrevivencia. Aunque no esté en tu karma, el terrorista te puede agregar a
sus cadenas de causalidad pendiente, matando tu cuerpo biológico.
Preguntócrates: Los microbios y virus, ¿pueden ser agentes de cobros kármicos?
Sefo: La frase: “Los microbios y virus pueden ser agentes kármicos movidos desde el BK, para que fulano
pague algo pendiente”, mide: RR: MADI.
Preguntócrates: Un ser del Burdo Alto, o un brujo con poderes, ¿podría tomar la iniciativa, y, por su libre
albedrío, contaminarte con un parásito de energía, sea que lo merezcas, o no?
Sefo: Consultando por ICR, sí pueden. Caso en el cual, ellos se cargarían con karma pendiente en su contra,
y tú con karma pendiente a tu favor. RR: MADI.
El karma particular afecta a cada ser evolucionante, en su acumulado individual. Si lo mataron de modo
inmerecido, aunque antes no estuviese en su historial kármico, aquello podría ser canjeable por alguna
muerte inmerecida que él causó a otro en vians previas. O que cause después, si no debe. RR: MADI.
Ateus: Eso me suena a “ojo por ojo, diente por diente”, lo cual conduce a asesinatos ciegos.
Sefo:



Dios no comete errores, y lo que viene de Él, no es ciego. RR: MADI.
Si la ley natural no fuera justa, podríamos matar a cualquiera, sin repercusiones. Pero no ocurre de
esa manera. Una ley natural injusta, proyectaría un perfil siniestro de Dios, y eso no es algo que
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deba aceptar algún fulano que afirme: “Yo amo a Dios sobre todas las cosas y malos conceptos”.
Obviamente no todos utilizan ese paradigma. RR: MADI.
Respecto a terrícolas ateos, Dios no cambiará Su ley natural por dogmas humanos efímeros. Es tan
dogmático afirmar, sin pruebas: “Dios existe”, como, “Dios no existe”. O que Es bueno, o malo. Al
menos en SFO se razonan y corrigen, en lo posible, las afirmaciones, y se miden por ICR. RR:
MADI.
El razonamiento multidimensional debiera incluir al contexto de coherencia o incoherencia que se
logre partiendo de la apuesta – medición personal, sobre si Dios existe, o no. RR: MADI.
Sin Un Chiansar eterno, ¿cuál sería La Fuente de lo efímero? La respuesta a eso, es más coherente
apostando – midiendo sobre que Dios sí existe. Solo que no cualquiera mide suficientemente bien,
en esta dimensión y planeta sub – sub – sub – sub reales. RR: MADI.
Por algo el rosacruz clarividente César Capdeville dijo a este autor: “No vas a tener la precisión que
quisieras tener. La precisión vendrá después. Antes de medir mejor, debes aprender a controlar
ciertas energías. Tu principal problema serán los altibajos de energía”. Ningún humano que no esté
potenciado por Dios o Gayatri, mide bien, desde esta cuarta sub realidad, donde el bestiodemonismo
contaminante de cuerpos y psiquis abunda.
Este autor midió en libros previos, algo que sería lógico que estuviese dentro de la cadena de
causalidades kármicas: La mayor precisión en las mediciones transdimensionales, llegará cuando la
humanidad, o al menos unas pocas personas, lo merezcan. No antes. RR: MADI.
Para que la precisión radiestésica aumente, es necesario elevar las vibraciones individuales y
colectivas. Con VC23%, la actual media humana, a 5% de las bestias, no se puede obtener una
precisión confiable sobre los eventos naturales, tipo catástrofes geológicas, u otro tipo de
catástrofes. RR: MADI.
En el futuro, habrá personas capaces de predecir los grandes terremotos, con precisión de pocos
días. RR: MADI.
El problema de contaminación vibratoria de este autor, debido a tratras y malas decisiones, cuando
todavía desconocía qué aumentaba o bajaba la VC, era el mismo que tiene cualquier humano hoy,
entre los que desconocen el tema de la VC. RR: MADI. Eso sí, hasta el 2016, en la presente vian,
este autor nunca ha aspirado voluntariamente drogas, no ha sido alcohólico, y, aparte la experiencia
ganada midiendo, que también ayuda, lleva años evitando un porcentaje importante de lo que baja
VC. De modo que en la actualidad, para ciertas mediciones en que parece estar algo potenciado,
cuando mide con buena vibra, este autor ya maneja algo más de precisión, respecto a cuando
estaba comenzando con sus mediciones ICR, el año 2009. Especialmente en los conceptos. RR:
MADI.
De igual manera, quién aplique estos métodos de medir en tablas de la radiestesia estilo Sathya
SFO, si escoge un plan purificante, y mide con frecuencia, irá aumentando su precisión, hasta
conseguir el nivel con el cual ha sido potenciado para esta vian. RR: MADI.
Sin medir por ICR, ¿cómo saber cuál es la potencialidad radiestésica personal? RR: MADI.
Lo que muchos desean, es que su tiempo invertido les sirva para ganar algún dinero, empleable en
comer. Lo que puedan utilizar de estos textos, para cursos, usando el ingenio de los lectores, va
gratis.
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EL ARRASTRE KÁRMICO DE LA SIEMBRA DE VEGETALES PARA ALIMENTO HUMANO
Campesino: No conviene ser campesino temporero. Aparte que en esta era neofeudal te explotan, y careces
de ingresos fijos gran parte del año, cuando te ordenan pasar un tractor con arado de discos, matas gran
cantidad de plantas que estaban brotando, y cientos de gusanos.
Das vuelta la tierra, y llegan queltehues y otras aves a comerse los gusanos, causado por que tú moviste la
tierra. Y cuando tienes una pequeña parcela, inviertes tu capital en sembrar, y puedes perder todo por
sequías, inundaciones, bichos, plagas, heladas, o porque no vendes lo que sembraste, o te lo pagan a precio
miserable, quienes controlan los lugares de venta.
Hay la paradoja del campesino que siembra la tierra: él alimenta a toda la sociedad, y, no obstante,
históricamente ha sido muy explotado, y todavía hoy es explotado. Cuando trabajas en medias la tierra, no
recibes imposiciones. Hoy ganan más los intermediarios, como feriantes y fleteros, que los campesinos. Ellos
compran fuera de los riesgos de siembra, y venden rápido. Aun cuando no consigan venderlo todo, y se les
pudra algo, corren menos riesgo que el campesino.
Lo menos sería que el campesinado que trabaja la tierra, tuviera buen pasar, aun sin ser dueño de la tierra.
No rico, pero al menos no morir de hambre, abandonado, cuando ya no puede tomar una pala, o porque nadie
lo contrata. Y si tiene hijos, probablemente no pueden ayudar a los padres, por distancia, o escacez de
recursos. ¿Cómo se libra el campesinado que trabaja, de los karmas de matar plantas y seres vivos menores,
cuando siembra? ¿Qué cambio estructural podría tener esto, en concepto SFO, en una cultura sátvica?
Sefo: A todo intermediario que se duerma, se le pudre la fruta. Todos trabajan en esa cadena de distribución y
venta, pero en el neofeudalismo, lo que está cambiando, es que los latifundios van en aumento, y estando la
producción de alimentos vegetales exclusivamente en manos neofeudales, ellos podrán fijar mejor los precios.
Como tienen grandes refrigeradores, pueden guardar ciertas cosechas, como el maíz, para venderlo a mayor
precio fuera de temporada. El pequeño agricultor, en países neofeudales como Chile, por problemas como
que los lugares de venta están controlados por los señores neofeudales, tiene su permanencia cada vez más
difícil, con tendencia a desaparecer; ni gente encuentran, para trabajar, la cual se va a los fundos grandes.
Respecto a los temas kármicos, es mejor ir midiendo:








El campesino que trabaja y el dueño de la tierra, sean o no el mismo, cargan karmas al sembrar,
desmalezar y desinfectar sus cultivos. RR: MADI.
Aun siendo MADI lo anterior, los campesinos deben asumirlo, pero ellos no se quedan con todo el
karma, sino que lo comparten con el usuario final. RR: MADI.
Aun cuando este sistema no lo permita, el trabajador campesino debería tener un buen pasar,
porque sin labores agrícolas, la sociedad no come, la humanidad se extingue. Ellos están
acumulando karma del bueno, en la medida que dan más que reciben. RR: MADI.
Mientras permita que imperen las dos gunas de abajo, la humanidad no hallará la armonía mínima
que necesita. Que la guna rayas se defina en SFO como “dinamismo desarmonizante”, hace ver la
raíz del problema. La carencia fundamental de la humanidad, es su carencia de satva, esfuerzo para
armonizar opuestos. El satva no difiere demasiado del AMOR EN ACCIÓN, o de la FUERZA
ARMONIZANTE, solo que la última es de rango divino. Y esta carencia también se manifiesta en
rubros como el campesino. RR: MADI.
La humanidad está recibiendo los karmas que causó. Y los más afectados espiritualmente, son
quienes más enriquecen materialmente, cuando lo hacen de modos injustos, bestiodemoníacos, y
cuando omiten las buenas obras. RR: MADI.
Con los beneficios sobrantes, un rico podría realizar mucho bien. Por omisión y despilfarro, el rico
absorbe mal karma. RR: MADI.
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Disponer de una gran fortuna, de latifundios, es muy deseado por quienes carecen de éstos. Pero,
¿qué diferencia habría, al intercambiar a algunos de esos deseadores, por señores neofeudales?
¿Administrarían peor los deseadores, si están controlados por las gunas de abajo, enriquecerían sin
proceso, y despilfarrarían después lo ganado? RR: MADI.
Quienes por ser hijos de ricos reciben mucho recurso material sin que les cueste un céntimo,
quienes por ser potentados se creen superiores, quienes sólo desean explotar a otros y disfrutar de
los sentidos con vicio, son bajovibrantes karmatizándose a sufrir esclavitud durante muchas vidasantividas, tantas como personas a las que causaron algo similar, y durante el tiempo sumado de
todos ellos, a pagar por equivalente. En términos de VC, resulta necio envidiar a los acumuladores
neofeudales de mal karma. RR: MADI.
El que a futuro se ilumine porque hizo las cosas como debía, tendrá una felicidad que no imagina,
por un tiempo que tampoco imagina. RR: MADI.
El campesino que compra una tierra llena de zarzas, en la cual viven aves, conejos y otros, necesita
limpiar esa tierra, para poder sembrar, y trabajar en su negocio y ganarse la vida. Cuando ofrece de
buena fe ese karma a Dios, ¿de qué porcentaje del karma se libra? RR: 96%.
El cambio estructural necesario, no solo en agricultura, sino para toda la humanidad, es que el sujeto
de la economía no sea más el señor neofeudal, sino el pueblo. Pero esto no se consigue por la vía
violenta, sino por el cambio interno, elevando vibración, chateando por ICR en busca de Sathya.
Para lograr un cambio estructural en el manejo de los recursos terrestres, no solo se necesita que
haya una cultura sátvica. Esta debe ser practicada, y no lo será mientras la gente, o al menos las
personas que manejan los poderes, y quienes los eligen y secundan, no sea un mínimo de sátvica.
RR: MADI.

Campesino: Pero eso es imposible.
Sefo: Si Dios lo quiere, puede. Ya sé que tal cambio parece imposible. Pero no lo es tanto respecto al plan de
Dios y los seres avanzados, por el cual la media vibratoria de nacimientos en la Tierra se mide que está
creciendo rápido; y, también mide este autor que los buenos nacimientos alcanzarán un top mientras Gayatri,
VT100%, esté en la Tierra. RR: MADI.
Son las personas con avance sátvico quienes pueden elevar sus VCs drásticamente, sabiendo cómo. Cuando
la lluvia de sátvicos aumente, señores neofeudales no tendrán cómo evitar que les nazcan herederos más
altovibrantes que ellos, en el contexto de lo pronosticado por Avatar VC97%, que después del 2025 vienen
tiempos notablemente mejores. RR: MADI.
En subir la vibra mundial, cada meditación universalista, enfocada en Dios, cada acto de amor, suma buenas
vibras, las cuales se difunden. RR: MADI.
Ya se dijo que el karma individual opera como el IVA, pero es necesario explicar un poco más el tema. (IVA,
impuesto al valor agregado, en Chile. Lo paga el consumidor final del producto; el fabricante paga otros
impuestos.)
Cuando el campesino es explotado, cuando sufre malos tratos, o cuando se ve obligado a quitar con el arado
la vegetación menor que ha venido brotando, etc., ese karma en buena parte es transferido al consumidor
final, como el impuesto del IVA. RR: MADI.
Cuando un campesino pierde su cosecha, a pesar de haber hecho su mejor esfuerzo, todo eso va a un fondo
kármico colectivo, en compás de espera. No es que él asuma todo. RR: MADI.
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Además, el campesino se libra de parte del mal karma, ofreciendo su trabajo a Dios. Por ello son
especialmente importantes actos de purificación, como los que se podrían realizar ofreciendo la tierra y las
siembras a Dios, con cantos, y, utilizando la figura radiestésica del ventilador. RR: MADI.
Dudón: ¿Y cómo se libra el consumidor final de este karma? Él pagó por el producto agrícola, y cada dinero
pagado encierra un karma, asociado a conseguirlo. Además, ¿cómo te la vas a llevar meditando, si hay
personas que ni trabajando todo el día, sin descansar el domingo, consiguen comer de modo suficiente?
Sefo: Avatar VC97% dijo un par de cosas relacionadas, no recuerdo ahora dónde, ni con qué palabras
exactas; hay que medirlas por si distorsioné.
PR: Señor Dios: Por favor ayúdame a no distorsionar tanto con estas consultas ICR:
 Avatar VC97%: “Cuando cantas un Mantra Gayatri y ofreces los alimentos a Dios, mucho del karma
que traen los alimentos fluye de vuelta a Dios, y no te afecta”. RR: MADI.
 Avatar VC97%: “Cuando ofreces el trabajo de tu vida a Dios, ese trabajo toma el valor de una
meditación”. RR: 60% verdadero.
o Comentarios:
o El Avatar se refiere a trabajo y alimentos sátvicos. RR: MADI.
o No es sátvico matar animales, o comérselos, aunque sean ofrecidos a Dios. RR: MADI.
o No es digno ofrecer conductas que van contra los cinco podvis a Dios, como una ofrenda.
RR: MADI.
o Aun considerando lo anterior, cuando fulano lleva una vida de esfuerzo y amor
desinteresado en acción, puede ofrecer todos sus pecados a Dios, como está
institucionalizado en las reuniones semanales de la organización del Avatar VC97%, y que
en promedio elevan la VC de corto plazo en 10%, según mediciones previas de este autor.
RR: MADI.
o Cuando fulano entra a financiar la cadena de muerte de animales irracionales, o participa en
ella, ni la oración, ni ofrecer lo que ve como alimentos a Dios, lo libra del mal karma que se
auto genera, pues al comerle parte del cuerpo a un animal, fulano va contra los cinco
podvis, y se endeuda con él. RR: MADI.
 Al campesino no le queda otra que asumir esos karmas de los que hablamos, pero tiene la opción de
ofrecerle a Dios su siembra y cosecha, con lo cual se libra de gran parte de los karmas generados al
trabajar la tierra. RR: MADI.
 ¿Sirve una ceremonia donde varios campesinos canten a Dios, al estilo “figura del ventilador”,
usando péndulos radiestésicos, para ofrecerle la siembra y la cosecha, para purificar al campesino y
a la cosecha de parte de los karmas, que de otra manera tendría? RR: Sí.
 El dios Shiva, un ser evolucionante al que este autor le mide 97% de realización de Dios, cuando
vino como Avatar VC97%, dijo que ofreciéndole los alimentos a Dios, ese karma era absorbido por
Dios. Esta aseveración le mide MADI a este autor. La misma enseñanza la toman en cuenta los
Krishnaítas, que dicen: “El alimento no ofrecido a Dios es veneno”. RR: MADI.
 Si no hubiera modo de hacerle el quite al toro furioso del karma, seríamos como globos, que siempre
se estarían inflando de karma hasta reventar, y con el nivel de endeudamiento promedio 2015 de la
humanidad, los pagos kármicos individuales y colectivos vía desastre serían tan frecuentes, que la
sobrevivencia en la Tierra ya se habría vuelto imposible a poco de haber humanos. RR: MADI.
 El BK contempla pago en módicas cuotas, y trabajar fomentando podvis para devolver parte de lo
adecuado. RR: MADI.
 Así como ningún globo se puede inflar continuamente, sin reventar, hay hitos en que la avalancha
colectiva de karmas adeudados se devuelve, vía catástrofes colectivas de cualquier tipo. RR: MADI.
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Dudón: En libros anteriores mediste: (1) Que a diciembre 2015 la VCCP promedio mundial continúa en
VC23%. (2) Que dicha VC decenios antes era inferior a la VC de las bestias. (3) Que cerca del 100% de la
humanidad terrícola aun hoy está más bajando que subiendo su VC, por ignorar cómo aumentarla, y porque
ni siquiera saben qué es la VC, o VT. Si esto fuera verdadero, obviamente que las fuerzas del desastre no
pararían de aumentar, y sería inexplicable que la civilización humana no hubiese desmoronado todavía.
¿Cómo lo explicas?
Sefo:












Los parámetros de causación de extinciones están fijados por Dios en Su ley natural, con mucha
tolerancia, tanta, como la biósfera, los elementos, y otros, lo permitan. RR: MADI.
Lo que más fomenta extinciones en un planeta habitado por seres racionales, es la generalización
mundial de tratras - terroristas - dogmáticas – intolerantes – genocidas – antipódvicas – involutivas –
agravadoras del tamoguna, por su capacidad de generar lo que Avatar VC97% llama humanos
degradados y humanos demonios. RR: MADI.
Si en el Bhur la media de ignorancia es tan alta, y los seres evolucionantes cometemos tantos
errores, son necesarios factores de estabilización, por parte de la ley natural, como el
endeudamiento a largo plazo con el BK, y otros. Y tales factores, o agentes estabilizadores, actúan,
cuando y según corresponda. RR: MADI.
A más delinca grave fulano contra los cinco podvis, peor karma atrae, y, con alta probabilidad, podrá
morir pronto por el mal que atrae. RR: MADI.
La gente debe aprender a dudar de los paradigmas antivitales de sus tratras. RR: MADI.
Los terroristas se están atrayendo guerra declarada desde cada vez más países. RR: MADI.
Si una gran catástrofe natural matara a los más malos, quedando solo los buenos, la VC promedio
aumentaría drásticamente. RR: MADI.
o Si todos quedamos a medias, en alguna parcialidad entre buenos y malos; si la gran
mayoría distingue poco entre lo bueno y lo malo, entonces, ¿quién es suficientemente
bueno, o malo? RR: MADI.
o Es correcto aumentar VT practicando los cinco podvis. RR: MADI.
o Es malo bajar VT violentando los cinco podvis. RR: MADI.
En los próximos años, antes del 2025, viene una gran desencarnación. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o La frase es ambigua porque no afirma dónde, ni define “gran”. Obviamente, habiendo miles
de millones de persona en la Tierra, cada año ocurre una gran desencarnación, o gran
cantidad de muertes. RR: MADI.
o No es correcto anunciar ese tipo de catástrofes en este libro, cuando para el que mide no
son seguras. RR: MADI.
o Tampoco es 100% correcto guardar silencio, omitiendo explicar por qué retornan los malos
karmas, porque de ese modo nadie buscará evitar lo desastroso. RR: MADI.
o Lo que ocurra en el lapso 2015 – 2025 todavía no está 100% predeterminado. RR: MADI.
o Si la humanidad mide solo VC23% a diciembre del 2015, para que dicha VC salte hacia
arriba lo suficiente como para comenzar una era de mucho bienestar, tiene que ocurrir una
o más de estas opciones:
 Que nazca un porcentaje mayor suficiente de personas con VC más alta que
promedios de años anteriores. RR: MADI.
 Que mucha gente cambie hacia más buena. RR: MADI.
 Las tratras más antivitales tienen que ser aniquiladas, o anuladas. RR: MADI.
 El neofeudalismo debe ceder en su extremismo polarizador entre ricos y pobres.
RR: MADI.
 La gente debe esforzarse por contaminar menos. RR: MADI.
 Los más bestiodemoníacos tienen que salir del planeta, y la humanidad debe
hacer algo para conseguirlo. RR: 75% verdadero.
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Muchos se autoeliminarán vía drogas. RR: MADI.
La cultura promedio de la gente debe cambiar hacia más cercana a conocer lo
relevante de Sathya que puede ser conocido en la Tierra. RR: MADI.
o Como el tamoguna, que es inercia ignorante, domina en la Tierra, y hay demasiada mafia y
delincuencia, no cabe esperar milagros colectivos drásticos en romper la inercia
colectivamente. RR: MADI.
o Lo que ocurra en el lapso 2015 – 2025 puede ser mejor o peor, según cómo se comporte la
humanidad respecto de los cinco podvis. RR: MADI.
o Aun cuando han pasado decenios desde que Avatar VC97% anunció mejores tiempos a
partir del 2025, aun cuando “el futuro está en movimiento, y el actor decide”, siendo actora
la raza humana, que no se comporta bien, a diciembre del 2015, continúa vigente la
promesa de Avatar VC97%: “El 2025 (para la humanidad terrícola) comenzarán tiempos de
tanta dicha como no se tiene memoria”. RR: MADI.
Todo el explotado, siendo una buena persona, más entrega que recibe, y, salvo gruesos errores por
otros lados, su explotación implica que su presente vida-antivida le está sirviendo para avanzar en su
porcentaje de realización de Dios, y que su explotador deberá pagar por mucho del sufrimiento que
provoque. RR: MADI.
Hay líderes de la destrucción, que cuando la humanidad debe mucho karma, aparecen, y detonan
guerras, u otras desgracias mayores. RR: MADI.

Dudón: ¿En qué porcentaje está determinado el hombre por Dios? ¿Y por qué es posible la alteración
genética por humanos, si Dios la maneja 100%, con la evolución?
Sefo: ¿La maneja 100%? Quizá deje algo en la superficie para ser modificado.
 Dios maneja 100% la genética que llega al ser humano, en las distintas especies, sin dejar
absolutamente nada a que pueda ser modificado por el hombre. RR: 80% verdadero.
 No da igual que la genética la maneje Dios, que el hombre. RR: MADI.
 Dios hizo la ley natural de manera que los humanos Bhur manejaran un pequeño porcentaje de la
genética, para que experimentaran con eso, y para que concluyeran que la tecnología divina es
insuperable. RR: 50% verdadero.
 Las ventajas comerciales comparativas de los vegetales y animales transgénicos sobre los naturales,
se deben a errores de Dios, que pueden ser superados por el hombre. RR: 100% falso.
 Hay influencias kármicas, pagos pendientes, causando que en el Kali Yuga, o era del egoísmo, las
plagas diezmen las siembras humanas. Cambiando la era hacia tiempos mejores, la cantidad e
intensidad de las plagas, disminuirá. Pues en tiempos de ajustes de cuentas malas pendientes, los
karmas son peores. RR: MADI.
 Todo animal de criadero modificado aunque sea en una parte menor de sus genes, pierde
sustentabilidad y organización transdimensional. RR: 80% verdadero.
 Considerando que toda ley natural es manejada esencialmente por Dios, que el chiansar de toda
criatura Es Dios, aun cuando en el Bhur el humano parezca tener mucho libre albedrío, y que el
hombre le debe todo lo que es a Dios, sería ilógico afirmar: “El hombre se autodetermina 100%”. RR:
MADI.
 En libros anteriores, este autor midió que el hombre estaba predeterminado 90%. Por ejemplo:
 Gracias a Dios, no podemos causar que nuestra alma no sea eterna. RR: MADI.
 No determinamos tener cuerpos psiquis en las cuatro dimensiones internas al Bhur. RR:
MADI.
 No determinamos la ley natural. RR: MADI.
 No determinamos las condiciones para que hubiese vida en la Tierra. RR: MADI.
 No sabemos si nuestro cuerpo Bhur vivirá en un minuto más. RR: MADI.
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Dependemos de todas las dimensiones internas, de Gayatri, de Dios, del Burdo Alto, etc.,
las cuales para nada determinamos. RR: MADI.
 El diez por ciento restante es para todas las modificaciones superficiales que le son
permitidas al humano realizar en su entorno, incluidas las genéticas. RR: MADI.
 ¿En qué porcentaje puede el hombre terrícola 2015 modificar la ley natural esencial? RR:
0%.
 ¿En qué porcentaje puede el hombre terrícola 2015 modificar la ley natural superficial?
RR: El péndulo oscila casi exactamente en el 0%.
La genética Bhur terrícola, al 2015 es algo en desarrollo, desde el punto de vista natural. RR: MADI.
Los cuerpos de algunos seres que viven en la Tierra no han terminado de evolucionar. RR: MADI.
El mejor nivel evolutivo sobre la Tierra, lo pueden alcanzar las especies que vivan suficiente tiempo
en un ambiente kármicamente purificado, donde vivan seres racionales con una media evolutiva alta.
RR: MADI.
Muchas plagas naturales 2015, tendrían impacto mínimo sobre las especies terrícolas, y sobre las
siembras agrícolas, si la VTCP mundial, en lugar de ser la actual, estuviese más del doble arriba.
RR: MADI.
Aun siendo Dios Todo, otorga libertades a los seres evolucionantes. Pero no todas las libertades que
nos tomamos acarrean las mismas consecuencias. Lo cual es parte del juego cósmico, que el
hombre debe llegar a develar. RR: MADI.
Cuando el ser evolucionante llega a VC86%, capta la proyección universal como lo que es: una
ilusión efímera en el tiempo cósmico. Y cualquier modificación transgénica humana, es parte de esa
ilusión de existencia eterna, que no es más que efímera. RR: 100% verdadero, o MADI.
El alma está 100% determinada por Dios a ser eterna, a ser lo que es, y el alma es la esencia del
chiansar humano. Luego, la determinación del ser humano global, incluyendo su parte ilusoria, no
debería ser baja. Es necio quejarse de tener una esencia eterna, divina, híper - sabia. El juego
cósmico consiste en darnos cuenta de que somos Eso, que toda apariencia de cambio, ni siquiera
estaría, a no ser por Aquello que existe eternamente. El Uno sin segundo. (Ver resumen R15-SFO,
sobre el determinismo). Mide: RR: 100% verdadero.
Si Dios maneja El Todo pentadimensional, desde su profundidad hasta el nivel de las partículas,
¿Qué le resta al hombre, para su libre albedrío? No más que desordenar la superficie del Burdo, y
algo del Burdo Alto, donde están los cuerpos astrales de los vivos en el Burdo Medio, cuando tira
bombas atómicas. Hasta que aprenda más de la tecnología divina. Considerando todos los factores
aportantes micro y macro, al universo y los seres, que deben estar como base para que movamos
una hoja de un lado a otro, al hombre le queda, para su autodeterminación, algo que exagerándolo,
llega al 10%. RR: 99% verdadero.
¿Qué % de científicos transgénicos tiene idea de qué ocurrirá con el ser humano por alterar el flujo
de tecnología divina, con alimentación transgénica para humanos, en productos nuevos? RR: 0%.
Filosofía neofeudal tipo pecera caníbal: “Si no produces a tiempo lo que te pido, no me sirves”.
La idea: “Gracias al desarrollo de la alimentación transgénica, la humanidad dispone de más
alimento sano, a menor precio”, mide: RR: 50% falso.
Un estudio soviético 2012 afirmaba que chanchas alimentadas durante tres generaciones con soja
transgénica, dejaron de ser fértiles. Y casi no venden soja no transgénica. Al 2015 este autor
encontró que los chinos venden en Chile soja boliviana, asegurando que no es transgénica.
o Comentario:
o De modo que aun con todo el derroche de tecnología adulteradora de la naturalidad de las
fuentes de alimentos, todavía podría estar vigente en alto porcentaje, la afirmación del
macrobiótico Tomio Kikuchi: “En las ciudades no están vendiendo alimento. Todo ha sido
adulterado, con fines comerciales”.
No serán los señores neofeudales que comercian con lo transgénico, quienes van a listar y detallar
las enfermedades dependientes de lo transgénico. Ellos las ocultan, pues cada pez come para sus
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tripas, y no van a renunciar a sus presas. Otro pez mayor podría depredárselos, si dan muestras de
“debilidad”. RR: MADI.
¿En qué porcentaje es verdad lo visto en documentales televisados de amplia difusión, sobre que la
mafia del plástico oculta los estudios que prueban que varios de los envases plásticos, usados para
contener alimentos, son cancerígenos? RR: 100% verdadero.
Los señores neofeudales de lo transgénico alimentario suelen afirmar: “Nuestra área es la
alimentación. Las enfermedades, son de otra especialidad, la medicina. Médicos, no invadan nuestra
área”.
Este autor lleva decenios haciéndole el quite a tomar remedios alopáticos, y a comer cualquier
basura, salvo en casos especiales, y por poco tiempo. ¡Y cada vez ha necesitado ir menos a
atenciones de salud! Lo afirmado por el macrobiótico Tomio Kikuchi, por los años 70 – 80 del siglo
pasado: “El negocio del alimento fomenta al negocio de la salud, enfermando gente”. “El azúcar
refinado blanco ha matado más gente que las dos guerras mundiales juntas”. “Los remedios
alopáticos causan malestares como efectos secundarios, mejorando el negocio, porque el paciente
vuelve, una y otra vez, hasta que termina en la UTI, donde el negocio es óptimo”. ¿Qué porcentaje
de V/F mide lo afirmado por Kikuchi, con letras inclinadas, usando palabras SFO? RR: 100%
verdadero.
o Comentario:
o Tomio Kikuchi fue el segundo maestro de bajo nivel anunciado por el clarividente César
Capdeville en 1970 a este autor. Ver R7, para los anuncios de Capdeville.
A la humanidad terrícola ¿qué porcentaje de enfermedades le ha sido provocado por remedios
alopáticos, los últimos 200 años? RR: 55%.
¿Qué porcentaje de mutaciones genéticas causadas por humanos terrícolas cae dentro de lo
permisible por la ley natural, como bueno? RR: El péndulo oscila en 0%.
¿Hay mantras que puedan causar mutaciones genéticas que curen enfermedades, cantados por
alguien con suficiente VC? RR: Sí.
¿El So Ham es uno de ellos? RR: Sí.
El So Ham se debería cantar masivamente, y de buena manera, para lograr un impacto fuerte en la
elevación de la VC mundial. RR: 100% verdadero.
Quién cante el So Ham con fines egoístas, podría ser matado por Dios. RR: 100% verdadero.
La ciencia humana no considera el karma o causalidad transdimensional, ni en qué van a reencarnar
los científicos y dueños negociantes de lo transgénico, cuando vuelvan a ocupar nuevos cuerpos
biológicos. A los más transgresores de los cinco podvis, les espera una sorpresa extremadamente
desagradable. Millones de años de evolución cuasi-infernal, perdidos en una sola antivida, cuando
han dañado grave a miles o millones de personas. RR: MADI.

Dudón: Arañando la superficie de la formación celular, y por considerarlo de interés comercial, el hombre está
alterando la tecnología divina que ha regido y sustentado el desarrollo de todas las especies, desde antes del
humano. ¿Será que todo esto no traerá consecuencias? ¿En qué porcentaje los cambios transgénicos
practicados en el mundo, hasta diciembre del 2015, son antivitales?
Sefo: Este autor mide que esa alteración sí implica consecuencias, y no de las mejores; las mediciones deben
detallarse.
PR: Señor Dios, por favor ayúdame con estas mediciones:
 ¿En qué porcentaje los cambios transgénicos practicados artificialmente por humanos en el mundo,
los últimos diez mil años, hasta diciembre del 2015, son antivitales? RR: El péndulo oscila entre 99
y 100%.
o Comentarios:
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A señores neofeudales les interesa que los animales de criadero estén gordos para su
depredación humana al menor plazo. El fin de los negocios justifica los medios. El mensaje
del crecimiento explosivo inyectado a las células de animales de criadero que crecen
hacinados entre cuatro paredes, ¿no se transmitió a esos gordos de 560 kilos de EEUU y
otros países, y que no pueden escapar de las cuatro paredes, con la salvedad de que nadie
va a venir a “faenarlos”, salvo su propio efecto kármico?
Aun al 2016, el hombre no tiene idea cabal de para qué son la mayoría de los genes. Han
llegado a postular que muchos de ellos están de más. Pero la ley natural funciona según el
principio de la mínima acción. Con diseños inteligentes, que eliminan lastres. No
instantáneamente, pero los eliminan. En tal escenario, ¿estarán de más aquellos genes?
Este autor mide que NO están de más. Aun cuando se estén atrofiando algunos de ellos, en
el pasado cumplieron función. Forma que no cumple función se atrofia.

VENENOS, AGENTES DAÑINOS, Y KARMA VECTORIAL
Los agentes dañinos antivitalizan cuando son puestos en acción contra organismos vivos. En el Burdo Alto
hay especies vivas, carentes de cuerpos biológicos, que operan como agentes kármicos, y pueden ser
activadas mediante cobros del BK, o Banco Kármico, e influyen en el clima kármico de una civilización, de
grupos humanos, y de los individuos. Esto mide MADI.
Hay más agentes dañinos que venenos. Hasta una avalancha de trigo puede matar.
Es veneno aquel agente dañino que cuando entra por algún medio a un cuerpo psiquis de ser evolucionante,
lo mata, lo enferma, o lo daña, no por herida o impacto físico en sí, sino por desestabilización de funciones
asociadas a efectos del agente dañino. Estos efectos, biológicos, químicos, genéticos, sistémicos, pueden
afectar el ánimo, la energía, la salud, la permanencia del cuerpo astral en el cuerpo biológico. RR: MADI.
La función corriente de tóxicos se asocia más a lo que se ingiere por la boca, o a lo que de alguna manera
llega al torrente sanguíneo. Ejemplos: Ingesta de cianuro, picada de serpiente, muerte por gas, flecha
envenenada, contacto con la piel de una rana venenosa, ingesta de ácido sulfúrico, etc.
PR: Señor Dios, ayúdame por favor con estas consultas ICR:
 Ingesta excesiva de sustancias que en pequeñas cantidades no son venenosas, puede matar.
Ejemplo, la sal de mesa. RR: MADI.
 Hay venenos sólidos, líquidos, energéticos, radiactivos, gaseosos, emocionales, conceptuales,
espirituales, y mezclas entre ellos. RR: MADI.
 Un conjunto cultural dogmático de afirmaciones antivitales, impuesto a la fuerza durante siglos,
puede mantener una sociedad muy antivitalizada e infeliz durante milenios, viendo enemigos donde
no los hay. RR: MADI.
 Lugares de entrada de venenos al cuerpo biológico, son: Agujeros del cuerpo, piel, sentidos, y vía
transdimensional.
 Ciertos venenos pueden salir por la boca, como palabras. RR: MADI.
 Hay venenos que pueden ser enviados como escritura trátrica, o como mensajes de algún tipo. RR:
MADI.
 Del espíritu, el alma es lo único que no muere, ni puede ser envenenado. RR: MADI.
 Fomentar el odio injustamente a personas que no están siendo agresivas, en un templo, y como si
fuera mandato de Dios, es intensamente anti-religioso y baja el porcentaje de realización de Dios con
fuerza. RR: MADI.
 La parte Bhur de la raíz chiansar puede ser atacada por parásitos kármicos, desde el Burdo Alto.
RR: MADI.
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Hay organismos que desde el Burdo Alto pueden matar, dañar o intoxicar al cuerpo biológico de
fulano. RR: MADI.
o La probabilidad con que la infección por parásitos del Burdo Alto pueda ocurrir, aumenta al
cometer antivitalidades, pues dichos parásitos, polmá se mueven dentro del plan cósmico
del pago de karma. RR: MADI.
o Estos organismos del Burdo Alto se comen la energía vital de ciertos órganos, o secretan
venenos de tipo diferente, algunos de los cuales operan en las glándulas asociadas a los
centros transdimensionales de energía humanos, o chakras. RR: MADI.
o Algunos de estos organismos se comen la energía vital organizadora transdimensional que
debiera llegar al cuerpo biológico, o a partes de él, creando una zona de sombra
organizativa. RR: MADI.
o La energía desorganizada causa mala administración cósmica sobre órganos biológicos,
alocando células, desactivándolas, o provocando desórdenes de forma y función. RR:
MADI.
o El efecto enfermante polmá se relaciona con el tipo de órgano, con el karma, y con el poder
específico del parásito. RR: MADI.
o Polmé, mediante brujerías negras, puede ser dañada una persona, afuera de karmas
adeudados por esta persona. RR: MADI.
¿Puede ser matado el cuerpo astral, por alguna influencia dañina externa que actúe desde el Bhur?
RR: Sí.
¿Puede ser matado el cuerpo causal, por alguna influencia dañina externa que actúe desde el Bhur?
RR: No.
¿Puede ser matado el cuerpo supracausal, por alguna influencia dañina externa que actúe desde el
Bhur? RR: No.
¿Puede ser enfermado el cuerpo causal, por alguna influencia dañina externa que actúe desde el
Bhur? RR: No.
¿Puede ser enfermado el cuerpo supracausal, por alguna influencia dañina externa que actúe desde
el Bhur? RR: No.
Metafóricamente o no, mientras el veneno físico daña cuerpos, el veneno espiritual daña la
evolución. RR: MADI.
Hay tratras muy ponzoñosas, capaces de dañar el nivel evolutivo de toda persona que siga sus
dogmas y recomendaciones degradantes. RR: MADI.
Metafóricamente o no, hay veneno vertical, y horizontal. RR: MADI.
o Situándose en el Bhur, planeta Tierra, mientras el veneno horizontal solo daña al cuerpo –
psiquis biológico, el veneno espiritual perjudica o hasta mata al cuerpo psiquis astral. RR:
MADI. Pudiendo atrasar la hora evolutiva del cuerpo psiquis causal. RR: MADI.
o Cuando muere el cuerpo Bhur, también muere la psiquis Bhur. RR: MADI.
 Igual para arriba, en otras dimensiones, solo descartando al alma, que mora en El
Cielo de Dios. RR: MADI.
o Cuando muere el cuerpo de una dimensión, también muere la psiquis de esa dimensión.
RR: MADI.
o Polmá, a la muerte en una dimensión inferior, sobreviven las psiquis de más arriba.
Tomando de referencia al arcoíris pentadimensional. RR: MADI.
o Cuando a fulano le explotan una bomba atómica cerca, su cuerpo-psiquis astral muere.
También el cuerpo astral puede enfermar, y grave, por mucha radiación; como con la
radioterapia contra el cáncer. Por la cual cobran un ojo de la cara. RR: MADI.
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PARÁSITOS ENERGÉTICOS
Dudón: ¿Cuál es la relación entre parásitos energéticos del Burdo Alto y karma vectorial?
Sefo: Todos los seres evolucionantes del universo están para un propósito cósmico, sea que se den cuenta y
lo cumplan, o no; en el Burdo Alto hay seres de distinto tipo, pero algunos de ellos son agentes cobradores de
deudas kármicas, al servicio del BK, sin importar a qué reino pertenezcan, evolutivamente. RR: MADI.
Los seres evolucionantes no nacemos al azar en unas u otras culturas en el Bhur, sino según karmas previos,
VC, misiones y deseos pendientes, entre otros factores. RR: MADI.
Nacer Zutano Fundamentalisto Dogmático en una cultura tóxica no ocurre porque Dios sea malo, sino porque
en alguna parte se han de pagar los peores karmas pendientes, y es en las tradiciones más
bestiodemoníacas. RR: MADI.
Este autor investigó el tema de los parásitos de energía, (llamados “malos espíritus”, por algunos), utilizando
los métodos SFO para medir y razonar en el contexto pentadimensional, concluyendo que en el Burdo Alto
hay parásitos energéticos, activables por karmas, errores y maldiciones de ciertos brujos, que podían ser
movilizados a atacar a personas, comiéndoles sus energías y enfermándolas, incluso hasta matarlas. Las
magias negras, macumbas, etc., a este autor le miden que están conectadas con esto. RR: MADI.
Parásitos energéticos del Bhur Alto, gatillados por nuestra causalidad degradante del pasado, pueden
activarse ahora o en algún futuro, así como se activan las minas submarinas al paso de los barcos.
Pueden devolvernos el mal que causamos a otros seres evolucionantes en algún pasado, o,
simplemente, operar afuera del karma anterior de fulano, cuando un tercero pagó a un brujo no
charlatán, para causarle daño a fulano. RR: MADI.
Preguntócrates: Menciona y mide otros aspectos de los parásitos de energías. ¿Cómo saber si los tienes, y
cómo quitártelos, o evitarlos?
Sefo: El que tenga ojos transdimensionales, que vea, y ojalá decida dejar de empeorar su karma, si es el
caso, después de medir por ICR. Puedes medir por la TAVA, la afinidad vibratoria alimenticia de los
alimentos. En el R2, y en el T2 se habla de los alimentos que aumentan o bajan VC.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas mediciones.
 En general, la probabilidad de contraer parásitos de energía aumenta con el contrariamiento crónico
de los cinco podvis, y disminuye viviendo según ellos. RR: MADI.
 Los parásitos de energía entran fácilmente a cuerpos debilitados por la contaminación psicofísica
que deriva de las prácticas antivitales. RR: MADI.
 Los alimentos degradantes del porcentaje de realización de Dios son la principal fuente de
contaminación con parásitos de energía que afecta al humano. RR: MADI.
 Vamos contra el poder divino de la no violencia, ley natural con vibra VC120%, la misma del alma, al
depredarnos (comernos) partes de cuerpos animales, al ingerir carnes de animales muertos, que
antes tuvieron ojos, y miraban. Por sus ojos se veía una chispa de su alma. Alejada, pero se veía.
Cuando están en el plato, ya no. RR: MADI.
 Comer carne, los últimos diez mil años, ha matado más gente que las dos guerras mundiales juntas.
Y causa cáncer de colon, cuando se la ingiere en grandes cantidades, peor si a medio quemar. RR:
MADI.
 Los parásitos de energía, que enferman, asociados a pagos kármicos, o a ciertas brujerías, pueden
afectar el nivel del cuarto velo, desde el Burdo Alto. RR: MADI.
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Los brujos que no son charlatanes, pueden realizar “trabajos” pegando parásitos en el cuarto velo de
las personas. RR: MADI.
Ni los brujos están libres de la ley del karma. Todo bien o mal que hagan, por encargo o no, les
retornará, en la justa medida que les corresponda, con magnitud igual a lo que hicieron, caso por
caso. RR: MADI.
Cada brujo o no brujo escoge si el camino de su futuro estará sembrado de flores, o explosiones de
minas enterradas, que lo lisiarán o matarán, igual a como él lisió o mató a terceros. RR: MADI.
El 90% de las enfermedades psíquicas humanas son causadas por “malos espíritus”, o agentes
kármicos del Burdo Alto. RR: MADI.
o Comentarios:
o La medicina Ayurvédica fue recomendada por la OMS a mediados de los 1900s, porque
curaba una serie de enfermedades de mejor manera que la medicina alopática occidental.
o Posteriormente, como consecuencia que varias personas del movimiento del Avatar VC97%
relataban enfermedades y curaciones de variado tipo, asociadas a bichos de energía, este
autor comenzó a medir cual era la VC de esos bichos. Miden VC35%, o VC35,5%. Este
autor mide que los habría en el Burdo Alto, (VC35 +/- VC0,5%), los parásitos pránicos, y de
la parte baja del Astral, el cual comienza con VC40%, en su parte inferior, según
mediciones del autor SFO. Algunos seres evolucionantes astrales pueden bajar por el túnel
transdimensional entre el Burdo y el Astral, a realizar funciones desde el Burdo Alto.
o En el nivel vibratorio del Burdo Alto, moran los cuerpos astrales de todos los seres vivos
terrícolas, adaptándose a las formas de los cuerpos biológicos, por medio de lo que el
filósofo clarividente Shankaracharya (siglo Vlll, India) llamó “cuarto velo”. RR: MADI.
o En la parte baja del Astral hay entidades que comen energías de los seres vivos debilitados,
o con karmas pendientes, que pueden bajar al Burdo Alto. RR: MADI.
o Estos seres vivos pueden pertenecer al reino vegetal, o al animal. Pueden ser algo como
hongos, líquenes, insectos, gusanos, iguanas, etc., los cuales también podrían ser
transferidos por magia negra, o Macumbas. RR: MADI.
o A fines del 2013, este autor midió que los parásitos pránicos enfermaban y hasta mataban
al cuerpo burdo. Mediciones a confirmar por otros. La indagación ICR tiene aspectos que
recién están comenzando. Otros, llevan siglos. RR: MADI.
Los parásitos astrales, ¿pueden matar al cuerpo astral? RR: Sí.
Los parásitos astrales, ¿pueden ser contraídos por comer carnes de animales? RR: Sí.
¿Se debe eso en parte a que, de los cinco velos de Shankaracharya que rodean al alma, los
parásitos suelen permanecer entre los 2,5 velos de abajo, que se desprenden cuando un animal,
racional o no, muere en el Burdo? RR: Sí.
¿Se debe también a que el parásito astral puede ser atraído, así como la quilla de un barco atrae a
una mina magnética, por los malos karmas del que come carnes de cadáveres? RR: Sí.
Si la vibración de un planeta mejora rápido, y antes hubo muchos parásitos pránicos enfermando
gente, dando servicio de hacer pagar karma, quedarían muchos parásitos sin alimento. ¿Esos
parásitos morirían de hambre? RR: Sí.
Un parásito hambriento, ¿tiene mayor probabilidad de entrar al cuerpo de alguien? RR: Sí.
¿Es demoníaco y degradante que un ser humano ingiera carnes de animales matados para ese fin?
RR: Sí.
¿Es cierto que las conductas humanas demoníacas, o fuertemente bajadoras de vibras, cóleras,
envidias, gulas, arrogancias, libertinaje sexual, comer carnes, etc., atraen parásitos pránicos, o de
energías? RR: Sí.
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Dudón: ¿qué tanto influye el tipo de alimento en las subidas y bajadas de la VC de corto plazo?
Sefo: Este autor ha medido que, por ejemplo, varias personas traen VCs de largo plazo arriba de VC40%,
pero manejan una VC alrededor de la media de sus países. ¿Y por qué? Simple. Si eres paisano de tu país,
con alta probabilidad, tienes costumbres de tu país. Y eso te empuja hacia la media nacional. Hasta que
aprendas a ir contra las corrientes antivitales, que son muchas, y no fáciles de encontrar y remontar.
Se vuelve necesario desarrollar métodos no antivitales para casi todo, cuando la contra domina en las tratras
donde anti-vivimos. No es fácil alimentarse, cuando la alimentación es impuesta colectivamente, como en
casinos de empresas mineras, en lugares apartados.
Las tan sociales barbacoas, no lo parecen, pero son barbaridades kármicas de violencia contra los seres
evolucionantes antes animados, de quienes son depredados pedazos de sus cuerpos. Y hacerle la Verónica
al toro furioso del karma no resulta fácil, cuando tus mismos seres queridos participan del apego degradante a
tales costumbres, y no son capaces de verlo.
Karma Vectorial y teoría de la anulación de impresiones que causan vicios, enfermedades y dolores.






o
o

o

o
o

Hay impresiones kármicas asociadas con personas. Pueden significar karmas a favor, o en contra.
De los karmas a favor, suelen derivarnos vidas con menos carencias materiales, gracias a esas
personas, que pueden ser nuestros padres. RR: MADI. De los karmas en contra, nos deriva
sufrimiento, asociados a esas personas. A los padres, cuando se han portado bien, no se les puede
pagar en una vida, salvo excepciones. Por lo general, ya no están, cuando llegamos a adultos y
podemos devolverles algún recurso. Si caemos en el error de pensar egoístamente en nosotros
mismos, no nos importa la vejez de nuestros padres, sus problemas. Si hacemos algo por
devolverles alguna alegría, al menos, ya estamos avanzando algo con el podvi del amor. RR: MADI.
El piloto automático humano obedece a las impresiones kármicas, de esta y otras vidas-antividas, de
tratras, congeladas cada una con su influencia en el presente, como carácter. De ahí vienen las
compulsiones, los procedimientos automáticos que operan sin haberlos pensado. El carácter es
como la impresora personal de los procedimientos, cuando son impresos en el papel de la acción,
con tinta que se vuelve indeleble, una vez que el tiempo deja sin opción de cambio a lo que ya
transcurrió. RR: MADI.
El maestro védico alto vibrante Patanjali dijo: “Suprimiendo las impresiones perturbadoras mediante
aquellas que las anulan, la mente puede controlar las habituales oleadas de pensamiento que hasta
ella llegan. Cuando se continúa la supresión de estas oleadas, se logra el equilibrio del flujo mental”.
RR: MADI.
Comentarios:
Una impresión perturbadora, puede ser una resonancia con alguna clase de pensamiento
degradante. Alguna crisis de angustia, alguna obsesión, manías, vicios, etc. Todos ellos han sido
formados mediante la acumulación de impresiones indebidas. Pero esas impresiones, aunque
hayan deformado el carácter, no son eternas. Si comienzan, terminan. Tienen impresiones que las
anulen. RR: MADI.
Cuando un río crece y se vuelve torrente desbordado, arrastra árboles, acumula obstrucciones en
su cauce, e inunda zonas aledañas. En las mentes que no tienen paz, que no han cumplido el
deber, ni conocen la verdad Bhur que sirve para vivir de modo armonizante, se forman tacos de
impresiones, que desvían los ríos de pensamientos, anegando el buen pasar, con el agua, barro y
arrastre de escombros de sufrimiento. RR: MADI.
Por lo anterior, es necesario disolver tales tacos, o, mejor, evitar que aparezcan. Solo de esa
manera cada río fluirá por su cauce normal. RR: MADI.
Eso de suprimir impresiones con las que las anulan, motiva a conocer los opuestos de los vicios. Y
a fomentar tales impresiones anuladoras. RR: MADI. Cuando la goma borró las rayas de una hoja
de papel, es posible escribir con claridad algo nuevo. Solo que ese papel, las rayas, y la goma, para
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el caso del karma vectorial, son transdimensionales. Actuamos con el cuerpo burdo, pero el sistema
de control, y el registro de las memorias, son transdimensionales. O nada quedaría plasmado en el
registro Akáshico respectivo del cuerpo Burdo, Astral y Causal. RR: MADI.
Hipnosis:
Por la hipnosis se accede al llamado “subconsciente”, y parte de él, es la psiquis astral. RR: MADI.
Al 2013, investigadores han demostrado que la memoria no radica en el cerebro. Es como si la
memoria estuviera en uno de esos “discos nube”, que se usan en computación. No están en el
computador, pero interactúan con el PC. Desde allí se puede escuchar música, por ejemplo. RR:
MADI.
Cuando el cuerpo astral recién desencarnado del cuerpo burdo, se encuentra con el portero del
Astral, el último le muestra toda la vida en un segundo. ¿Y cómo? ¿No estaba muerto el cerebro
biológico, donde suponían que radicaba la memoria? Es porque la memoria kármica personal, no
radica en el cerebro biológico. RR: MADI.
Por hipnosis se pueden recordar detalles olvidados en la conciencia de vigila burda. Esto es otro
cabo transdimensional suelto. Que se ata asumiendo que las memorias no están en el cerebro
biológico, sino en el cuerpo - psiquis astral. RR: MADI.
Después de muerto el cuerpo psiquis biológico, parte de las memorias burdas son un estorbo, un
lastre, y por eso son apartadas del ser evolucionante, y relegadas a la biblioteca de vians pasadas.
RR: MADI.
Cura regresiva de dolores:
Más de un dolor rebelde suele desaparecer, vía regresión, luego de varias vians de sufrirlo, cuando
el regresionista retrocede hasta el momento en que él originó esa sucesión de dolores, quizá
dañando a mucha gente, o a seres queridos. RR: MADI.
En ese momento se da por aprendida la lección, y ese momento aparece cuando ya se pagó
suficiente karma, dando la posibilidad de asumirlo en los recuerdos de vigilia, para aportar en evitar
caer en lo mismo. RR: MADI.
Como la regresión es transdimensional, estamos en presencia de otro cabo suelto, que se ata,
luego de considerar que el banco de karmas pendientes, sí está relacionado con ese Registro
Akásico de vidas pasadas. En algún momento se ha de terminar de aprender cada lección
específica, agotando la magnitud de un karma específico pendiente. En este contexto, parece loco
agregarnos más karmas pendientes, de los malos, pero lo hacemos igual, por desconocer cómo
funciona la ley natural. RR: MADI.
La hipnosis dirigida puede cambiar los registros de memoria que fulano Bhur tenga en el Burdo Alto.
RR: 100% falso.
Comentarios:
Los psiquiatras que por hipnosis curan algunas dolencias, no pueden alterar el contenido de las
memorias del BK, en el Burdo Alto. RR: MADI. Ellos solo trabajan con impresiones intermedias,
entre el BK y la psiquis Bhur. RR: MADI.
Las enfermedades kármicas llegan primero al cuerpo astral, luego al cuarto velo, y de ahí se
propagan para abajo. Con magnitud, dirección y sentido. RR: MADI.

Apegón: ¿Cómo me libro de un vicio?
Sefo: Un vicio puede provenir en parte de impresiones pasadas, no solo de la presente vida. RR: MADI.
El feto animado ya acumula impresiones desde que está en el vientre materno. Ya nacido, fulano suma
impresiones con lo percibido vía sensorial; toda idea que se forma, buena o mala, de cómo actúan los seres
del medio ambiente directo, especialmente de los padres, comienza a dejar huella sobre que “el nuevo mundo
al que fulano llegó, funciona así”. RR: MADI.
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Si fulano incipiente capta vicios o sufre la influencia de su química vía circulatoria, los carga en su programa
experiencial psicobiológico. Las actitudes recurrentes de los padres, son rutinas difíciles de borrar, y no
siempre son amorosas ni sabias. La parte buena, es que estos vicios, si fueron cargados en el disco duro
psíquico, también pueden ser descargados, al menos antes de cruzar la línea de no retorno. Pueden ser
atenuados mediante las impresiones que los anulan. Las impresiones más difíciles de borrar, son las que han
contaminado incluso al cuerpo-psiquis causal. La contaminación astral, tarda menos en ser eliminada, que la
contaminación causal. RR: MADI.
Al cuerpo causal se lo contamina con desarmonías. RR: MADI.
Apegón: ¿Cómo saber qué impresiones conviene borrar? Los vicios son muy placenteros, y uno se encariña
con ellos. Son como seres queridos, que importan más que los seres queridos.
Preguntócrates: ¿Aceptas que las ingestas para drogarse o alcoholizarse son tóxicas?
Apegón: Sí, pero también acepto que no puedo estar sin ellas.
Sefo: Con tu conducta, en términos de la brújula natural <vida / antivida>, escoges bando: Para arriba, o para
abajo. Puedes elegir mejores conductas cuando estás lúcido, antes de drogarte. Si no eres capaz de mover tu
brújula hacia el polo vital antes de drogarte, drogado, obvio que tampoco, y, cada vez que escogiste drogarte,
escogiste la antivida, por todo lo que hagas, o sufras, estando drogado.
Dudón: Por un lado, ¿por qué no se habría de poder destruir las impresiones que desvían la conducta hacia
los vicios, con la ayuda de Dios y Gayatri, dado que no hay energía más poderosa? Por otro lado, ¿crees que
un VC18% puede usar sutras, y borrarse toda su falta de evolución, solo con practicar sutras, o frases de
poder, en número suficiente?
Sefo: Estadísticamente, de los vicios fuertes vuelve menos del 10%, como el 3%, y no volver significa carecer
de la intención consecuente de lograrlo, porque las impresiones canalizadoras hacia el acto vicioso ya
cobraron demasiada fuerza rogi, placentera. RR: MADI.
La recuperación de las impresiones degradantes que causan vicios, puede tardar más de una vida-antivida.
RR: MADI.
Respecto a si un VC18% puede iluminarse rápidamente usando sutras, la evolución no puede ser saltada.
RR: MADI.
Según algunos expertos hindúes, en promedio, los seres evolucionantes suelen tardar 250 000 vidas, solo en
superar la raza humana. RR: MADI.
 En los primeros estados evolutivos humanos, no sirve practicar sutras. RR: MADI. Es tiempo
perdido, y un tormento, habría que obligarlos. RR: MADI.
 En VCs bajas, los apegos resonantes son concretos. La decisión de repetir y repetir un placer,
cuando un bajovibrante rígido se habituó a ellos, aunque cueste arruinarse la vida, difícilmente se
revierta. RR: MADI.
 La gente con mayor VC tiene más probabilidades de escapar de los vicios. Un VC18%, un humano
bruto que recién entra a la raza humana, casi ni razona. RR: MADI.
 Para aumentar VC, sí o sí, necesitamos superar tratras e ignorancias inertes contrarias a los cinco
podvis. Incluyéndonos. No es posible cumplir los cinco podvis con otros, si no los cumples contigo
mismo. RR: MADI.
 Cuando los guías espirituales interactuaban con el psiquiatra estadounidense Brian Weiss, le
hablaron de “el alma de mil caras”, simbolizando que tiene muchas funciones. Si por cada cara
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puede emerger un rayo diferente, con alguna clase de energía vital de Dios, hacia abajo, hacia los
cuerpos-psiquis, y no llega, es por algo. RR: MADI.
Cuerpos-psiquis limpios, dejan pasar la luz de Dios. RR: MADI.
En cuerpos-psiquis sucios, hay n rayos-funciones que no fluyen. Y cada función también es un
poder, que puede ser aumentado o disminuido, dentro del rango permisible por la ley natural,
evitando excesos y defectos dañinos. RR: MADI.
La contaminación hedonista humana explica por qué hay animales irracionales silvestres, incluso
insectos, con más poderes paranormales activos que los humanos. RR: MADI.
Esas mil caras deben estar limpias, y se limpian aumentando VC, descontaminándose. RR: MADI.
Algunos le llaman “nivel de conciencia” a la variable evolutiva que en SFO se llama VC. ¿En qué
porcentaje se corresponden, ambos conceptos? RR: 75%.
Perder funciones por priorizar contaminación, o aunque ignoremos que la estamos escogiendo, es
antivital. El drogadicto enviciado heavy desea droga, pero no disciplina descontaminante. RR:
MADI.
PR: Teniendo suficiente VC como para que surtan efecto los sutras, ¿podemos borrar impresiones
kármicas mediante sutras, o regresiones, aun cuando todavía no las hemos pagado todas con
karma? RR: Sí. ¿En qué porcentaje? RR: 13%.

Apegón: Creo que mi otro vicio de fumar es por karma, y me tiene enfermo. Fumo lo que venga. ¿Cómo
puedo dejarlo? Trato un poco, y no lo consigo. Me gusta fumar.
Preguntócrates: ¿Tus padres fumaban?
Apegón: No.
Preguntócrates: Entonces tienes más posibilidades. Son impresiones más débiles. ¿Por qué fumas?
Apegón: Supongo que de mono, y por placer.
Sefo: Cuando de verdad te interese dejar de fumar, puedes comenzar por buscar impresiones que anulen tu
vicio. Partiendo por pedirle ayuda a Dios. Pero no esperes que Dios te mueva la mandíbula de abajo. Si Dios
tuviese que hacer todo, ¿para qué habría universo, y seres evolucionantes?
Tenemos que evolucionar desde la ilusión y la ignorancia individual, hacia La Verdad y la sabiduría tódica del
alma, y eso hay que ganárselo. Cuando encuentres impresiones contrarias a fumar, focalízate en eso.
Necesitas impresiones anuladoras que puedas cargar como sutras en tu banco de impresiones. No es un
tema menor, y sí o sí requiere disciplina. (En SFO está pensado tratar el tema de los poderes kalas y
paranormales en el T23, pero al 2016, a este autor le faltan varios libros previos).





Se puede “tener éxito en la vida”, al estilo tamásico, rayásico, o sátvico, según qué tendencia se
fomentó con las acciones personales. Pensando en escapar del cuasi-infierno Bhur, sólo el estilo
sátvico resulta kármicamente progresista. RR: MADI.
En una sociedad cuya flecha de cambio vectorial cultural kármica es fundamentalista dogmática
rígida de alguna religión, cada afectado puede preguntarse: ¿Cuánta carga degradante me han
inoculado autoritariamente desde mi tradición, con paradigmas y actitudes que son consideradas
legales, aceptados o sagrados, pero que propenden a mantener un sistema injusto, en el cual alguna
minoría oligarca pretende manejarme como res? El valor conceptual de este párrafo, mide: RR:
MADI.
Cuando las flechas de cambio culturales son muy degradantes, cuando los valores inventados
favorecen injustamente a minorías, como títulos de nobleza o realeza “dados por Dios”, solo es
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cuestión de tiempo para que cobre peso este dicho popular: “Al que viste con lo ajeno lo desnudan
en la calle”. Las minorías oligarcas suelen ser parásitos de los pueblos, y qué tanto por ciento, es
medible en cada caso. Sin pasar por una selección, heredan funciones para las cuales suelen no
tener dedos para piano. En tal caso, ¿para qué están? Y los recursos que manejan las realezas, y
que éticamente son del pueblo, ¿no estarían mejor empleados en otra cosa? RR: MADI.
Cuando la ciencia se enfoca solo en lo materialista, para la sociedad se vuelve necesario buscar
métodos alternativos, para pesquisar sobre la ley natural que sirve para mejorar la calidad de vida.
Mucha no-respuesta de la ciencia a problemas claves, explica la cantidad de investigadores no
científicos que actualmente realizan sus propias indagaciones por otras vías. No siempre sin
resultados. Por ejemplo, no poca farmacopea se basa en ingredientes de antiguos brujos tribales.
RR: MADI.

Dudón: En cierto criadero-matadero de cerdos, una sola persona mata 4000 cerdos al día. Los hacen dormir,
los toma una máquina de transporte de las patas, y dormidos llegan al matarife, que les entierra un cuchillo en
el cuello. Está todo el día clavando cuchillos. Y todo por el sueldo de un siervo de la gleba. ¿A quién le va el
karma de la matanza de cerdos?
Sefo:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a realizar estas mediciones ICR, sin distorsionar tanto.
 El matarife de cerdos acumula un mal karma enorme, pero no el karma total asociado a lo que hace.
RR: MADI.
 El principal karma de la matanza de cerdos de los criaderos va para quienes financian y determinan
tales negocios. RR: MADI.
 Dicho karma también se distribuye entre quienes compran carnes, y entre quienes escogen tales
profesiones. RR: MADI.
 Es saludable, espiritual y biológicamente para fulano, ingerir carne de cerdo de los criaderos típicos,
donde maltratan a los cerdos, y los alimentan e inyectan con acelerantes transgénicos. RR: 100%
falso.
 Supongamos que un aspirante a matarife de cerdos mide VCLP50% antes de entrar a ese trabajo.
¿A qué VCLP llega después de haber trabajado un año matando 4000 cerdos al día, considerando el
descuento kármico de la matanza, que corresponde a otros? RR: VCLP18%.
 El matarife de cerdos, cuando reinicie su evolución, ¿podrá ir más rápido que los primerizos típicos,
considerando la experiencia que ya ha ganado? RR: Sí.
 Tal matarife, ¿tendrá que morir muchas veces, a poco de haber nacido? RR: Sí.
 ¿Puede tal matarife, por ejemplo, cuando encarne en cerdos, que miden VC18%, encarnar
simultáneamente en muchos cerdos de los mismos criaderos, y ser asesinado de todos esos
cuerpos, para poder pagar deudas con mayor rapidez? RR: Sí.
Apegón: Si los cuerpos de los cerdos son Maya, ilusión, ¿qué importa matarlos? ¡Nada! Los humanos
tenemos que alimentarnos. ¡Es tan sabroso el cerdo asado! ¿Cómo vamos a renunciar al placer social de las
barbacoas?
Dios, que según te entiendo, sería Lo Único real, no resultaría afectado. Luego, matar cerdos y comerlos, a
más que son irracionales, no debiera causar lo que mides.
Sefo: Cuando mido por ICR, no intento concentrarme en mis deseos o caprichos, sino en la pregunta de
turno, pidiendo ayuda a Dios para no distorsionar tanto. Avatar VC97%, o Sathya Baba, dijo: <Si te importa el
cuerpo, come carne. Si te importa el alma, no comas carne>.
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Si es por eso, tiremos una bomba y acabemos con el universo, que también ha sido llamado “Maya”, o
ilusorio, por ser efímero en el tiempo. Pero si el universo y los seres están ahí, aun bajo la condición de
chiansar efímeramente, sumidos en la condición de maya relativa, es por plan de Dios. Plan que no debemos
intentar alterar, en cuanto a sus leyes naturales fundamentales. En realidad, no podemos alterarlas. Apenas
podemos alterar la superficie universal con las conductas.
No se entiende el concepto de maya, sin analizar que la existencia que se mide por ICR es eterna, y que la
manifestación universal solo posee una existencia relativa, efímera en el tiempo, y asociado a
individualidades.
Preguntócrates: Analiza brevemente el tema de las malformaciones por daños a cuerpos psiquis.
Sefo:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir estas frases afirmativas por ICR, sin distorsionar tanto.
 ¿Qué porcentaje de malformaciones de bebés nacidos en todo el mundo, durante 2011, se debe a
contaminaciones o daños causados a cualquiera de los tres cuerpos-psiquis de los padres, o del que
nace, según corresponda? RR: 80%.
o ¿Y a la causa kármica? RR: 96%.
 Comentarios:
 Este porcentaje incluye al anterior, porque karma es causalidad transdimensional.
Y las deudas por alterar conductualmente los propósitos del plan divino, se
pagan. Todo karma se paga con karma.
 También hay otras fuentes de deformidades, como golpes durante el embarazo.
 Solamente un 4% mide que sería causado por acciones no asociadas a karmas
pendientes volviendo.
 Si a la tecnología divina que aflora por el Internet Cósmico se la dejara actuar sin interferencias, no
habría la explosión de cáncer que vemos hoy”. RR: MADI.
Varios:
PR: Señor Dios, por favor ayúdame con estas mediciones:
 En la raza humana, a noviembre 2012, ¿qué porcentaje del cáncer mundial está siendo causado por
las manipulaciones bioquímicas y transgénicas de los alimentos, y debido a lo que por alguna vía
entra a contaminar a uno o más cuerpos-psiquis? RR: 40%.
 Algunos grupos mafiosos, ¿desarrollarán o han desarrollado humanos de probeta, para sacarles
órganos y venderlos? RR: Sí.
 ¿Han raptado las mafias a indigentes, o a quién se les antoje, para vender sus órganos? RR: Sí.
 Cualquiera que haga atrocidades transgénicas a otros, espérese lo mismo. RR: MADI.
 En los relatos sobre regresiones, testifican que han desaparecido dolores físicos, con sólo ver el
regresionista algunos desamores específicos que cometió en vidas previas. ¿Qué mide en la TVF
esta opción de liberarse de un karma doloroso? RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o No todos pueden librarse de dolores kármicos por esta vía. RR: MADI.
o Mientras todavía se deba karma asociado a un dolor específico, ese dolor no cederá. RR:
MADI.
o La oportunidad de calmar esos dolores vía regresiones, aparece prácticamente al término
de la pagada de karma correspondiente. RR: MADI.
o Algunos de tales dolores calmados, son porque la causalidad transdimensional debe ser
mostrada a las personas. RR: MADI.
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Apegón: ¿Qué autor de India habla sobre la magnitud y razones del mal karma atraído por una sociedad
comedora de carnes de animales de criadero?
Sefo: Swami Prabhupada menciona en más de un texto, que las guerras son atraídas por comer carne,
especialmente de vacuno. Por ejemplo, lo dice en su comentario del Bhagavad Gita.
Toda práctica sistematizada de violencia con otros seres es atractiva de malos karmas, en especial
depredarles sus cuerpos a mamíferos superiores, y peor, comerlos en exceso, con gula. Prabhupada es muy
enfático en esto. Menciona que matar animales para comerles sus carnes, es un acto demoníaco. En un
comienzo este autor no lo quería creer, pero las mediciones ICR lo confirman, a la par que el análisis pódvico.
Si en una sociedad come-carnes todos están en la misma función atractora de malos karmas, si cada vez que
comes carnes de animales te impregnas con sus vibraciones bestiales, Prabhupada atribuye como lógico que
a tal sociedad le sobrevengan desgracias colectivas.
Apegón: ¿Y de dónde sacas proteínas, o alimento no contaminado? Una persona promedio debiera comer el
volumen de un yogurt de proteínas por comida, o pierde masa muscular y otros problemas. Los vegetarianos
son todos flacos.
Sefo: Prueba colocando en el Google: “Proteínas vegetales”. El libro dedicado a los alimentos es el T2-SFO.
En India hay millones de vegetarianos tradicionales, que no han muerto por serlo, al contrario, se encuentra
más salud en un vegetarianismo bien llevado que en un sistema de alimentación carnívoro. Yo complemento
con dos cucharadas diarias del alimento “Ensure”, pues no dispongo del alimento que necesito. Por cierto que
llevando mal el vegetarianismo, puedes morirte por falta de B12, y otros.
Cuando preguntas:
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir sin errores groseros.
 ¿Qué porcentaje de los alimentos vegetarianos que puedo comprar en comercio de mi ciudad, no
está contaminado? RR: 2%.
Sarcásticus: Tengamos la esperanza de que los neofeudales transgénicos no estén negociando con crearte
cánceres con tal de vender. Alterando tecnología divina, y reemplazándola por propósito comercial humano.
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3.2.2.- EL KV DE LOS DESEOS INDIVIDUALES
Preguntócrates: Relaciona y mide: “desear”, “querer”, “decidir”, “karma”, “apego”, respecto al principio de
interacción / aislamiento.
Sefo: Hay relación entre todos éstos, pero también participan otras funciones, como la voluntad.









DESEAR: “Desear” es el principio activo emocional orientado a conseguir un objetivo, previo a
decidir comenzar la acción realizadora del objetivo. RR: MADI.
o Comentarios:
o El desear emocional se orienta a conseguir metas emocionales. RR: MADI.
o Cuando la voluntad le da luz verde al deseo, mediante la decisión de realizarlo, fulano
comienza a moverse decididamente para conseguir lo que desea. RR: MADI.
o En tratras, enseñan a desear el cumplimiento conductual de paradigmas o dogmas
antivitales, sin argumentar lo suficiente. O no serían tratras. RR: MADI.
o Lo antivital deseado colectivamente causa sufrimiento individual, social, nacional e
internacional, según el alcance del grupo deseador. RR: MADI.
o El deseo en sí, (cuando todavía no se ha puesto en acción el proceso de conseguir el
objetivo deseado), no es interactivo en el plano de la acción, pero lo es en el plano del
pensamiento emocional. RR: MADI.
o El desear, cuando se está procediendo a conseguir el objetivo deseado, es interactivo con
el medio, con la sociedad, o con alguna persona, según aplique.
QUERER: “Querer” es el principio activo racional orientado a conseguir un objetivo, previo a decidir
comenzar la acción realizadora del objetivo. RR: MADI.
o Comentarios:
o El querer racional se orienta a conseguir metas racionales. RR: MADI.
o El querer, es causa, en lo racional: “Yo quiero comprarme una casa porque la necesito para
vivir con mi familia”. Siendo consecuente y ético, luego de haber decidido trabajar en el
proceso o proyecto, implica comprometerse responsablemente a una serie de acciones que
tienen su costo en tiempo y recurso: “Deberé trabajar suficientes años, a partir de cuando
decida comprarla”, si es que puedo, y, luego para mantenerla, pagar las cuentas, etc. RR:
MADI.
o El querer en sí, cuando todavía no se ha puesto en acción el proceso de conseguir el
objetivo deseado, no es interactivo en el plano de la acción, pero lo es en el plano del
pensamiento racional. RR: MADI.
o El querer, cuando se está procediendo a conseguir el objetivo deseado, es interactivo con el
medio, con la sociedad, según aplique.
DECIDIR: Decidir es dar voluntaria y racionalmente por iniciado un proceso orientado a conseguir un
objetivo. RR: MADI.
APEGO: El apego es un deseo posesivo más fuerte que débil, por el cual fulano se vuelve proactivo
hacia conseguir y poseer el objetivo deseado, pudiendo obsesionarse con éste. El apego de fulano
por algo o alguien suele operar más allá de las libertades que debiera concederle a ese algo o
alguien, si es una persona, o incluso una mascota. El apego excesivo de fulano por seres queridos
se vuelve tan posesivo, que cosifica a las personas, considerándolas su propiedad privada. RR:
MADI.
PEGOTE: Pegote es quién se apega a algo o alguien. Las damas suelen llamar “pegote” a los
fulanos que se les apegan demasiado, más allá de lo que ellas hayan consentido. También se les
llama pegotes a las mascotas que se aproximan demasiado y con frecuencia. Como un perro que
con acostumbra saltar, poner las patas encima de fulano y ensuciar su ropa.
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Preguntócrates: Lista, mide y analiza varias opiniones y afirmaciones que relacionen deseos y karmas.
Sefo:















La frase: “La iluminación se retarda aumentando los deseos pendientes”, ha sido dicha por muchos
maestros altovibrantes de India, y mide MADI.
Polmá, el cumplimiento de los deseos no llega frotando lámparas, sino que se necesita trabajar para
conseguirlos. Polmé, nacer en una familia que otorga lo deseado sin esfuerzo de los hijos en la vian
presente, es por haber trabajado para conseguirlo en vidas previas. RR: MADI.
Cada deseo importante no realizado al morir fulano en el Burdo, se deberá trabajar para conseguir
satisfacerlo en otras vidas. Esto explica por qué, cuando damos rienda suelta a los deseos,
retardamos escapar del cuasi-infierno Bhur, de un modo muy auto-perjudicial, en términos
estratégicos. A más deseos importantes tirados al futuro, más vians intercalamos antes de
iluminarnos. RR: MADI.
El neofeudalismo es una cultura fomentadora de deseos. Sabido es que el marqueting ha recurrido
hasta a psicólogos para programar a la gente en comprar lo que no necesita. RR: MADI.
Mucho negocio capitalista utiliza la trampa de los deseos para cazar compradores incautos, y para
ello desarrolla cuidadosas propagandas, orientadas a relacionar el producto ofrecido, con sexo,
bienestar, y otros impulsos que consideren colectivamente deseables. Y en los cuales, los más
apegados al rogismo sensual, caen más fácilmente. RR: MADI.
Lao Tzé: “El peor error es tener deseos”. RR: 70% verdadero.
o Comentarios:
o La frase no mide MADI, porque no discrimina tipos de deseos. RR: MADI.
o Es bueno desear experimentar alguna vez la felicidad intensa del alma, en El Cielo de Dios.
RR: MADI.
o Retarda la iluminación y empeora el karma, el auto-fomento de los deseos involutivos. RR:
MADI.
o Es involutivo desear ser rey, o reina, si eso retarda iluminación. ¡Y sí que tiene potencial
retardador! Basta un mal gobierno, dañando a mucha gente, y resulta sumada una enorme
cantidad de vians infernales para pagar todo eso. Aparte que los reyes son sustentados por
los pueblos, y muchos no le han trabajado un peso a nadie. RR: MADI.
Desear lo efímero causa ruido efímero. RR: MADI.
o Comentario:
o Aquí se usa “ruido” metafóricamente, comparándolo con el ruido radial que interfiere
mensajes. No está mal recordar, de cuando en cuando, que desear mucho lo efímero, quita
enfoque de Lo Permanente.
A fulano debiera importarle eliminar el sufrimiento que ocasiona el deseo y liberarse de las
reencarnaciones, más que cualquier otra cosa. No obstante, fulano desea lo que está a su nivel
desear. RR: MADI.
El principal combustible del motor de la rueda de las reencarnaciones, es el deseo. RR: MADI.
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3.3.- KARMA VECTORIAL SOCIAL. ÉTICA Y TABLA RADIESTÉSICA “CULTURÍMETRO”.
Para bien o para mal, cada sistema legal social es hecho nacer con alguna finalidad, para regular ciertas
funciones, que no en todas las sociedades son priorizadas de igual modo.
Es típica la necesidad de evitar el descontrol asociado al exceso de la delincuencia, anulando a quienes la
fomenten, para darle cuerpo ético sustentable y organizado a la sociedad.
Cada sistema legal depende de la VC promedio y en especial de la VC de los gobernantes, de la cultura de
cada pueblo, de las influencias tipo invasión, del estilo de los poderosos de turno, de si hay quienes deforman
la ley, o la manipulan, para abusar.
Hay tristes y abundantes casos históricos, y no tan históricos, donde la legalidad institucionalizada ha
defendido intereses egoístas de oligarcas en desmedro de la clase trabajadora, o del pueblo no oligarca en
general, llamándole a esto “orden establecido”. Abusos y deformaciones legales no dejan limpias ni a las
escrituras de religiones, que en el pasado eran modificadas, hasta donde les era posible, por grupos de
poder, a su conveniencia, como parte de los privilegios del “dios” gobernante. El dogma: “el poder le es
conferido por Dios al rey”, mide: RR: 100% falso. No obstante, usar antivitalmente el nombre de Dios, ha
dejado impunes millones de muertos. “Por venir del rey, que es un dios, está bien”, es otra frase que mide
100% falsa.
A quienes les interesen tiempos mejores, les importa encontrar modos efectivos para que las influencias
sociales kármicas que vienen desde el pasado condicionen del mejor modo al grupo social de interés,
pagando o anulando deudas kármicas pendientes. Y, para ese fin, no se puede olvidar que el control del clima
kármico del medio ambiente pentaelemental terrícola, depende fuertemente de las deudas colectivas del
grupo social con el Banco Kármico. RR: MADI.
Cuando en un grupo infernícola muchos deben crímenes, tienden a sufrir catástrofes mayores. Como en las
cárceles. En sus riñas, los presos han provocado incendios, con decenas o centenas de muertos. Y después
le echan la culpa al Estado. RR: MADI.
¿Qué fulano podría asegurar, que en vians pasadas no asesinó ni torturó a nadie, y que nada de eso tiene
pendiente a pagar? ¿No será más cauto encausar tiempo por el canal de los podvis, para mitigar algo de eso?
RR: MADI.
Algunas características de cómo opera o ha operado el karma social y la ética social, son:




Hay cambio desde actividad individual a social, cuando fulano deja de estar aislado y entra a
interactuar con otras personas, o con procesos o grupos sociales. RR: MADI.
o Por ejemplo, por el hecho de usar fulano Internet, por más que solo lea y busque
información, interactúa con páginas y con el sistema que hicieron otros.
o Al actuar fulano en un sistema social, inicia causalidades en él, causalidades que de alguna
manera lo incluyen, o pueden incluirlo. RR: MADI.
o Según cómo actúe, (si con la ética del sistema, o no), fulano puede causar que las personas
o el sistema con los cuales interactúa socialmente, lo apoyen, se le opongan, tengan una
reacción nula, o indiferente. RR: MADI.
El ICDD es social-tódico. Por más que fulano se encuentre en su casa, solo, siempre está conectado
al campo de información natural ICDD, pues éste es el hogar de la ley natural, y, aunque tenga
estratificación organizativa por dimensiones, y aunque el fulano no iluminado lo ignore, el ICDD en sí
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no puede ser aislado de Dios. Otra cosa es que creamos falsamente haber bajado algo del ICDD.
RR: MADI.
A un banco comercial pueden llegar depósitos, con dinero obtenido por proceso de trabajo
armonizante o desarmonizante. Hay ladrones que le llaman <sueldo> a su robo, y <trabajo> a robar
y delinquir.
Desde el BK, pueden ocurrir cobros que parecen justos o injustos, esperados o inesperados, a / por
sus clientes. RR: MADI.
Muchos buenos juntos, al vivir, generan buenos karmas, y atraen situaciones más felices. Aumentan
su haber vital en sus cuentas corrientes del BK. RR: MADI.
Muchos malos juntos, al antivivir, generan malos karmas, y atraen catástrofes y situaciones infelices.
Aumentan su endeudamiento con el BK, el cual representa leyes naturales, que frente a conductas
extremas, suelen volverse implacables. RR: MADI.
No conviene estar en lugares donde abundan los malos, pues ellos generan un poderoso atractor de
males, aparte que causan los que pueden. RR: MADI.
Quienes migran a naciones dominadas por tratras bestiodemoníacas, se exponen a desastres, sea
que estén, o no, en sus karmas individuales. Es como ir a un barrio peligroso a las tres de la
mañana. RR: MADI.
Cada tradición genera un clima kármico social, bueno o malo, con base en la vitalidad o antivitalidad
de sus dogmas o paradigmas, según aplique. RR: MADI.
<Tradición> difiere una letra de <traición>. El hombre social conformista suele dar por sentado
que su tradición le ayuda a vivir, pero puede ser que con ciertas costumbres impuestas, lo obligue a
antivivir. RR: MADI.
o De esto viene el nombre <tratra>, de uso en SFO.
o Demasiada gente rígida y tamásica, considera a su tradición como a vaca sagrada, aun
cuando a un observador externo imparcial y con un mínimo de discernimiento, varias
conductas le parecerían bestiodemoníacas. RR: MADI.
o Las tratras fuerzan que la cuarta sub-realidad sea todavía más bestiodemonizada de lo que
ya se encuentra, por tener una vibra tan alejada de La Dimensión Top, que respira
eternidad. RR: MADI.
o El rasgo más oscuro de las tradiciones bestiodemoníacas es la violencia con que son
castigadas las conductas pódvicas. RR: MADI.
o Vale preguntarse: ¿Qué de nuestra tradición nos sugiere elevar VC, o bajarla? RR: MADI.
o La traición esencial al esfuerzo de elevar porcentaje de realización de Dios, consiste en
imponer una sociedad lo bestiodemoníaco como norma de conducta, mintiendo que viene
de Dios. RR: MADI.
o El tratrismo es traición esencial, porque fulano, confiado, lo aplica durante toda su vian, y
solo cuando muere se viene a enterar, en su juicio de toda la vian en un segundo, que
cometió actos antivitales terribles, por cada uno de los que deberá pagar, en vidas-antividas
sufrientes futuras, debido a mandatos trátricos. Como esos que juran que morir matando no
creyentes en su religión, les asegura el cielo, porque se lo obligaron a aprender desde
niños. RR: MADI.
Hay karmas generales y particulares, dedicados, interactivos con alguien, o algo. RR: MADI.
o Debiéndole dinero a fulano, no adelanta pagarle a zutano. Por males causados a fulano, no
se le retribuye pidiéndole perdón a zutano, o pagándole una indemnización a un tercero.
o Cuando un país se endeudó con otro, la deuda es karma general del país deudor. RR:
MADI.
o Hay karmas generales que varían con lugar y cultura, según aplique. RR: MADI.
o Cualquiera que vaya a una selva solo, enfrentará problemas similares.
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Cualquier no creyente que vaya a un país trátrico de estilo antiguo, de cuando había
guerras invasivas tipo Isis, encontrará discriminación, y riesgo, que podrán hacerle pensar
que fue un error haber ido. Pudiendo terminar como rehén decapitado.
o Por vivir fulano aislado en las montañas, asocia una serie de karmas. La ley de causa y
efecto, relacionada directamente con el karma, opera de otro modo entre montañas
alejadas de pueblos y ciudades, que como es en lugares populosos. Aislado, para comer
pan, hay que tener horno, combustible, ingredientes y utensilios, y amasarlo. En aislamiento
de montañas habrá que moverse mucho para conseguir variedad de recursos que pudieran
necesitarse para n funciones vitales. Por ello el hombre prefiere vivir en ciudades, donde
puede interactuar mejor. Solo que el combustible para mover el vehículo de la solución de
problemas, el dinero, escasea.
o Los karmas de las ciudades se vuelven pésimos en ciudades populosas descontroladas.
o Así como los glaciares crean vientos helados descendentes, cada población citadina
bestiodemoníaca se crea una causalidad bestiodemoníaca a sí misma, con su estilo y
cultura. RR: MADI.
o Así como los desiertos crean vientos cálidos ascendentes, cada población citadina
elevadora de VC se crea una causalidad sátvica a sí misma, con su estilo y cultura. RR:
MADI.
o Una megalópolis congestionada obliga a mucha pérdida de tiempo en viajes.
o Una cultura de costumbres rígidas, de tabúes agresivos, degradantes, constantemente está
generando sufrimiento. RR: MADI.
o Lo que se atribuye a Dios como dogma en una creencia, debiera asociarse con un buen
perfil Del Supremo. RR: MADI.
o Monstruosidades inventadas como conceptos de Dios, nada tienen que ver con Dios amor,
sabio, de nivel supremo. El material de las escrituras es material imprimible, que acepta
cualquier cosa que le escriban. Por medio de las redes sociales, lo anterior está siendo
puesto en evidencia. RR: MADI.
o Las ofensas a Dios que envenenan culturas, vengan de donde vengan, generan un flujo
kármico degradante intenso, que cobrará la cuenta. No descartándose extinciones, donde el
tamoguna y el mal rajoguna dominen demasiado. RR: MADI.
o Ante la duda sobre que la propia tradición nos esté traicionando, en SFO se sugiere aplicar
personalmente: el método de razonar, plantear dudas como afirmaciones, elevar la VC, y
consultar por ICR, pidiéndole ayuda a Dios, para no distorsionar tanto. Y podrá ser que de
la tratra no quede títere con cabeza, cuando se mida bien por ICR. Recordemos que, aun
cuando estas tratras son de cuarta sub-realidad, el hombre es su alma, y puede recibir
influencias divinas desde ella. RR: MADI.
o Ver pasar fulano cobaya sus días inútilmente desde el escaparate potencial de algún
supermercado de la mafia, esperando que en cualquier momento le amputen cualquier
órgano, encierra por sus captores un mal tan bestiodemoníaco, que le debería ser causado
al hechor, tantas veces, y de igual modo, como él lo causó a otros. Para quienes apostamos
a un buen concepto de Dios, El Supremo Es justo. Y el karma se paga con karma,
buscando igualar magnitudes, direcciones y sentidos. En las magnitudes de los karmas
vectoriales, entran los índices de maldad, y el número de eventos. RR: MADI.
o Si fulano migra desde un país avanzado a otro, cambia su karma ambiental. RR: MADI.
Los desarrollos armonizantes no vendrán todos por el lado que los grupos de poder humanos
esperan. Pero si Dios considera que han de venir, serán imparables. RR: MADI.
No hay armonía por el camino de la polarización creciente entre pobres y ricos. RR: MADI.
El que promueve la desarmonización masiva en el par “ricos / pobres”, retrocede vertiginosamente
su porcentaje de realización de Dios, proporcional al daño que haga. RR: MADI.
Polmá, el karma individual específico se paga con karma individual específico, y el karma social
general se paga con karma social general. RR: MADI.
o
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Karma y compraventa:
o Comprar barato el rico y venderle caro al pobre, aprovechando el señor neofeudal las
ventajas de la economía de gran escala, y manipulando además la ley, cuando causa que el
asalariado no dueño de los recursos productivos sea estrujado al extremo, es una enorme
fuente de mal karma para el señor neofeudal. RR: MADI.
o El negocio neofeudal de los cementerios.
 Hace cinco años este autor compró dos metros cuadrados de cementerio a más de
un millón de pesos el metro cuadrado, estando el dólar a unos 500 pesos chilenos.
La hectárea de terreno agrícola que compraron los neofeudales para el
cementerio, debe haberles costado unos veinte millones de pesos, dos mil pesos
por metro cuadrado.
 Dado que la hectárea tiene diez mil metros cuadrados, a millón el metro
cuadrado, la están vendiendo en ¡diez mil millones! Y como no hay
competencia, pues se coluden, el trabajador asalariado termina siendo casi
forzado a comprar ahí, o similares, o en negocios neofeudales de crematorio.
 Lo anterior es un ejemplo típico de cómo el asalariado está siendo empobrecido
por la avaricia de los señores neofeudales.
 Con mirada ecológica, y considerando que la depredación humana a la biósfera
amerita retribución, para librarse de esta tradición legal traicionera, bastaría una
zanja estatal en terrenos erosionados a recuperar, acuerdo en usar los cuerpos
como abono, plantando árboles, liberando al pueblo de tal asalto legal de cuello y
corbata. RR: MADI.
 Al programar la factibilidad y el costo-beneficio de los proyectos, incluido el
costo de los cementerios, no están considerando el costo kármico para los
dueños y participantes. No están considerando que serán infelices incontables
vidas-antividas, pues lo que ganaron de mal modo ahora, lo deberán pagar en el
futuro, y siendo miles de millones, autogeneran muchas vians como esclavos, o
cercanos a eso. RR: MADI.
 ¿De qué le vale al hombre apoderarse de todo el recurso terrícola, si con ello
pierde todo su avance espiritual, y genera incontables vians infernales? RR:
MADI.
Avatar VC97% dijo: "La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos". Los conocimientos útiles,
que llevan más al bienestar de la humanidad que a egoísmos grupales, irán siendo cada vez más
requeridos. Pero eso encontrará una inevitable resistencia bestiodemoníaca. Por cómo vamos, estos
cambios no van a ser demasiado pacíficos. Mientras la humanidad procrea y procrea más bocas,
colocando placer sobre responsabilidad, los grupos económicos diseñan proyectos con menos y
menos plazas de trabajo. A la par que desaparecen las empresas medianas y menores, que son las
menos "eficientes", al dar más trabajo a personas. Cayendo sus mercados a fauces depredadoras de
fauna neofeudal. RR: MADI.
Hasta la posibilidad de modificar un karma pretérito de gran magnitud y de sentido perverso, que ya
fue congelado, resulta auspicioso imaginarla como posible, en un entorno altovibrante donde la
cultura de casi todo un país sea evolutiva, y las nuevas generaciones tengan buenas personas y
tradiciones influyéndolas, a donde vayan, para crecer de modo armonizante, limitando deseos
depredadores. RR: MADI.
Midiendo lo mejor posible, en esta indagación vibratoria de conceptos sobre la ley natural, aumenta
la probabilidad sobre que pasen sólo conceptos MADI. Lo cual cierra en gran modo la puerta a las
especulaciones. Pero dicha puerta se vuelve a abrir de nuevo, cuando medimos con bajas VCs de
corto o de largo plazo. Y cuando poderosos manipulan interpretaciones y mediciones ICR para su
conveniencia. Por eso es conveniente que gran parte de estos temas se desarrollen afuera de
conveniencias. Las precisiones y ajustes detallados podrán venir después. RR: MADI.
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En la etapa animal irracional, la ley natural funciona por medio de instintos, que promueven un tipo
de acción programada, donde no se necesita pensar gran cosa, y quedan fuera de la ética humana.
Pero no toda conducta animal está 100% predeterminada por instintos. También influye la
enseñanza que los animales irracionales menores en edad reciben desde sus padres. En alto
porcentaje, en la selva, sin tal educación paterna ambientada, los animales jóvenes librados a su
suerte, no sobreviven. Este autor midió, en el T0 y en el T5, que el porcentaje de libre albedrío es
aproximadamente igual al porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.
Alguna vez todos pasamos por la frontera VC18%, y cruzamos hacia encarnar como seres humanos,
comenzando como humanos bestias, siendo muy programables desde influencias tradicionales. RR:
MADI.
La propaganda masificada por los medios comunicacionales reemplaza a los instintos y a las
tradiciones como mandato subconsciente, en las personas más ignorantes. Obedecer ciegamente a
la propaganda, y a las tradiciones, se parece con obedecer a los instintos; en ambos casos no se
necesita pensar. Se reciben las impresiones programantes, y, cuando ni se mide ni se analiza, se
termina actuando en consecuencia. RR: MADI.
El conformismo social suele operar como mecanismo de ajuste que desencadena lo vital, o lo
antivital. Típicamente, fulano se pregunta, según amerite: Si otros son antivitales, o vitales, ¿por qué
yo no? RR: MADI.
Pensar es evitado por quienes saben que no piensan bien, y solo atinan, para su vida, a coleccionar
como acciones obedecer lo que manda la tradición vigente de la propaganda, o el grito de la moda.
RR: MADI.
Los humanos menos evolucionados no pueden distinguir entre el bien y el mal, actúan según lo que
les parece establecido, por el conformismo, como por: “adonde fueres, haz lo que vieres”, según lo
memorizado en la escuela, en la infancia, por la vía que sea. La propaganda televisada les parece
que tiene un sello de oficialidad que para ellos resulta irresistible: La creen verdadera. Internet, para
algunos, es “palabra de Dios”; en especial, cuando reafirma sus tendencias. RR: MADI.
Hay civilizaciones, tratras, o culturas siniestras. Aquellas donde se pide a Dios públicamente que
ayude a combatir duro contra grupos, naciones, ideologías, religiones, etc., que no están siendo
agresivas con ellos. Tales civilizaciones creen que eso viene de Dios, pero, ¿cómo demuestran lo
que afirman? ¿Acaso por su agresividad, Dios los ha dotado de bendiciones permanentes, a través
de los siglos? ¿Han ganado todas las guerras, con la supuesta ayuda de Dios? ¿O han ganado solo
aquellas donde tenían ventajas militares importantes? Y, ¿qué porcentaje de armonizantes son sus
paradigmas? RR: MADI.
El bienestar no deriva del odio guerrero matarife. Dios no me va a bendecir si yo le robo al vecino, y
digo que fue por mandato de Dios. El aire aguanta cualquier cosa, mientras el karma no agarre al
delincuente. RR: MADI.
Las civilizaciones que pretenden justificar su agresividad contra similares, en Dios, y tienen una
vibración media inferior a los perros, cada vez que reincidan en sus tratras, estarán empeorando su
infierno kármico. A más roben y maten injustamente a nombre de su política, ídolos, dioses, o a
nombre de Dios, peor karma vectorial irán generando. RR: MADI. ¿Qué miden los lectores, ya que
este autor podría estar equivocado?
En el Bhur: Portándonos bien, creamos cielos. Portándonos mal, creamos infiernos. RR: MADI.
Payaso: Entras a caminar por una selva de fieras, y te transformas en comida con patas. Así te ven.
Sarcásticus: Entras a caminar a un país bestiodemoníaco. Crearás expectativas. Lo único que valdrá
de tí, es lo que te puedan robar, el rescate, o si pueden venderte droga, y convertirte en distrubuidor.
Si hablas divergente, “triunfarán” matándote; quizá hasta dirán que fue en nombre de Dios. ¿Será
que el bestiodemonismo terrorista no atrae mal karma?
-o-
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Preguntócrates: ¿Cómo relacionas los cinco poderes del alma, con la ética? Cita algunos ejemplos, y justifica.
Sefo:















Algún tipo de influencia, entre todas las que nos llegan, habrá de ser la mejor, la más cercana a
temas naturales supremos como la verdad, la armonización, el deber, las buenas conductas
elevadoras de VC. Y es lógico que tales influencias, como tender espontáneamente a cumplir con los
cinco podvis, según posibilidades, vengan de lo más alto del ser evolucionante, que es el alma, que
mora eternamente en El Cielo de Dios. Otras influencias, provenientes de los cuerpos psiquis de más
abajo, no podrán ser tan divinizantes. RR: MADI.
La ética natural y los cinco podvis tienen relación natural directa, medible por ICR. La ética SFO se
resume en: “Aumentar VC, o porcentaje de realización de Dios, polmá es bueno. Bajar VC, polmá es
malo”, y sin cumplir con los cinco podvis, no aumentas VC. RR: MADI.
Cuando se mide bien, los MADIS coinciden con Sathya, la verdad natural, en la medida parcial que
las podamos comprender acá abajo. RR: MADI.
Cuando Dios ayuda, es más probable que ocurra. RR: MADI.
Pero en la cuarta e inferior sub realidad no podemos estar seguros de nada, por lo cual, el número
de personas hábiles para la radiestesia y la filosofía que mida, es importante. RR: MADI.
Para fulano, mengano y zutano, el hecho de haber medido por ICR, sin presiones, sin dejarse llevar
por sus deseos, pidiéndole ayuda a Dios y con la necesidad de medir, en fin, poniendo lo mejor,
cuando las respuestas marquen tendencia, sus propias mediciones podrán ser significativas para sus
propias visiones del mundo. RR: MADI.
Antes de medir varias veces medianamente bien, antes de informarse sobre la posibilidad de medir
verdades y falsedades porcentuales, por ICR, sobre conceptos como la VC, antes de haber logrado
un mínimo de VC, obviamente, estos temas podrán parecer del tipo: ¿Qué droga usas? RR: MADI.
En cada cultura definen qué es bueno o malo, con base a paradigmas, pero tales paradigmas, ahora
pueden ser medidos por qué tan verdaderos o falsos son en el contexto del ICDD, vía ICR. Lo cual,
de aplicarse bien, representa un paso gigante de purificación unificativa de paradigmas antivitales
fundamentalistas dogmáticos. En las diversas culturas se encuentran paradigmas vitales, MADI, y
antivitales, que llegan a medir hasta 100% falsos, o 100% anti-religiosos. Hay paradigmas
armonizantes, neutros y perversos. RR: MADI.
Será tarea importante de la policía social futura, proscribir los paradigmas perversos, y eliminar a los
terroristas que antiviven con paradigmas perversos, o la humanidad no sobrevivirá, cuando los
terroristas se hagan con armas de exterminio masivo, lo cual cada vez resulta más probable, según
aumenta la tecnología, el hambre, y la capacidad de piratear información. RR: MADI.
¿Normas blandas o duras?
o Una sociedad con normas blandas en lo que es vital y estratégico para mantener alta la
calidad social de vida, no estabiliza alta VC. RR: MADI.
o La justicia terrícola debe hacer su trabajo, y bien, o el tsunami de malos podrirá todo,
causando que la ley natural bote lo podrido. Y si está en todas partes, lo botará de cada
parte del planeta. RR: MADI.
o En este punto es crucialmente bueno que los chinos hayan condenado a muerte a un
ministro, por corrupto. Es la sociedad entera la que está en peligro, y la sociedad, tanto
como las personas, tiene derecho a defensa propia. RR: MADI.
o Los tiempos difíciles ya llegaron para quienes están sufriendo pobreza extrema, y el
neofeudalismo polarizante está aumentando el número de pobres. RR: MADI.
o Especialmente cuando los recursos no abundan, cuando la sociedad se mueve al borde de
la extinción, por depredación previa extrema de los recursos naturales, los manejadores de
gobiernos y leyes, deberán someter a votación temas como éstos: ¿Activar o desactivar
pena de muerte? ¿Debemos mantener a los asesinos seriales, y a los corruptos mayores,
que ambicionan lo de otros aun siendo ricos, cuando hay gente honrada muriendo de
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hambre, que paga impuestos para alimentar a estos asesinos, o ladrones? ¿O es mejor
matar a los asesinos seriales, (a quienes cada sociedad designe), y destinar aquellos
escuálidos recursos hacia quienes los merezcan? Según que la ceguera de la mujer que
representa a la ley desaparezca, gradualmente, por aumento social de VC, los juicios
humanos serán menos erráticos. RR: MADI.
Para una cultura tipo pecera caníbal, valen normas como éstas: “Todo pez come para sus tripas”. “Si
devorar un pez menor te alimenta, devóralo, aunque sea tu hijo”. “Si devorar a tu padre nutre tus
tripas, hazlo”. Lo cual está bien para el nivel evolutivo de los peces. Pero no para humanos. Se
supone que hay una evolución de por medio. En la pecera caníbal neofeudal, (donde abundan los
actos comerciales, como “comer-si-al otro”, o al menos sus recursos, esta suposición ha sido
olvidada, o no nos ha dado para más. Un grupo lanza una OPA, y se depreda a otro. Tras lo cual,
personas y recursos entran a la discriminación: (a) Son incorporados como nutrientes. (b) Son
excretados, o regurgitados. (Ver T7-SFO: ¿Economía orgánica armonizante? ¿O neofeudalismo
polarizante?). RR: MADI.
En la cultura budista, atribuyen que el Buda dijo: “Pensamiento recto. Palabra recta. Acción recta”. Lo
que está entre comillas mide MADI, es decir, es una ley natural relacionada con el comportamiento
correcto, con lo bueno. Es parte del Sathya, la verdad natural, con respecto a la cual el hombre debe
cumplir deberes, si aspira a elevar su VT e iluminarse. RR: MADI.
Propiciar el aumento de VC, implica activar los cinco motores de la evolución, los cinco poderes del
alma. Encontrado y seguido ese camino, la VC se eleva naturalmente, como consecuencia del
esfuerzo colectivo. RR: MADI.
Cuando el bestiodemonismo aumenta, al bien ya no le sirven las normas blandas. O domina uno, o
domina el otro. Según el clarividente rosacruz, César Capdeville, hay un plan de los dioses para
elevar la VC en la Tierra. Pero no es para los que desean ser malos y aumentar su maldad. RR:
MADI.
Así como de un instrumento afinado puede fluir música melódica hermosa, la mejor vibración
psíquica individual y social influye sobre el pensamiento individual y social. Un pensamiento más
armonizante afina poco a poco al instrumento mental, y causa palabras y acciones mejores, más
cercanos a la ética natural pódvica del ICDD. RR: MADI.
La psiquis Bhur no es un instrumento musical que se afine solo. Nuestras costumbres trátricas, o
degradantes, lo desafinan. A peor ruido psíquico, peor karma es generado. A mejor música, mejor
karma. RR: MADI.
Si el fulano social actúa, habla y piensa rectamente, cumpliendo con el dharma o deber natural del
ICDD para los seres evolucionantes, aumenta VC. Pero conseguirlo no es fácil. Se necesita partir de
una cultura multidimensional evolutiva como base, porque, polmá: “El árbol que no se endereza
cuando pequeño, ya no se endereza”. RR: MADI.
Partiendo con paradigmas degradantes desde la infancia, el fulano social difícilmente consigue una
elevación mínima de VC. RR: MADI.
o Creer que tales paradigmas son palabra de Dios, no resuelve el problema de la involución
que causan. RR: MADI.
o Cuando las tratras mienten sobre qué es la verdad, el deber, y sobre qué es lo divino,
programan en lo antivital, como si fuera lo que Dios manda. RR: MADI.
 Por lo anterior resulta extremadamente importante comenzar a experimentar en
medir verdades y falsedades. RR: MADI.
 Y no comenzará con esto una sociedad, sino individuos aislados, o de grupos
menores, que más adelante, quizá, formen redes. RR: MADI.
 Los cambios bien-intencionados que necesita la humanidad para eludir, por poco,
al colapso, no provendrán de bajovibrantes, sino de personas que sientan el
llamado, que se esfuercen por elevar su VC, a quienes Dios potencie. RR: MADI.
o En el futuro, si la radiestesia toma el sitial que le corresponde por ley natural, las personas
que determinan el material con el cual será educado un pueblo, al menos deberían hacerse
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asesorar por radiestesistas limpios, que midan cada contenido; y lo que mida bajo, debe ser
analizado, madificado, eliminando bestiodemonismos ocultos en pieles de ovejas. RR:
MADI.
Como al 2016 las religiones todavía no se ponen de acuerdo, debido al exceso de apego a
dogmas divergentes, (y por el karma que fabrica ateos, de los cerca de doscientos millones
de muertos en guerras o ceremonias “religiosas”, en todos los continentes habitados), ha
venido resultando que los gobiernos se están volviendo laicos, en los pueblos donde la VC
promedio no está bajo el nivel de las bestias. El dogmatismo agresivo antiguo entrampa en
el pasado, y a una sociedad no se la debe dañar con limitaciones obsoletas y antivitales.
Con ayuda de las redes sociales, y por estar naciendo gente con más alta VC que antaño,
los dogmatismos terroristas rígidos arriesgan perder cada vez más adeptos. RR: MADI.
Los dogmatismos más rígidos e ignorantes, necesitan bestias para ser rumiados, mientras
los pastores les dan de palos, si no obedecen. A un fulano de inteligencia y tradiciones no
contaminantes, tales dogmatismos terroristas parecerían algo de la edad de las cavernas.

Preguntócrates: Analiza la ética de los proyectos neofeudales.
Sefo: Al analizar la ética de un proyecto, acción o proceso, vale preguntarse:
 ¿Realizo o no realizo esta acción X?
 ¿Vulnero Sathya, la verdad divina?
 Realizar esta acción, ¿sería mi deber natural como ser evolucionante?
 ¿Fomentaría el amor a otros seres, a Dios, y a mí mismo, con tal acción?
 ¿Causa violencia, la acción X, contra otros seres, o contra mí mismo, o contra el medio ambiente?
 Si realizara tal acción, ¿qué le ocurriría a mi paz?
Preguntócrates: Relaciona la multidimensionalidad humana con el karma vectorial social y la ética. Involucra
percepciones y conductas, y cómo funcionan los órganos o sentidos de acción y percepción, en relación con
la psiquis, según midas.
Sefo:




En la visión SFO, la pentadimensionalidad de los terrícolas humanos, se relaciona con: “El hombre
es su alma, tiene cuatro cuerpos-psiquis”. RR: MADI.
Cuando el humano individual y social actúan a favor, o en contra, de los cinco podvis, obtienen
modelos de sociedad, y causalidades, opuestos, como el día y la noche, como el bien al mal,
respectivamente. O los grados intermedios, según amerite. RR: MADI.
Fulano puede utilizar el modelo del PC (personal computer) para analizar el cuerpo-psiquis humano
en cada dimensión:
o Un PC tiene una unidad central de proceso, la CPU, que en la dimensión Burda, simboliza
al cerebro.
o El PC es un arreglo que ingresa información a la CPU, (input), la procesa, y la saca (output).
En general, entra y sale información del PC, por medio de periféricos. Input y output.
Señales que pueden asociarse a percepción y acción.
o Las entradas de información ocurren con el mouse, el teclado, los programas que se
cargan, el sistema operativo, algún micrófono, alguna cámara TV, etc.
o Las salidas de información ocurren por la pantalla, la impresora, por algún parlante,
sonidos, luces, etc.
o A la CPU burda humana “cerebro”, relacionado con la psiquis Bhur, entra información por
los sentidos. Y el cuerpo, gracias a adecuadas señales transmitidas por el cablerío del
sistema nervioso, posee órganos de acción, como las manos, la boca, los pies, las piernas,
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los genitales, los pulmones, el corazón, en fin, toda forma que ejecuta alguna función activa.
RR: MADI.
Análogamente, se puede asociar que los sentidos perceptivos de entrar información, y los
órganos activables para sacar información, son periféricos controlados por la CPU cerebral
de fulano. RR: MADI.
Lo mismo vale para el cuerpo-psiquis astral, y para el causal. RR: MADI.
En cada dimensión fulano necesita un cuerpo-psiquis para ser y estar, (acorde a cómo se
comporta la ley natural en la respectiva dimensión), y modos de entrar y sacar información
desde las respectivas psiquis. RR: MADI.
Todo este proceso, viniendo desde lo cósmico y desde la materia pentaelemental, es
gobernado por Gayatri, o Matriz Cósmica del universo material pentaelemental. RR: MADI.
Por medio de técnicas como el Gayatri Mantra, es posible volver más interactivas las
psiquis, lo cual acerca al ideal del ser humano, acerca a equilibrar las tres gunas en los tres
cuerpos-psiquis. RR: MADI.
Por ahora, las dos psiquis superiores y el alma están muy bloqueadas en el humano
terrícola 2016; tanto, que hasta los animales irracionales nos ganan en poderes
extrasensoriales, cuando ellos comen lo afín, y realizan sus funciones naturales para su
nivel evolutivo. Mientras no los contaminemos y degrademos también a ellos, como ocurre
con los animales transgénicos de criaderos. Los cuales solo antiviven para comer y
engordar antinaturalmente, para posteriormente ser faenados. RR: MADI.
A peores bloqueos, contaminaciones y conductas bajadoras de VC tenga una sociedad,
peor será su conducta, y la calidad de vian que se otorgue a sí misma. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Cómo sería si viviéramos de acuerdo a la tecnología divina de la ley natural? ¿Cómo
variarían nuestras posibilidades transdimensionales de ganar conocimiento, calidad de percepción, y
habilidades asociadas a acciones?
Sefo: ¡Muchas sorpresas podrían esperarnos! La fuerza radiestésica de mover péndulos, es un ejemplo de
fuerza transdimensional universal. Mueve cualquier clase de material, con el cual esté hecho un péndulo
sólido. RR: MADI.
 Una sociedad justa es aquella administrada y vivida de modo sátvico, en la cual:
o Durante su etapa productiva, toda la gente suficientemente sana aporta, de modo
disciplinado y sin pereza.
o Lo anterior implica que todos reciben, lo que necesitan.
o La parte le importa al todo, y el todo le importa a la parte.
o Los cinco podvis se practican, y las conductas florecen en causalidades armonizantes.
o Los delitos son castigados conforme a la ley del karma, sabiendo lo que fulano hizo, y
pensando en que el delincuente pague en esta vida lo que pueda, para que no se endeude
en próximas. Solo el sabio sabe castigar adecuadamente. Como en un futuro con VC alta
habrá menos presos, la sociedad podrá canalizar recursos para que estos presos realicen
trabajos forzados, para retribuir al menos lo que se comen, y el techo y la infraestructura
que se les dedica, o para ayudar a sus familias. RR: MADI.
 Desde el Causal, los seres con avance en él, ven todavía más lejos, en el tiempo, ven mejor las
probabilidades, que los seres astrales. RR: MADI. Pero el futuro está en movimiento para todo ser
evolucionante. RR: MADI. Acciones de muchos, ocurridas después del anuncio de un maestro de
más de VC90%, pueden alterar el pronóstico. Y esto, porque el karma es causalidad
transdimensional. En determinado momento, un VC90% realiza el pronóstico mejor disponible a la
fecha. Pero algo o alguien, o una suma de eventos que se dieron de otro modo, porque los actores
implicaron eso, pueden cambiar incluso el pronóstico de un avatar. RR: MADI.
 Las plagas y desastres, que en buena parte están para posibilitar nuestro pago de karmas
pendientes y para limitar nuestra población cuando por apego sexual procreamos demasiado más de
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la población que somos capaces de mantener, son parte del cuasi – infierno Bhur. Aumentando VC
mundial, el estrago de estas plagas, este autor mide que sería mínimo, porque tendríamos menos
karma que pagar después de unos cuantos siglos de vida suficientemente armónica. RR: MADI.
Si la humanidad aumenta su vibra, desvía “asteroides kármicos”, que venían con tren de
impacto contra su futuro colectivo. Si la humanidad baja su VC, lanza hacia arriba los
asteroides que van a caerle encima. Bajar VC, acelera destrucciones. RR: MADI.
Causalidad multidimensional armonizante genera reacciones transdimensionales armonizantes.
Causalidad desarmonizante genera reacciones desarmonizantes. Buenos atraen bienes. Malos,
atraen males, por vía transdimensional kármica. RR: MADI.
Ni lo bueno ni lo malo; ni el bueno ni el malo, están libres de acciones de otros seres evolucionantes.
Por libre albedrío, cada persona puede iniciar o cesar algunas corrientes de karmas, constructivas, o
destructivas. RR: MADI.
Las iniciativas humanas que respetan los cinco podvis, causan tiempos de gran bienestar. RR:
MADI.
Las iniciativas humanas que contrarían los cinco podvis, causan tiempos de gran malestar. RR:
MADI.
Falta comprender, masivamente, que el karma es causalidad multidimensional, y actuar en
consecuencia. Lo que hacemos, bueno o malo, no es que tenga cero efectos. Algo resulta
cambiado. RR: MADI.
La ley humana y la lucha del bien contra el mal:
o La ley humana es imperfecta porque la VT media terrícola es demasiado baja, y eso deriva
en que no pueda ser distinguido lo natural bueno de lo natural malo. RR: MADI.
o Un Narayana conoce Sathya, la verdad natural sobre qué es bueno, o malo, en la medida
que la pueda conocer un ser evolucionante con 16 kalas de potencias desarrolladas. RR:
MADI.
o Aunque no dispongamos de Narayanas encarnados, es posible interactuar con ellos, o con
seres que ellos designen, para mejorar la justicia terrícola de modo notable, no solamente
vía ICR. Cuando las vibraciones colectivas aumentan, hay seres en el Burdo Alto que
estarían gustosos de misionar con eso. RR: MADI.
o Si es cierto que la luz mundial de sabiduría va en aumento, tarde o temprano dicha
luz encandilará a quienes se mueven entre sombras. En una civilización con jueces y
jurados abiertos a la verdad transdimensional, los delitos ya no podrán ser ocultados.
Cuando alguien muere, el portero astral le muestra todo lo que hizo. “Incluso
aquello”. Eso mismo se podrá saber, a futuro, pero desde acá abajo. Lo cual tendrá
impactos determinantes sobre la eficacia de la justicia humana, que ya están
comenzando a manifestarse, por medio de “psíquicos”. RR: MADI.
o La verdad y la falsedad multidimensionales, si las cosas van para mejor, serán
transparentes para un porcentaje no menor de humanos. Pero eso no llegará rápido. Los
humanos demonios tratarán de usar cualquier poder egoístamente, tal como hoy es usado
el dinero. Para beneficiar a pocos, y perjudicar a muchos, por no saber usar la guna satva, y
por no temer a los “asteroides kármicos” personalizados. RR: MADI.
o Ya hay clarividentes que han ayudado a resolver casos policiales de asesinados, vía
interacción con seres del Burdo Alto; por lo general, con los desencarnados, que buscan
justicia; o bien, con las memorias del BK, o Registro Akásico. RR: MADI.
o Hay clarividentes que perciben, en secuencia temporal, lo que experimentaron los
asesinados. Si los hay ahora, a pesar de la contaminación vibratoria, como los primeros
brotes de una primavera que está emergiendo, ¿por qué no los podría haber en el futuro, en
mayor cantidad, con mejores precisiones, si la humanidad se descontamina? Cuando el
verano entre. Lo cual parece difícil por la cantidad de bestiodemoníacos que saturan el
planeta, desde actividades como las mafias. RR: MADI.
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En el futuro, la dama ciega que sostiene la balanza que representa a la justicia, tendrá
un gran tercer ojo en su frente. Como símbolo de su capacidad para utilizar el cuerpo
– psiquis astral en investigaciones en la videoteca del Registro Akásico. RR: MADI.
o Cuando la luz del conocimiento alumbre más, y el tiempo avance, la ley humana cambiará.
Se volverá transdimensional. Tanto el juez como los jurados deberán lograr concentración
hipnótica para llegar al Burdo Alto, donde podrán conocer la verdad sobre lo ocurrido a
juzgar. El jurado, el juez, deberán poder ver directamente lo que ocurrió, mediante un
proceso de regresión astral a la vida-antivida de la víctima. El asesinado, vivo con su cuerpo
Astral, podrá ser llamado a declarar. ¿Quién te asesinó? Le preguntará el juez. O ni le
preguntará. Todos lo sabrán. Irán al registro de vidas pasadas, y verán los acontecimientos
relacionados con la muerte del asesinado, retroactivamente. Sin lugar a duda alguna. De
modo que el delito, en el futuro, ya no será rentable. Pero antes que esto ocurra, viene una
guerra psíquica entre mafias y resto del mundo. RR: MADI.
Los futuros dueños de grupos económicos, si es que se permiten los grupos particulares de ese tipo,
crecerán en una cultura que enseñará a medir cuánto se involuciona por realizar negocios
genocidas, o injustos, del tipo “el pez mayor devora al menor”, y buscarán vías para mitigar la
polarización entre pobres y ricos, diseñando proyectos de ingeniería con más participación humana
en procesos productivos. Una economía orientada a armonizar la existencia del modo más sabio
posible al alcance humano. RR: MADI.
Es cosa de aumentar VC, para que todo fluya de mejor modo. Los que usan los poderes ganados
para el mal, podrán conseguir algunos triunfos egoístas momentáneamente, pero a costa de
involucionar, de tirar al abismo su VC. Perdiendo cientos de miles de vidas de avance. Según un
seguidor cercano, el Avatar VC97% habría dicho que la humanidad terrestre en promedio lleva “un
millón de vueltas”. No especificó si solamente en la raza humana. Este autor mide que solamente en
la raza humana son del orden de 250 000 vueltas, antes de escapar por el portal superior de VC86%.
De ser cierto eso, el resto para el millón, estaría en especies y reinos anteriores a la raza humana.
RR: MADI.
En el Bhur, será muy difícil lograr medias sociales de VCs extra-altas, por las características del
Bhur, que no da para eso. RR: MADI.
o El Bhur está demasiado lejos vibratoriamente de Dios como para esperar paraísos de
vibración, que son propios del Causal, por ejemplo. RR: MADI.
o A seres muy avanzados no les corresponde estar expuestos al bestiodemonismo típico del
Bhur. RR: MADI.
o
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Sociedades, karma y evolución.
Preguntócrates: ¿Qué tanto involuciona o evoluciona fulano, gana o pierde karma, en cada vida-antivida, en
una u otra sociedad terrícola?
Sefo: Acorde al método SFO, es posible listar a todas las sociedades terrícolas con sus características, y
luego comenzar a medirlas una por una, en una 2T%, colocando <sociedad vital> a la derecha, y <sociedad
antivital> a la izquierda. RR: MADI. Esto no se hará aquí; queda como ejercicio para posibles interesados.














Las sociedades también pueden ser medidas radiestésicamente respecto de varios parámetros; uno
de ellos es el porcentaje de universalismo / fundamentalismo dogmático. RR: MADI.
No solo importa la media cultural, porque la cultura puede ser cualquiera. Especialmente importan la
VC individual y promedio. RR: MADI.
El grupo humano donde se desarrolle cada persona, aun siendo un sub-grupo de la cultura
dominante en un país, puede aportar algunos paradigmas vitales “a contra corriente” de la sociedad
donde están. RR: MADI.
En una sociedad bajovibrante, hay menos esperanza de cambio que en una mediovibrante, pues en
la primera domina con mayor fuerza el tamoguna, o inercia ignorante. RR: MADI.
Para efectos del resultado final de evolucionar o involucionar espiritualmente, los seres
evolucionantes reciben de su entorno social influencias mejores o peores, que, para el caso
planetario, pueden ser clasificadas vibratoriamente en Yugas, o eras metálicas. De peor a mejor: Era
de Hierro, Era de Bronce, Era de Plata, y Era de Oro. RR: MADI.
En planetas como la Tierra hay grupos con niveles de evolución, organización y desarrollo variados,
y cuando se pueda medir con menor imprecisión por ICR, en una TVT modificada, marcando las eras
por vibración, en promedio se podría medir: “En la Tierra hay la era X”. RR: MADI.
Cuando los tiempos evolutivos humanos terrícolas mejoren, será porque habrá aumentado el
porcentaje de buenos, y disminuido el porcentaje de malos. RR: MADI.
Hay eras de oro, en las cuales un alto porcentaje de personas practica los cinco podvis; en tales
eras, la ganancia de VC, y el porcentaje de altovibrantes encarnados, es máxima. RR: MADI.
Los bajovibrantes no resuenan con los cinco podvis. A lo más, podrían practicarlos, por costumbre,
en algún fundamentalismo dogmático autoritario que tenga buenas tradiciones. RR: MADI.
En el actual Kali Yuga, o Era de Hierro, o Era del Mal, a enero 2016, ¿qué porcentaje de humanos
practica los cinco podvis de manera evolutiva? RR: El péndulo no se separa visiblemente del 0%.
o Comentarios:
o Lo cual mueve a preguntarse: ¿Cómo que Dios no nos ha destruido? Si actualmente
medimos VC23%, ¿por qué no nos destruyó en tiempos de la peste negra, cuando la
humanidad medía una vibra de VC06%? RR: MADI.
o Naturaleja: Aunque Dios tenga mucha tolerancia con quienes sabe de sub – sub – sub –
sub realidad tamásica, más vale hacer algo por remediar las cosas, ahora que tenemos más
antecedentes sobre cómo hacerlo. Pues la vara de tiempos 100% bestiodemoníacos, y la
vara actual, no están a la misma altura. RR: MADI.
Durante su vida-antivida presente el humano evoluciona o involuciona proporcionalmente a la
magnitud, dirección y sentido resultante de sus causas conductuales acumuladas como historia
kármica, y en acumulación, entre que nació y su presente. RR: MADI.
o El sentido del cambio vibracional, puede ser evolutivo, aumentador de VC, o involutivo,
bajador de VC. RR: MADI.
o La dirección cultural, que contiene algo de ambos sentidos, elevador o bajador de vibras,
polmá la entrega la cultura a la cual tiene acceso la gente de cada sociedad, y a la cual la
mayoría de las personas se adaptan, por conformismo, y por presiones. RR: MADI.
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Para alguien con alta VC, es poco digno manejarse muy por debajo de la VC ganado en
vians previas, pero eso debiera ser conocido, en la importancia que tiene, antes de casarse,
o al menos, antes de escoger pareja. El sexo frecuente mantiene la vibra baja. Pero
después de formar familia, tener hijos, y tomar conciencia de esto, polmá los dados ya
están tirados, y, si no se responde a los compromisos adquiridos, se deberá generar otra, (u
otras) vian/s para responder a esos compromisos pendientes, cuando ya entraron al karma
que debe ser resuelto antes de arribar al estado feliz de la iluminación. RR: MADI.
o Si en esta cuarta sub realidad hay tan poco que eleva VC, los propósitos que tenemos,
deberían ser revisados, medidos por ICR, por quienes se consideran buscadores de Dios.
RR: MADI.
o La magnitud del karma favorable o desfavorable que sumaremos al final de la presente
vida, será el vector resultante de todos los actos pódvicos y antipódvicos derivados de
nuestras conductas acumuladas. Ello decidirá si esta vian sirvió para que bajáramos, o
subiéramos, VC. RR: MADI.
 La magnitud del karma vectorial acumulado en diez años, se relaciona con el número e
importancia de las obras, vitales o antivitales, evolutivas o involutivas, aumentadoras o
decrementadoras de vibra cósmica, que ha realizado, o perpetrado fulano en esos diez
años. Perpetrado, considerando que la cultura pódvica aun está más cerca del cero por
ciento, que del uno por ciento, en nuestro planeta polmá bestiodemoníaco. RR: MADI.
Cuando ningún buen gobernante toma control de la situación, en culturas involutivas más se
retrocede que avanza. Todos creen ir bien, pero en términos de la ética natural, aumentar o bajar
VC, no tienen idea de para dónde se están moviendo. RR: MADI.
En países bestiodemoníacos, dominados por la mafia, difícilmente llegue vivo un altovibrante al
poder. Y si llegara, se encontrará que en alto porcentaje la infraestructura nacional ya está podrida.
En tal caso, espérese infiernos, catástrofes, y gobierne considerándolos. RR: MADI.
El par “dar / recibir” es importante, a la hora de totalizar todo lo que hicimos en una vida-antivida, a
favor o en contra de los podvis. Y la relación que tenemos con otras personas. Con eso funciona el
Registro Akásico. RR: MADI.
 Este autor ha conocido personas con profesiones universitarias que exigen excelente
memoria, excelente rendimiento académico, que se han dedicado a estafar a sus
hermanos, parientes y amigos, para financiar a parejas parásitas, que los han embrujado o
sorbido el seso. En tal caso, manejar balanzas del dar / recibir cargadas al extremo de solo
recibir, ¿en qué difiere del robo? ¿Aporta algo nuevo afirmar que cuando fulano consigue
que sus hermanos, y padres, y amigos, firmen como avales, para suntuarios que van a dar
a la pareja, generando préstamos que crecen con la levadura de los bancos depredadores,
está bestiodemonizando su relación <dar / recibir>, con ellos, y que deberá pagar todo eso,
aunque no tanto como la pareja depredadora? RR: MADI.
Puede que en una vida pasada zutano haya avanzado en saldar cuentas con el BK, en una cultura
antivital, siendo esclavo o esclava. Puede que haya sufrido al tratar de hacer el bien, o por lo menos,
al esforzarse para sobrevivir con lo mínimo, dando más que recibiendo. Como hay justicia en la ley
tódica, o natural, nada de la información kármica se pierde, ni a favor, ni en contra, en las
contabilidades de los seres evolucionantes no iluminados. Entonces, es posible que en esta vian le
lleguen con facilidad los bienes que ganó en otras. Pero no si roba. Robar es bestiodemonizante.
RR: MADI.
De los seres evolucionantes iluminados, considerando que actúan como instrumentos de Dios, los
karmas derivados de sus pensamientos, palabras y obras, los absorbe Dios, cuando corresponde, y
no necesitan contabilidad kármica específica, pues ya no deben al BK; pagaron, y alcanzaron
suficiente sabiduría como para no contraer deudas nuevas. RR: MADI.
Desde Narayanas para arriba, con las 16 kalas o poderes de los seres evolucionantes ya
desarrolladas, hay tal grado de integración con Dios, que ya el dharma de los seres evolucionantes
no es distorsionado, generando karma. RR: MADI.
o











218

T19-SFO: Karma Vectorial

Un iluminado VC86%, no tiene las 16 kalas desarrolladas, y puede cometer algún error al
poner la sabiduría que le llega desde Dios, en acción. RR: MADI.
Sobre cierta VC promedio, para toda sociedad, es una necesidad esencial cultural elevadora, medir
verdades y falsedades por ICR, conociendo los métodos y teniendo VC y experiencia suficiente. RR:
MADI.
o ¿Por qué aceptar, o no, la posibilidad de medir verdades y falsedades?
 Porque la necesitamos, para distinguir entre lo evolutivo y lo involutivo, a
contracorriente de las tratras. Sin brújula, vamos al garete. Y Dios no comete
errores. RR: MADI.
 Dios, apostando a que Es supremamente sabio, no cometería la omisión garrafal,
de no incluir en Su ley natural, algo que permita medir la veracidad o falsedad de las
afirmaciones humanas respecto de lo que es, o no, verdad, Sathya, sobre la ley
natural. RR: MADI.
 Quien afirma: “amo a Dios sobre todas las cosas”, no debería tener problemas en
ajustar su concepto personal de Dios, a lo mejor que pueda imaginar cómo
necesario. RR: MADI.
 Sería sumamente cruel por parte de Dios, no permitirnos, alguna vez, medir
verdades y falsedades, en un nivel alcanzable por el grueso de la población que se
purifique hasta al menos manejarse por arriba de VC24% al medir. Apostando a que
ello no es posible, también apostamos a fomentar las náuseas existencialistas, la
depresión, la desesperanza, y la antivida misma. Con lo cual, tódicamente
hablando, con seres evolucionantes empantanados perpetuamente en el Bhur, no
tendría sentido ni la evolución, ni el universo. RR: MADI.
 El universo aporta como escenario para el drama de la evolución e involución
de los seres evolucionantes.
o Si el aumento de VC no pudiera superar jamás al decremento de VC,
seríamos seres condenados, y eso queda fuera de contexto de una
creación universal hecha por un Dios amoroso, sabio y justo en el
nivel supremo. RR: MADI.
o Para que las piezas de la visión personal del mundo encajen en un
rompecabezas coherente, a Dios debemos quitarle preconceptos
demoníacos, típicos de cuarta subrealidad Bhur, donde la ignorancia
arrecia, donde debemos sacar sabiduría de adentro, de las altas
vibraciones, que las tenemos en distintos niveles, al menos más altas
que las del cuerpo psiquis Bhur. RR: MADI.
o De nuestro interior podemos sacar impulsos astrales, causales,
supracausales, y divinos, o del Cielo de Dios. RR: MADI.
o Literalmente, para avanzar por nuestra vian, tenemos un amplio menú
pentadimensional disponible para dar curso a nuestras acciones, y,
en general, ese menú pentadimensional presenta impulsos de abajo,
intermedios, y divinos. RR: MADI.
o En SFO se postula a la <Radiestesia Estilo Sathya SFO> como método transdimensional
para indagar radiestésicamente, vía ICR, sobre qué afirmaciones sobre la ley natural son
falsas, o verdaderas, y en qué porcentaje. Como concepto basado en ley natural, mide: RR:
MADI.
Las deudas o haberes colectivos en el BK inciden en cómo se den los tiempos para los distintos
pueblos, pero no los determinan 100%, pues también influye el curso que tomen las conductas
humanas, las cuales, pueden ser como un río, que suele cambiar su curso después de las
tormentas. El torrente arrastra piedras, árboles, eleva el fondo del río, crea represas, y desvía el
curso. Igual, hay decisiones humanas tormentosas, que no están determinadas si ocurrirán o no,
o
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pero en algún futuro pueden ocurrir igual. Ejemplo, comenzar guerras entre naciones con poderes de
exterminio masivo. RR: MADI.
Dudón: En la frase: "Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura", aparte rezar
y obrar correctamente, ¿qué habrá querido decir Cristo con "lo demás"? ¿Significa esta frase, en parte, que la
ley natural incluye una activación kármica individual y social de tiempos mejores, siguiendo a buenas
conductas?
Sefo:
 El reino de las altas vibraciones no se encuentra solo rezando. RR: MADI.
 Si solo rezas, ¿qué comes? ¿Quién te mantiene? ¿No acumulas karma porque te mantengan? Y que
otro trabaje para que comas, ¿libera? ¿O genera karma tal que en futuras vians, tendrás que trabajar
para alimentar a quienes te alimentaron? Según Sathya Baba, la primera encarnación del Avatar
Triple, tenía por misión dignificar el trabajo. Y por lo visto en el pasado reciente, y hasta hoy, también
la religión debe ser dignificada. O al menos lo que han llamado “religión”, que ha sido, en los peores
casos, algo como un 007, “con permiso para matar”. RR: MADI.
 Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan. RR: MADI.
 Actuar pódvicamente involucra estructuralmente a fulano, y tira su ego al chanca – piedras. RR:
MADI.
 Con “buscad primero el reino de los cielos”, Cristo alude a toda una forma de vida que resulta en
acercarse a Lo Divino. RR: MADI.
 Midiendo por ICR “lo demás”, midamos qué podría significar:
o Los recursos básicos que necesita todo ser humano social para vivir-antivivir sin excesos ni
defectos, para solucionar problemas de necesidades humanas básicas. RR: MADI.
 En una sociedad donde todos se ayudan y se esfuerzan por mantener a raya las locuras, obviamente
vendrán tiempos mejores. En contraste con otra donde todos se roban. La política ruptora del
bestiodemonismo, es función de elevar la vibración, y de prácticas pódvicas rompe - egos. RR:
MADI.
Dudón: Cita precedentes de los cinco podvis en libros como la Biblia, el Corán, y otros. ¿Debieran incluir los
cinco podvis en otras religiones, como perfeccionamientos avanzados?
Sefo: Habría que leer todos esos libros, comentarlos, y, finalmente, los comentarios serían tantos, que no dan
con el alcance de este libro. Para ese fin está programado el T16-SFO, dedicado a las religiones y antireligiones humanas.
En concepto SFO, como parte de estos métodos de filtración, toda información proveniente del pasado,
debiera ser razonada, medida por ICR, para que no continuemos tropezando con la misma piedra. La
propuesta masiva de cambio en alguna tratra específica, es tecla de los jerarcas. La propuesta individual de
cambio, es tecla de fulano. RR: MADI.
La necesidad de cambio, no basta que sea obvia, hay que manifestarse de alguna manera para que además,
parezca. O pasará desapercibida, permitiendo que la polarización aumente, por continuar activos más
paradigmas degradantes. RR: MADI. Se deben tomar los cuidados del caso, pero hay decisiones personales
de por medio. Algunos serán “personas todo” con esto, arriesgarán hasta sus vidas. Como los soldados y
policías que luchan contra los terroristas.
Los bestiodemoníacos enquistados en las tratras más degradantes, darán pelea, pues son fundamentalistas
dogmáticos de la degradación, hasta creen cierto que ellos deben matar a quienes piensen diferente, y que la
orden viene de Dios. ¿Quién podría desengañarlos, si no ellos mismos, midiendo por ICR, para el caso que
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se permitieran conocerlo, practicarlo, y sacar sus conclusiones? RR: MADI. Pues si no armonizan por ellos
mismos, ¿qué opción resta a los terroristas, sino que los maten, tipo batalla de Kuruthestra?
La palabra <podvis> la inventó este autor el 2015, para representar cinco verdades eternas, leyes naturales
esenciales del comportamiento que determinan la evolución y la involución. Las verdades escritas por
humanos, o narradas, no preceden a la ley natural de Dios, ni son exclusivas de un solo libro.
El ICDD es eterno, tanto como Dios. RR: MADI.
Si Dios olvidara la ley natural, no podría salir del “sueño”, y el ciclo DNDD de creaciones, mantenciones y
destrucciones de universos relativos, ya se habría interrumpido hace mucho. RR: MADI.
En cada grupo religioso determinan qué consideran parte de su teología. En opinión y medición de este autor,
pensando en la rueda de carreta que simboliza las religiones, sin estos cinco podvis, ningún grupo ni persona
podría bajar su aislamiento vibratorio con Dios. ¿Cómo podría fulano aumentar porcentaje de realización
de Dios sin conocer y aplicar, como deber, la verdad natural que Dios establece en Su ley natural, para
avanzar por el camino espiritual? ¿O siendo violento, cometiendo desamores, arruinando paz justa
con guerra? No podría. RR: MADI.
Por algo este autor mide como MADI que sin estos cinco podvis, ninguna religión alcanza el nivel de religión
esencial, y tampoco honra el nombre de religión, que viene de <religar al hombre con Dios>. La parte unitiva
de cualquier religión necesita del teísmo universalista, o, mejor, del teísmo tódico, para converger conductual
y vibratoriamente al centro de la rueda de carreta que simboliza las religiones. Y El Centro vibratorio de Todo
Es Dios. RR: MADI.
Cristo destacó los podvis, de las siguientes maneras:
 Destacó el amor, convirtiéndolo en el eje central de su enseñanza.
o Conoce pues que Jehová tu Dios Es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a
los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. - Deuteronomio 7:9
o Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. . . - Salmo 37:28
o Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. - Proverbios 8:17
o Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Dios es amor. Y el que permanece en
amor, permanece en Dios, y Dios en él. - 1ra de Juan 4:16
o Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice: "Yo amo a Dios, y
aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? – 1ra de Juan 4:19-20
o Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene
mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. - Juan 15:12-13
o Jesús le dijo: 'Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda
tu mente.' Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante:
'Amarás a tu prójimo como a ti mismo.' – Mateo 22:37-39
o El amor es sufrido, es benigno; El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se
envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se
goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. El amor nunca deja de ser… Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el
amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. - extractos de 1ra de Corintios 13:4-13
 Destacó el deber, con frases como:
o “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.
o Colosenses 4:1-6 (Reina-Valera 1960): Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos,
sabiendo que también vosotros tenéis un Amo en los cielos.
o Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
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Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis
responder a cada uno.
No violencia: Cuando evitó que apedrearan a la supuesta adúltera, afirmando: “El que esté libre de
pecado, que lance la primera piedra”. O cuando recogió y pegó la oreja del soldado romano,
diciendo: “El que ha hierro mata, a hierro muere”.
Verdad: Con otras palabras, dijo que al hombre no le estaba dado conocer toda verdad, pues solo El
Padre podía conocerla. Presentó claves de su mensaje como verdades necesarias para salvarse, en
el modo como se entiende <salvarse> en el catolicismo.
o Sólo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad; que no
calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su
vecino.
o Salmos 15:2-3: Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad,
mentimos y no ponemos en práctica la verdad.
o 1 Juan 1:6: Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se
ve.
o Hebreos 11:1: Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con
hechos y de verdad.
o Efesios 4:15: Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que
sea excelente o merezca elogio.
o Filipenses 4:8 | NVI | justicia: Los labios del justo destilan bondad; de la boca del malvado
brota perversidad.
o En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan
que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica —no es falsa— y les enseña todas las
cosas. Permanezcan en él, tal y como él les enseñó.
Paz: Cristo presentó la paz como algo más cercano al “Cielo” que a la Tierra. Tiene citas como estas:
o Mateo 5:9 “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
o Mateo 11:28-30 <Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es
liviana>.
o Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Que no se
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
o Juan 16:33 Os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis
tribulación. Pero no se desanime, yo he vencido al mundo“.
o Juan 20:19 En la tarde de ese día, el día primero de la semana, estando las puertas
cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los Judíos, Jesús vino y se
puso en medio de ellos y les dijo: “Paz a vosotros”.
o
o






Dudón: Has dicho en SFO que el hombre evoluciona desde: “Comeos los unos seres vivos a los otros”, hacia:
“Amaos los unos a los otros”. Pero el hombre 2015 todavía mata animales para comérselos, convencido por
su ciencia sobre que no haciéndolo, quedará desnutrido, le faltará vitamina B12, proteínas, etc. Por otro lado,
cada vez asocian más enfermedades invalidantes o letales a la ingesta de carnes, como las derivadas del
engrasamiento y colapso de las arterias. ¿Cuántas muertes humanas pueden ser asociadas a la ingesta de
carnes? Analiza y mide.
Sefo:


Midiendo en una tabla de porcentajes simple, T%, de cero a mil millones de personas, para el
rango de cero a 100%, ¿cuántas muertes humanas se pueden asociar a ingestas de carnes
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animales, o a temas relacionados con la matanza de animales para comerles sus carnes, los últimos
diez mil años? RR: El péndulo se sale de la tabla, por arriba del cien por ciento.
o Midiendo en una tabla de porcentajes simple, T%, de cero a diez mil millones de
personas, para el rango de cero a 100%, ¿cuántas muertes humanas se pueden asociar a
ingestas de carnes animales, o a temas relacionados con la matanza de animales para
comerles sus carnes, los últimos diez mil años? RR: El péndulo oscila en 28%.
Multiplicando 0,28 por diez mil millones, da la escalofriante cifra de dos coma ocho
mil millones de personas.
o Comentarios:
o ¿Qué miden el lector, o la lectora?
o ¿Erró este autor por aumentar, o disminuir?
o ¿Y no era que la ingesta de carnes resultaba indispensable para el ser humano?
o ¿Nos está traicionando la ciencia alimentaria, en lo más sagrado del ser humano, en
nuestra posibilidad de aumentar porcentaje de realización de Dios?
o El dogmático rígido adorador de las carnes, no querrá creerlo, pero tal como ese estudio
serio que asoció el cáncer de colon a la ingesta de carnes, hace falta otro estudio serio, por
expertos en las áreas de salud, respecto a en cuántas enfermedades letales, o asociadas a
pérdidas de funciones, influyen las grasas y carnes animales. Aparte las relacionadas con
derrames por obstrucción con grasas del sistema circulatorio, también se instalan grasas en
otros lugares del cuerpo, como flemas indeseables que el cuerpo no ha podido eliminar,
presionando, y las presiones, en el cerebro significan matar neuronas. Por ejemplo, en el
Alzheimer, las ramificaciones de las neuronas se encuentran forradas en grasas, las cuales
ejercen una función asfixiante, e incomunicante. En general, ninguna célula, de ningún
órgano, funciona bien, si por exceso de grasas y flemas acumuladas, no les llega irrigación
sanguínea, o se encuentran tan presionadas, que órganos y sistemas enteros se vuelven
disfuncionales. Un dicho de los adictos a las barbacoas, es: “La gota enferma al parrillero”.
RR: MADI.
La diversidad evolutiva existe como ley natural:
o En niveles básicos de la evolución Bhur, nos portamos como depredadores, no demasiado
diferentes a los peces y su pecera caníbal; lo hacemos, quizá argumentando: <Es por
diseño divino>. Depredaos los unos a los otros, está bien para los reptiles, por ejemplo.
Pero no para humanos. RR: MADI.
o Cuando éramos antropófagos, la frase era breve: “Comeos los unos a los otros”. Si el
hombre, que entonces era más bestia que humano, polmá no pensaba, ¿cómo iba a
inventar algo que Dios no hubiese contemplado en su ley natural, la antropofagia?
o ¿Cómo se ata este cabo suelto, de si Dios permitió la contradicción sobre si hombre era
bestia depredadora o humano, si en ciertas etapas de glaciación por ejemplo, el humano no
habría sobrevivido sin cazar animales para comer sus carnes? Se ata porque estamos en
etapas primarias de la evolución multidimensional, y porque la evolución cíclica, de tomar y
dejar cuerpos Bhur, es parte de la ley natural. Parte del dharma del león consiste en devorar
las presas que capture, pero el ser evolucionante que en el momento X tiene cuerpo de
león, no siempre tendrá el mismo tipo de cuerpo. RR: MADI.
o Obviamente que la diversidad evolutiva es ley natural, y que la evolución reencarnativa,
transmigrativa, y trans-reinativa, y transdimensional, está entre los planes de Dios para los
seres evolucionantes. RR: MADI.
o Pasamos por distintos niveles, y, por algo comíamos carne humana: Porque en ese nivel
éramos más bestias que seres racionales. Y todavía no escapamos del reino animal. Solo
que ahora somos más elegantes. Dividimos el trabajo, de modo que al comprar carnes, no
parezca que estamos asesinando a ningún animal que antes tuvo ojos animados de vida, y
corrió, y respiró, y se apareó, y tuvo hijos, y se alegró, y sufrió, igual que nosotros. RR:
MADI.
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o

Naturalejas:
 Como parte de nuestra ceguera pódvica, delegamos el trabajo sucio, en los
“faenadores” de los animales que comemos. Como si ello nos sacralizara e
inmunizara de las cadenas del karma, de la violencia, del desamor, del
desconocimiento de la verdad natural, de la falta de paz que deriva de ser
violento con los otros seres, y del incumplimiento del deber que sirve para
realizar a Dios. Para el dharma, los cinco podvis son claves intransables y
determinantes del curso kármico individual y social. RR: MADI.
 Aunque “el derecho a saber” moleste, estos párrafos son medibles por ICR,
en cuanto a qué porcentaje de verdad, o falsedad contienen, en el campo
natural de información, que en SFO es llamado ICDD. Internet Cósmico de
Dios. RR: MADI.

En la unidad tódica, Dios, sin dejar de Ser El Uno sin segundo, causa esta manifestación relativa donde unos
seres evolucionantes dan servicio a otros con sus cuerpos. El pasto le da servicio a la vaca. La vaca, cuando
fue pasto, dio también servicio cada vez que su cuerpo fue depredado, o alimentó a humanos con leche. La
diferencia entre comer y depredar, es poca. O ninguna. Más bien cosmética. Aun con dientes y uñas más
romos que esos a los cuales llamamos ingenuamente depredadores, somos la especie que ha desaparecido
más especies del planeta. Es decir, la especie más depredadora. ¿Es eso elegante? ¿Por qué razón
deberíamos esperar que los científicos alimentarios, que también tienen apegos a comer la carne que
recomiendan, fomenten el vegetarianismo, si muchos de ellos trabajan en trasnacionales de venta de
animales mutantes de criadero? ¿Cuántas empresas ganan dinero mediante funciones bestiodemoníacas?
¿Qué perfil se puede trazar de la raza humana actual, con semejantes acciones, por la vía de: “Por sus obras
les conoceréis”? RR: MADI.
Mientras no entren fuerte los cinco podvis, la matanza depredadora de irracionales VCs18% como vacas,
ballenas, delfines, gacelas, jabalíes, cerdos, perros, etc., continuará. Según mediciones de este autor, una
serie de mamíferos superiores irracionales no contaminados bioquímicamente, vibran con VCLP18%. Y
nosotros, con VC23% promedio, los depredamos. RR: MADI.
Por como están las cosas, todavía deberá tardar la respuesta coherente a preguntas como estas:
 Dado que los animales tienen sistemas nerviosos casi tan complejos como el humano, que sufren y
gozan como nosotros, como han demostrado los mismos científicos; dado que todo ser del reino
animal terrícola quiere ser feliz a su modo, ¿por qué someterlos a sufridero crónico hasta que son
depredados?¿No va ello contra los cinco podvis?
 ¿En qué momento evolutivo dejaremos de matar animales, es decir, en qué momento comenzamos
a amar a los seres cuyos cuerpos entran, despedazados, por nuestras bocas? ¿Cuándo
aprenderemos a no faltar a la verdad, el deber, y a la no violencia naturales con ellos?
 ¿Cuándo nos creeremos el cuento de ser la especie más avanzada de la Tierra, sin tener tejado de
vidrio?
 ¿Puede el hombre dejar de comer, para no hacer sufrir siquiera a los seres vegetales, de los cuales
también hay comprobaciones sobre que tienen respuestas nerviosas a estímulos dañinos? Esta
última pregunta, en el nivel evolutivo actual, implica suicidio, cuando se aplica. No obstante, logrando
vibras más altas, es medible que esta situación puede cambiar. RR: MADI. Para que comer no
agregue karma, necesitaríamos dejar de comer animales y vegetales, y eso, por ahora, para casi el
100% de la humanidad implica morir de hambre. No se puede. Así como no se podía dejar de comer
carnes de animales durante la edad de las cavernas y las glaciaciones, cuando casi no había
vegetales en vastas zonas del planeta. RR: MADI.
Ateus: ¿Amar es una paradoja, y está mal hecha la evolución, según el plan de Dios? ¿Se equivocó Dios
obligándonos a matar a otras especies, para depredarles sus cuerpos, y paralelamente imponiéndonos los
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cinco podvis? ¿Comer es sinónimo de depredar? ¿Matar es malo, va contra los cinco podvis, pero cuando no
comemos, morimos? Esto justifica la náusea existencialista que en parte aplica a humanos. No tiene sentido.
Prefiero creer que Dios no existe, a que haya creado algo tan ilógico.
Sefo:















Todo recurso que pueda ser encontrado por cualquier ser evolucionante del universo, incluidos los
cuerpos de los seres evolucionantes, es dado por Dios, con amor. RR: MADI.
Los derechos de cada cual se compensan con los deberes, y, aplicado a seres irracionales, o a
plantas, la causalidad de tales deberes y derechos es casi automática; debido a que el porcentaje de
libre albedrío, que aumenta con la VT, es muy bajo en animales irracionales, y todavía menor en
plantas. RR: MADI.
La evolución de los seres asociados a almas, o seres evolucionantes, está bien hecha por Dios, pero
no se entiende plenamente por un humano Bhur, ni menos desde el marco del reduccionismo
materialista. Asumir que la multidimensionalidad de los seres evolucionantes no existe, es una
opción paradigmática humana, pero también un error respecto a Sathya, la verdad natural. RR:
MADI.
Un sistema evolutivo donde nacer y morir no fuera expedito, no funcionaría con seres irracionales,
los cuales, necesitan instintos muy condicionantes, verdaderas cadenas de comportamiento y
necesidades fuertes. Como el hambre, o intentar escapar a la vorágine de mordiscos durante
suficiente tiempo como para procrear. Además, el instinto de procreación debe ser imperioso,
mandatorio. RR: MADI.
Comer no está exento de karma, especialmente cuando lo hace con gula, un ser evolucionante
racional. RR: MADI.
Dado que comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido, y que unos
animales se alimentan del cuerpo de otros, comer es sinónimo de depredar, tanto en bestias como
en los humanos que polmá conocemos en la Tierra. RR: MADI.
Por ley natural, los humanos promedio de un planeta como la Tierra, VC23%, necesitan ingerir
alimentos orgánicos afines, provenientes de cuerpos vegetales. RR: MADI.
o Alcanzando la evolución suficiente, una especie racional como la humana, tarde o temprano
prescinde de matar animales para ingerir sus carnes, por considerarlo violento y no afín.
RR: MADI.
o Comer lo no afín causa enfermedades, y karmas. RR: MADI.
o Sobre VT80% y con las técnicas adecuadas, el humano terrícola ya no necesita absorber
karma por la vía de comer depredando, pues hay una ley natural para que humanos
avanzados se alimenten directamente de nutrientes sutiles. Mal que mal, solo es una ilusión
que tenemos cuerpo biológico, a pesar de lo convincentes que son nuestros sentidos
ordinarios. RR: MADI.
Que un bicho se coma a otro por ley natural, no hace más malo al bicho que depreda, pero lo obliga
a pagar alguna vez con que lo maten y le coman su cuerpo, si es que no tiene karma similar para
pagar. Que en vidas-antividas anteriores le hayan comido su cuerpo a él. RR: MADI.
Los cinco podvis son deberes éticos de seres racionales que no aplican a bestias incapaces de
comprenderlos. RR: MADI.
En los niveles incipientes de la evolución dentro de la raza humana, cuando fuimos humanos bestias
casi carentes de racionalidad, cerca de VC18%, nos quedaba bien el nombre de humanos animales,
o de humanos brutos. RR: MADI.
o Comentario:
o En el T0 y en el T5 se desarrollan esos conceptos y mediciones.
o Polmá, un humano VC18% no resuena con los cinco podvis, y no los aplica, salvo que lo
obliguen a practicarlos, en una cultura autoritaria. Polmé, hasta las bestias manifiestan algo
de amor, como en el caso de cuidar las hembras a sus crías. RR: MADI.
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Las tratras antivitales causan incapacidad de comprender el amor, en humanos-bestia con la
evolución más pobre, VC18% o próxima a eso. RR: MADI.
Humanos con cerca de VC18%, cuando son contaminados por tratras asesinas, causan siniestras
formas de fundamentalismo dogmático genocida. RR: MADI.
Amar no es una paradoja, pero el amor del nivel evolutivo de los peces, en su mejor versión humana,
no es posible. Son bestias con cerca de VC16%. Y hay humanos bestiodemonizados en paradigmas
antivitales, que se comportan peor que las bestias VC16%. De hecho, los humanos 2015 tenemos un
sistema comercial tipo pecera caníbal, donde el pez grande tiene como deber comercial depredarse
los recursos del pez comercial menor, para minimizar las probabilidades de ser depredado él, o por
simple ambición bestiodemoníaca. RR: MADI.
Los peces no están hechos para amarse unos a otros, sino para depredarse entre ellos, porque
necesitan alimento que les sea afín, y porque, ya que ponen tantos huevos, de no haber depredación
entre peces, se comerían todo lo que usualmente comen, extinguiendo a toda especie de pez. RR:
MADI.
Para que haya dinamismo y balance natural de la cantidad de peces versus recurso disponible,
muchos peces deben nacer, y muchos deben morir antes de tiempo, por devoramiento. RR: MADI.
Los peces son seres evolucionantes que tienen nombre tódico y forma, y, en consecuencia, tienen
contabilidad kármica BK. Acumulan karmas buenos y malos, en su nivel experiencial, porque de otra,
no evolucionarían, ni transmigrarían. RR: MADI.
Típicamente, un ser evolucionante vegetal o animal de baja vibra, es comido muchas veces, y con
eso, acumula un karma a favor, o jamás superaría la etapa de animal herbívoro, o animal carnívoro,
debido al karma a pagar por depredarse los cuerpos de otros seres, matados para ese fin de usar
sus cuerpos como alimentos. RR: MADI.
Todos tenemos una cuota de animales y plantas a los cuales les podemos comer sus cuerpos
teniendo karmas previos para compensar, porque otros seres evolucionantes nos comieron antes
nuestros cuerpos; pero es necio superar esa cuota, puro por dejarse llevar por el rogismo de la gula.
La gula activa algo parecido a pedir préstamos a los bancos depredadores terrícolas, sin tener con
qué devolverles, especialmente cuando los comidos no son alimentos afines, y tienen vibra VV18%,
o cercana a eso. Los bancos depredadores terrícolas cobran intereses de mora, repactan la deuda
por su cuenta a intereses usureros, y terminan rematando los recursos que tengan los afectados,
hasta pagar el monto de la deuda más los intereses. Aun cuando el BK no cobra intereses usureros,
luego de haber financiado la muerte de las toneladas de vacas, cerdos, corderos, aves y peces que
en su vian ingiere un humano, obviamente ha de pagar un karma por cada uno de ellos. RR: MADI.
o Comentario:
o Un humano que coma 200 gramos de carnes diarias, de diversos animales, en cinco días
se come un kilo, en 30 días depreda 6 kilos, en doce meses 72 kilos, en diez años 720 kilos,
en cien años 7200 kilos. Si por gula son 400 gramos diarios promedio, el peso cárneo
aumenta hasta a 14,2 toneladas de mal karma. Ni calcular lo que depredan en un país
como EEUU, donde el rogismo gúlico ha sido característico de los últimos decenios; aunque
al 2016, afortunadamente, está bajando. Lo que depredarían cien millones de personas
gulientas que durasen 100 años, en toneladas, serían 1420 millones de toneladas.
o El karma de la carne polmá se encarga que casi ningún guliento llegue a los 100 años. RR:
MADI.
La evolución en porcentaje de realización de Dios es individualizada y progresiva, en seres
irracionales, los cuales deben pasar suficiente tiempo por las experiencias de cada especie. RR:
MADI.
A quienes menos les conviene comer carnes, es a los espíritus antiguos, los cuales, por tener
muchas tomadas de cuerpos encima, probablemente ya agotaron su stock de ocasiones en que
fueron comidos. En tales casos, no son infrecuentes las encarnaciones humanas con finales de ser
matados y devorados por cocodrilos, tigres, hormigas, tiburones o lo que sea. RR: MADI.
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La contabilidad del BK debe distinguir entre peces que están comenzando, o terminando, en
diferentes ciclos especies de peces. RR: MADI.
Ser devorado el cuerpo de un pez implica que entrega un servicio, y acumula karma a favor. RR:
MADI.
Devorar un pez K a otro, implica que el pez K recibe un servicio, por el cual debe pagar,
endeudándose kármicamente. Y paga con los devoramientos que hubiese sufrido, sin que por ello su
alma se altere, y, aportando a la pirámide alimenticia, sin la cual K no podría depredar, ni ser
depredado. RR: MADI.
o Para que haya justicia tódica, la cantidad de devoramientos entrantes y salientes a K, debe
tener cierto balance. Se logra con el porcentaje mayor de peces en crecimiento que son
devorados. Y, tras cierto número de nacimientos y muertes en la especie determinada, ya
acumulada la experiencia necesaria, el ser evolucionante transmigra a otra especie, donde
le corresponda acumular experiencia. Parte de tales experiencias son los devoramientos
que van y vienen, entre individuos de especies inferiores. Lo cual no necesariamente es afín
con los humanos. RR: MADI.
A pesar de los devoramientos, suficientes peces de cada especie consiguen llegar a adultos, en
condiciones normales, (antes de la depredación humana masiva, y habiendo aguas que les permitan
vivir), en cantidad suficiente como para poder perpetuar su respectiva especie. RR: MADI.
Al ritmo que lleva, el humano acabará con los peces de los océanos, al menos con las cantidades
que justifiquen la explotación comercial, en cuanto a balance monetario entre costos y beneficios. Y
eso ocurrirá pronto. Polmá ya ocurrió con los peces oceánicos del hemisferio norte, y están siendo
depredados los peces del hemisferio sur. RR: MADI.
o PR: Midiendo en una T%, a partir del año 2016, con un año por cada uno por ciento:
Considerando una pesca conservadora, ¿en qué fecha dejarán de operar comercialmente
las flotas pesqueras en el hemisferio sur, por falta de peces? RR: El péndulo oscila en
15%. Sumando 2016 + 15, da 2031. Es decir, si esto fue bien medido, faltarían quince
años para agotar el recurso peces marinos, como fuente de alimento industrializado
para la raza humana.
o ¿En qué porcentaje es bestiodemoníaca la pesca, considerando que las carnes son 100%
no afines vibratoriamente con el ser humano, en la TAVA? RR: 100%.
La afinidad alimentaria no es igual para todas las especies, ni reinos. Las moléculas y células más
complejas deben ser obtenidas a partir de la digestión de otras, que no parten desde cero, como
sería si se obtuvieran del reino mineral. Sería demasiado lento, pesado y costoso, imposibilitador de
vidas con cuerpos animales pequeños. El chancador de los dientes debería poder triturar piedras, y
un diseño de humano con dentadura chanca-piedras no pesaría menos de una tonelada, y sería
inestable, aniquilatorio, en un contexto de ser desarrolladas civilizaciones como la humana. Nos
comeríamos las casas. RR: MADI.
o Por lo anterior, las especies necesitan ingerir alimentos concentrados en nutrientes,
requisito que no es cumplido por el reino mineral, para herbívoros. Y los carnívoros también
entran en lo mismo. Necesitan cuerpos rápidos para cazar a sus presas, y, llevando una
bodega para recibir piedras, y otra para digerirlas, para nada serían veloces. RR: MADI.
Matando animales para depredarnos sus cuerpos, vamos contra los cinco podvis, retardando o
invirtiendo nuestro viaje elevador respectivo; eso se compensa en parte con la cantidad extra de
devoramientos a dientes ajenos que guardemos en el BK. RR: MADI.
La humanidad deberá incrementar varios puntos de VC su promedio, antes de eliminar la
depredación de animales de criadero, por considerarla anti-podvis, y causante de gran cantidad de
males. Por ahora es tan bestiodemoníaca, que resuena con eso, por conformismo con sus impulsos,
los cuales, son reflejados en tratras. Y las tratras, por el mismo conformismo inerte, tienden a
perpetuarse, incluso cuando las costumbres, a la luz de la ciencia humana, están obviamente
obsoletas. Como la ingesta de azúcar refinado blanco, sobre la cual cientos de estudios prueban que
produce cáncer y otras enfermedades como diabetes, osteoporosis, etc., y las enfermedades que
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derivan de ellas. Como la ceguera y la gangrena. El dicho: “Por el pie muere el diabético”, es
ilustrativo. RR: MADI.
o Comentario:
o Coloque el lector, en el buscador Google: <Cáncer, azúcar refinado blanco>. Y léase
algunos de los estudios que aparecen en decenas de páginas.
Mediante yogasutras de Patanjali, y una VC próxima a 80, se puede evitar comer. RR: MADI.
o Comentarios:
o Un ejemplo de persona que solicitó a Dios la gracia de no comer, fue la alemana Teresa
Newman, que vivía en India. Por Google se encuentra información sobre ella, y no es caso
único. A algunos, cuando lo piden con devoción, Dios les otorga gracias, incluso antes de
merecerlas por ley natural. Porque se lo han ganado con otros méritos, y para ilustrar hacia
dónde vamos, cuando reunamos la VC suficiente, ya que antes, dejar de comer alimentos
ordinarios resulta suicida. RR: MADI.
o Ver en R18-SFO, y en T0-SFO, las mediciones funcionales de VC. Se mide, en carácter de
preliminar, en qué VCs ocurrirían las diferentes funciones transdimensionales de las tres
psiquis y de Lo Divino. Como el dejar de comer. RR: MADI.
o Cuando se consigue suficiente reemplazo con la energía que viene desde Gayatri, es
posible dejar de comer. RR: MADI.
o La técnica Patanjali es: “Haciendo Samyama en el tubo de tortuga, se produce la cesación
del hambre”. El tubo de tortuga está en la garganta, por esa zona hay que mover el enfoque
de la atención, del prana (energía vital), al practicar el yogasutra para dejar de comer. Pero
esto no se puede en cuerpos rogi – zados, o enfermos de gozadores de los sentidos. RR:
MADI.
o Como “Samyama”, mide VC-OM, este autor lo reemplaza parcialmente por OM, el nombre
más poderoso de Dios, intercalando alguna repetición de la palabra “samyama”. De modo
que la práctica de esta técnica consiste en repetir: “OM, cesación del hambre”, pensando en
la zona de la garganta. Y “Samyama en tubo de tortuga”. RR: MADI.
o Samyama tiene que ver con el control de energías y kalas, y no es logrado por cualquiera.
Requiere eras purificadas, donde Sathya y dharma estén claros y alcancen nivel suficiente,
causando sociedades con alto nivel de purificación, biológico y espiritual. Ciertamente que
el humano actual no cumple con esto, por lo cual, todavía estamos en la etapa del “comeos
vuestros cuerpos, los unos seres a los otros”. Al menos salimos de la antropofagia, mientras
no estemos expuestos a catástrofes. RR: MADI.
o Recordar que se necesita tener los tres cuerpos psiquis pentaelementales bastante limpios
de bloqueos tamásicos y rayásicos, antes de que los sutras resulten a plenitud: Con menos
de VC36%, VC de corto plazo activa, practicar estas técnicas, solo sirve de entrenamiento
para próximas vidas. Pero no para que resulten los sutras. RR: MADI.
o Avatar VC97% dice en alguna parte, que “la enfermedad del hambre puede ser
superada”. En otra frase rompe-paradigmas. Los Narayanas no dejan títere con cabeza en
las culturas Bhur cuando comienzan a soplar información Sathya. Viniendo de Narayanas,
hay leyes naturales para eso. De hecho, Dios no come. ¿Qué comería, cuando ha entrado
lo más profundo de la noche-noche de Dios, y no hay relatividades? ¿Tan abajo estamos,
que hasta comer es una enfermedad propia de los estados rudimentarios iniciales? RR:
MADI.
o Comer la humanidad ahora, es algo como un cordón umbilical: Aporta antes de nacer; pero
al nacer, debe ser cortado. Dada la gran contaminación que nos llega vía los “alimentos”
que están vendiendo en las tiendas, para iluminarnos y mantenernos ahí, necesitaremos
técnicas para dejar de comer. Las cuales funcionarán solo cuando reunamos los requisitos
evolutivos para el caso. No basta solo creer que se los ha logrado. RR: MADI.
 Esa afirmación aplica cerca de VC86%, condición que casi nadie cumple en la
Tierra, salvo que dedique veinte años a conseguirlo. Más abajo, es como cuando
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al feto se le corta el cordón umbilical antes de nacer: Simplemente, muere. Quien,
por narcisismo, apuesta a que está por iluminarse, sin estarlo, puede terminar
suicidándose de hambre, si malinterpreta esto. RR: MADI.
o Los apegados dogmáticamente a considerar la experiencia burda como omnipotente y real,
no querrán creer que es posible no comer, pero hay ejemplos. RR: MADI.
o No todos pueden dejar de comer, por tema de VC, de cultura, y de practicar
adecuadamente la técnica trans, algunos desde la infancia. RR: MADI. Varios kalas antes
que el ser evolucionante esté por terminar su ciclo especie humano, sus 250 000
encarnaciones forzadas como humano, ya le corresponde olvidarse del depredador
“comeos los unos a los otros”, para entrar, vía experiencial, en el “amaos unos seres a
otros”. Como única opción para liberarse del cuasi-infierno Bhur. RR: MADI.
o Más allá de lo que entiendan en sectas por “demonio”, la práctica del “comeos los cuerpos
unos a otros”, es una de las condicionantes que nos convierten en demonios naturales. Y
por ahora los humanos terrícolas típicos no podemos renunciar a esa clase de demonismo,
ni a los karmas asociados. Hasta que alcancemos velocidad de escape y venzamos la
fuerza gravitacional de la ignorancia Bhur. RR: MADI.
El impacto de seres “no depredadores de la biósfera”, sería considerablemente menor. La energía
principal, necesaria para mantenerse, llegaría, sin distorsiones, desde Dios. Y dejaríamos de tragar
cantidades ingentes de karma, por los alimentos, especialmente quienes no los ofrecen a Dios,
pidiéndole que los purifique, antes de abrirles la boca. RR: MADI.
Quienes ofrecen hasta la carne de sus víctimas a Dios, engañados por sus tratras anti-podvis, no
comen, ofenden. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Corrompe el karma al alma?
Sefo: Mido y razono que no. El alma no es corrompida ni alterada por el karma, porque el karma que rige
sobre cada ser evolucionante, tiene relación principalmente con sus tres cuerpos-psiquis de materia
pentaelemental, y mide menos de VC100%. En cambio, el alma está en el rango supremo y eterno de la
vibración cósmica, y mide VC120%. Lo eterno es invulnerable a cambios y acciones efímeras. RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Es el karma un criterio de verdad ético para decidir el comportamiento bueno o malo, en
SFO?
Sefo:







En parte sí, en parte no. No, porque todo comportamiento, bueno, malo o neutro, al ser acción, está
dentro del karma general, y no necesariamente concierne al karma - podvi. RR: MADI.
Tradicionalistamente, para mucho grupo humano no cumple que el karma, tal como es naturalmente,
sirva de criterio de vida, a las mentes perturbadas por tratras, que creen bueno lo malo, y malo lo
bueno. Por ejemplo, a un fulano que no considere a la reencarnación como una ley natural a firme,
se le perturba todo el Sathya que cree captar, llámele como le llame. Porque si fulano no acepta que
la causalidad kármica es trans-ciclos de nacimientos y muertes, antes de iluminación, entonces no
creerá que algo, bueno o malo, pueda repercutirle en próximas vians. Pero la ley natural no es como
él quiere. RR: MADI.
Lo que aporta, naturalmente, y para todos, es el karma individual y grupal relacionado con los cinco
podvis, que por haber o débito, el cual se registra en el BK del Burdo Alto, acción por acción. Pero no
todo lo natural es reconocido como tal por el humano, que más ignora que conoce de la ley natural,
dada la cuarta sub realidad tamogúnica que habitan nuestros cuerpos Bhur, ilusoriamente. RR:
MADI.
Al que conoce, o da por cierta esa parte de Sathya, verdad sobre la ley natural evolutiva, y la usa
como criterio de verdad para vivir, le va mejor elevando VC, cuando es consecuente y evita
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endeudarse. Con menos deudas kármicas aumenta la paz de fulano, que es el podvi más difícil de
lograr, aun cuando la paz Bhur sea un reflejo pálido de la paz Del Cielo de Dios. RR: MADI.
Polmá, a menos deba fulano al banco, más paz tiene. RR: MADI.
La paz transdimensional de fulano Bhur alcanza un máximo desconocido que para él no tiene
precedentes recordables, cuando fulano se ilumina. RR: MADI.
Habiendo tanta pobreza, y conociendo la agresividad comercial de los bancos, endeudarse para
despilfarrar es necio. RR: MADI.
o Comentario:
o “Comercial”, puede desglosarse en “comer – si – al otro”. Al menos, metafóricamente, a los
recursos ajenos.
No endeudarse innecesariamente para tener paz, es sabio. Pero no siempre se puede. RR: MADI.
La oración: “Señor Dios, te ofrezco todos los karmas forzados en que deba incurrir, con propósitos
loables, durante el resto de mi presente vida-antivida”, opera como vacuna parcial anticonsecuencias kármicas. RR: MADI. Protege algo más, o menos, dependiendo de circunstancias
condicionantes de cada caso. RR: MADI.
Ofreciendo la totalidad futura de karmas forzados de acciones dignas a Dios, le hacemos la Verónica
al golpe frontal del toro del karma; aun cuando igual pueda causarnos heridas, éstas serán menos
graves. Y si esta situación nos causa la muerte, será una buena muerte, luchando por hacer las
cosas bien, condicionado por problemas ineludibles. RR: MADI.
En SFO se llama <karma-podvi> al karma polarizable en bueno cuando cumple con los cinco podvis,
y en malo cuando los contraría. El karma podvi, sí o sí es registrado por el BK, con carácter de
influyente en el futuro evolutivo de cada ser evolucionante. RR: MADI.
El karma-podvi sí es tomado, o podría ser tomado, como criterio de diseño del comportamiento, por
personas y culturas sabias. RR: MADI.
El karma-podvi se debe tomar en cuenta al planificar las acciones, para que estas vayan por el
camino menos dañino y más armonizante posible. RR: MADI.
El karma-podvi es un criterio de verdad Sathya, porque aplica igual para el BK, lo consideren, o no.
RR: MADI.
Toda ley natural puede ser tomada como criterio de verdad por quién la conoce. Todas, sin
excepción, miden 100%+ en la TVF, y son MADIS de Dios. Y el karma es una de ellas. RR:
MADI.
Avatar VC97% dice esto sobre el karma, en los Vahinis:
o El cielo puede estar reflejado en una olla llena de agua, sin embargo, no la corrompe.
o Similarmente, en este vehículo, el cuerpo, el Alma reside pura y sin corrupción.
o Los frutos de las acciones buenas o malas, justas o malvadas, se adhieren al vehículo, no
al morador interno, el testigo.
o Cuando alborea ese conocimiento, las oscuras sombras de los tres tipos de karma -el
karma futuro, el karma pasado y el karma presente o empezado- huyen ante él.
o Sí. Aun el karma presente puede ser vencido, puesto que la voluntad de Dios es
omnipotente, y para la omnipotencia no puede haber límite ni excepción.
o Cuando a través de la práctica espiritual (Sadhana), las personas ganan la voluntad de
Dios, pueden también alcanzar la victoria sobre el karma empezado. No se desalienten por
ningún motivo.
o Todas estas frases celestes, miden: RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Cómo encuentro información sobre los Vahinis y el karma?
Sefo: Los Vahinis deberían ser leídos por los buscadores de conocimiento, son un resumen de lo dicho por
este Avatar VC97%. Es cosa de poner en el Google: “Vahinis”, y se pueden bajar pdfs gratis. Mejor si se
buscan por temas en www.saibabadice.org, con ayuda del buscador. Antes de investigar sobre el avatar, este
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autor recomienda encarecidamente preguntar, ya teniendo experiencia en medir VC, o VT, por la TVC: ¿Qué
porcentaje de realización de Dios de largo plazo tiene el autor de los Vahinis? Y si le mide VT97%, o
cerca de eso, y hay interés por investigar al avatar, ya es momento de leer el T4-SFO, dedicado a la polémica
humana asociada con este sabio clarividente, encarnación del ser evolucionante Shiva, que ya partió.
Polémica no causada por el conocimiento tipo Narayana de este avatar sobre la ley natural, sino por nuestra
ignorancia y desconocimiento de la misma. Y no podía haber sido de otro modo, considerando que el
tamoguna domina en la Tierra, uno de tantos planetas Bhur habitados por especies racionales. Todo
preguntable por ICR, pidiéndole ayuda a Dios para distorsionar poco.
Preguntócrates: ¿Qué se toma como criterio ético principal en SFO?
Sefo: El criterio ético principal de la SFO, es experimental y racional; se complementa con los principios SFO,
apunta al objetivo de la ley natural de la evolución espiritual, que es realizar a Dios, y consiste en: “Aumentar
porcentaje de realización de Dios, o VC, polmá es bueno. Bajar VC, polmá es malo. Se aumenta VC al
respetar los cinco podvis. Se pierde VC al des-respetar los cinco podvis”. RR: MADI.
Preguntócrates: Explica.
Sefo:














“Polmá”, en jerga SFO, define cuál es el polo dominante entre polos opuestos. Pol, polo; má, mayor.
Agregar esta palabra, junto con “polmé”, (polmé alude a la parte menos dominante, entre una
afirmación y una negación de cómo es algo, positivo o negativo, verdadero o falso), son para hacerle
el quite a la lógica tipo blanco-negro. Nada Bhur es solo verdadero, sin nada de falso, o viceversa.
RR: MADI.
La principal variable de los seres evolucionantes, es la VT, o vibra tódica, o vibra cósmica, VC. RR:
MADI.
Polmá es bueno aumentar VC. RR: MADI.
Polmé, hay situaciones donde bajar un poco la VT aparece como necesario. Por ejemplo, “tener sexo
por amor, para procrear un hijo”, mide VC25%. A alguien que tenga VC40%, le baja la VC de corto
plazo, pero si nadie procreara, se acabaría la humanidad. Luego de tener sexo heterosexual por
placer una pareja de casados, la VCCP les cae a VC16,5%, según mediciones de este autor
incluidas en el T0 y en el T5. A partir de esa VC, alguien con más de VCLP50% puede recuperar
VCCP50% en dos días, después de, simultáneamente: conducta sátvica; trabajo evo, (pódvico);
practicar meditaciones y Chi Kung. RR: MADI.
La norma, que reúne el polo mayor de las conductas evolutivas, lo que cumple en la mayoría de los
casos, es aumentar el porcentaje de realización de Dios. Polmé, en un porcentaje menor de los
casos, en el polo menor de las conductas, es requerido bajar brevemente la VC, para no acabar con
la humanidad. En el cuasi-infierno Bhur, justamente por su cuasi-infernalidad gobernada por el
tamoguna y el mal rajoguna, nos apegamos a cada momento placentero. Lo cual no significa estar
realizando lo mejor para escaparle al Bhur, sino maximizando apegos de la parte que goza: el cuerpo
animal. RR: MADI.
Bajar la VC de corto plazo, en un contexto donde el resto de las actividades son elevadoras de
vibras, es algo que desaparece rápido. Después de sexo heterosexual matrimonial, en una semana
se puede recuperar VC70%, si se la ha conseguido antes esa VC, y si se realiza suficiente AMOR
EN ACCIÓN, más repetición del nombre de Dios, técnica Namasmarana. RR: MADI.
Cada persona escoge y decide qué prioriza, cuándo, y cómo, pero todo lo pódvico queda registrado
como karma, a favor o en contra. En el menú están: el disfrute de los sentidos burdos, astrales,
causales, o las meditaciones en Lo Divino, o los cinco podvis, y en qué porcentaje del tiempo. RR:
MADI.
Lo determinante de qué tan bien se aprovechó una vida – antivida Bhur, entre nacimiento y muerte,
consiste en el acumulado trans-temporal de karmas pódvicos, o anti-pódvicos. Del total de minutos
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vividos o antivividos hasta el presente, fulano puede preguntar, usando una T%: ¿Qué porcentaje de
mis minutos de vigilia, han sido vividos de modo pódvico? Y, salvo en pocos: amor a todos los seres,
no violencia, verdad natural evolutiva, deber respecto a esa verdad y búsqueda de paz, si midió bien,
el porcentaje podrá ser cercano a cero por ciento. RR: MADI.
o Comentarios:
o Un buen diagnóstico, basado en mediciones ICR y razonamientos personales bien
realizados, más conocimiento de causa, pueden servir para escapar de la tratra más
siniestra. RR: MADI.
o Si nos ha ido mal como pueblos, o como “religiones”, durante siglos, si el infierno ha
permanecido a pesar de cumplir las normas, probablemente nos mintieron los profesores, y
algo degradante se nos infiltró como supuesta “palabra de Dios”, cuando nunca lo ha sido.
Las frases de escrituras que más probablemente medirán MADI, son aquellas que sugieren
cumplir con los cinco podvis. RR: MADI.
La causalidad de los deseos y la ética natural pódvica
 Desear y obtener recurso no obtenidos mediante trabajo digno, como los premios de azar, aumentan
mal karma, en el sentido que, si no corresponden a esfuerzos kármicos previos pendientes por fruto
de acción, y se gastan ahora, se deberán pagar alguna vez, trabajando. Además, también influye
cómo los distintos fulanos que formaron tal pozo de dinero, lo obtuvieron. Si lo obtuvieron
delinquiendo, el ganador se lleva parte del karma delictivo. RR: MADI.
 El dinero ganado por azar, sin vians de esclavitud que lo compensen, entra como deuda a la cuenta
corriente personal del BK. En consecuencia, polmá es un error desearlo. Para peor, si fulano lo
desea y no lo consigue durante la presente vida-antivida, deberá conseguirlo en otra, y cuando es
mucho dinero, ¿cuánto tiempo podría tardar en producirlo? RR: MADI.
 Es por ética, verdad, justicia, evolución y deber naturales, que necesitamos obtener recurso ganado
dignamente. RR: MADI.
 Obtener recurso por medio de un proceso esforzado, armonizante y ético, eleva la VC del ser
humano. RR: MADI.
 Obtener recurso sin proceso, o robarlo, endeuda en el Banco Kármico. RR: MADI.
 Trabajando en buena ley, la adquisición de productos con el dinero ganado es kármicamente
favorable. RR: MADI.
 Al que debe más karma por apropiación indebida, podrán robarle más. RR: MADI.
 A mayores deseos, en magnitud, tipo y cantidad, más tiempo se tendrá que trabajar en buena ley
para conseguir lo deseado, es decir, no endeudando karma que de todas maneras se tendrá que
pagar en vidas futuras. RR: MADI.
 Cuando fulano ni desea ni quiere realizar una acción, por él, polmá la acción no será realizada.
Polmé, puede que en algún momento se vea forzado a realizarla. RR: MADI.
 Apego Bhur es querer o desear algo del Burdo con intensidad alta, posesiva y recurrente. RR: MADI.
Preguntócrates: Dar en lo material, esperando recibir en lo espiritual, ¿funciona para suavizar karma
vectorial? Explica cómo funcionaría esto para la diversidad de personas terrícolas.
Sefo:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estos temas ICR, con no errar tanto al medir:
 Dar en lo material, esperando recibir en lo espiritual, ¿funciona para suavizar karma vectorial? RR:
Sí.
 La frase: “La gente polmá es atraída a resonar con aquello que tiene una vibración afín a su VC, y
con su misión”, mide: RR: MADI.
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Según lo anterior, y porque la diversidad evolutiva es ley natural manifestada en nuestro planeta, en
la raza humana hay variedad evolutiva, de gustos, y de impulsos.
Cada cual debiera situarse en su nivel vibratorio, de impulsos, y en su misión, pero estos tres no
siempre son conocidos. RR: MADI.
o Peor aún, prácticamente la totalidad de las personas nunca han recuperado la VC que
ganaron en vians anteriores. Es decir, que por manejar VCs de corto plazo muy inferiores al
porcentaje de realización de Dios que ganaron en vidas previas, (y que merecerían
desplegar en la actual vian, si supieran cómo), las personas de altas misiones, suelen ni
saber con qué resuenan, y pierden la encarnación, entre las penumbras de las tratras. RR:
MADI.
Lo que funciona mejor es el amor en acción desinteresado puro, pero ese no lo sintoniza cualquiera.
Ni tampoco es posible implementarlo masivamente en un planeta con la media vibratoria VC23%
típica de la Tierra entre los años 2009 y 2016. RR: MADI.
De lo anterior sigue que cada cual necesita situarse en lo que puede conseguir, de modo “realista
para el Bhur”. RR: MADI.
Es favorable que nos pongamos algún objetivo afín a nuestra misión y resonancias vibratorias, ojalá
algo elevador, y trabajemos para conseguirlo, pero hay diversidad de modos para sacar adelante
algo. RR: MADI.
Si un señor neofeudal que roba legalmente casi con cualquier negocio, regala algún dinero a
necesitados, no más que el uno por billón de lo que posee, a los últimos les sirve, pero, al señor
neofeudal, la deuda kármica no se le desaparece, simplemente disminuye la fracción
correspondiente de lo que ha conseguido de mal modo, de modo que ya no tendrá que pagar por lo
que dio en próximas vidas. Además, el período que duren con bienestar las personas que recibieron
ese algo, se resta de las deudas del señor neofeudal, el cual, si amasó una fortuna gigantesca de
modo antipódvico, seguramente deberá un karma vectorial de magnitud suficiente como para
retroceder miles de vians, solo para pagar y pagar lo robado, legal o ilegalmente. RR: MADI.
Las acciones amorosas aisladas de fines de lucro materialistas han sido recomendadas por
altovibrantes que han venido a la Tierra. Aunque las buenas conductas restan parte del karma
negativo, el salto transdimensional no sólo depende de alivianarse kármicamente, también necesita
que la conciencia personal repetidamente sintonice las altas vibraciones, que se habitúe a vivir en las
altas vibras. El estado “cero karma” no puede ser logrado por mengano acá abajo, sin meditar, ni sin
practicar los cinco podvis. Y polmá, ni con eso. Polmé, si es un mengano de altas vibraciones, puede
acercarse, y llegar, a la cota “cero karma”, si sabe cómo. RR: MADI.
El Karma vectorial y el par “dar / recibir” funcionan juntos, y se relacionan, en función de dar o recibir
algo bueno, o malo. También importa qué se regala, para qué, por qué, cuánto, cómo, a quién, o a
quienes. Un esquizofrénico grave que tenga una visión completamente errada sobre sí mismo y del
mundo y seres que lo rodean, puede creer que da mucho, cada vez que se vuelve agresivo. Puede
creer que salva al mundo cada vez que mata. Conviene usar una tabla de porcentajes doble, 2T%,
con “recibir” a la izquierda, y “dar” a la derecha. Y preguntar: Totalizando aproximadamente todas las
cosas y conductas buenas que he dado, y he recibido, en la presente vian, ¿en qué porcentaje oscila
el péndulo que totalice este resultado? RR: por los lectores.
o Comentarios:
o Es posible preguntar por cuanta positividad ha recibido y dado uno, respecto a la pareja, a
los hijos, a los padres, en general, etc.
o También se puede preguntar por la negatividad que hemos recibido, y dado.
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3.3.1.- KARMAS Y DESEOS ECONÓMICOS
Preguntócrates: Menciona puntos importantes relacionados con karma, deseo, y la necesidad de conseguir
recursos en economía.
Sefo: Todos estos temas tienen sus karmas asociados, según cómo se apliquen.
 Lo menos transferidor de karma en un proceso de compraventa, es cuando su valor se ajusta con el
servicio que brinda el producto, sin exceso ni defecto. RR: MADI.
 El señor neofeudal que compra barato a pobres, y les vende caro a pobres, acumula un pésimo y
rápido karma de gran magnitud. RR: MADI.
 Economía tiene que ver con manejo de recursos. Recurso es aquello que sirve para realizar función.
RR: MADI.
 La humanidad necesita recursos que le son vitales, y el manejo social y económico que se haga de
ellos es clave para la calidad de vida de cualquier grupo humano. Tanto que el clima social es
función, entre otros, de qué tan bien sean manejados los recursos vitales, por gobiernos e individuos,
y de su disponibilidad. RR: MADI.
 Para realizar actividad económica de modo activo y consciente, se comienza por desear o querer
realizar dicha actividad. También se puede realizar actividad económica de modo pasivo, como quién
come lo que compra con algún ahorro.
 La actividad económica necesita al menos un sujeto que la realice. Por ejemplo, fulano es el sujeto
que realiza actividad económica con el fin de conseguir recurso para vivir él con su familia.
 La necesidad de fulano puede ser acompañada por un mayor o menor deseo por conseguir algún
bien o servicio.
 Es posible que fulano desee lo que no necesita.
 De la necesidad de recursos y de hacer algo para conseguirlos, no escapa ningún ser vivo. Hasta el
bebé de pocas horas hace algo cuando necesita alimento: llora.
 Perro que no anda no encuentra hueso.
 La gente compra cuando necesita, desea, y quiere, productos o servicios. Pero el deseo de comprar
no basta, porque además debe poder comprar, es decir, en el sistema capitalista, para poder
comprar, fulano necesita dinero.
 Previo a comprar, fulano necesita reunir dinero, y, como las necesidades de comer no bajan, fulano
necesita trabajar muchos años de su vian. Por lo general, previo a reunir dinero, vino el deseo de
reunirlo, o el querer reunirlo.
 En SFO, querer es el principio activo racional, y desear es el principio activo emocional.
 Antes de reunir dinero, fulano debe hacer algo, y ese algo comienza en el momento que desea o
quiere reunir dinero. Un paso posterior, consiste en definir cómo reunirá dinero, y con tal fin, o fulano
estudia, o busca en qué trabajar directamente. El que deseó estudiar X carrera, ya titulado, busca
trabajos de su área. Titulado o no con alguna profesión, antes de activarse fulano en buscar trabajo,
por vía honesta o delictiva, es previo para él haber querido o deseado reunir tal dinero.
 En tiempos neofeudales, hay tantos titulados de algo, que les pagan el mínimo legal, con o sin título.
Esto empeora con vacas flacas saliendo del río social, o por avaricia.
 El par compra / venta es un par vital para las economías capitalistas. Si las empresas fabrican y
venden, pagan sueldo a trabajadores, y los trabajadores pueden comprar lo que necesitan, y la
sociedad se mueve.
 No vender es catastrófico para cualquier empresa.
 No poder comprar lo necesario en una sociedad neofeudal, conduce a la muerte, a la delincuencia, a
la mendincancia.
 Los grupos productores invierten en marketing para que la gente prefiera sus productos.
 Idealmente, la gente debe necesitar los productos. Se venden con mayor facilidad productos que se
necesitan para vivir, como alimentos, especialmente en tiempos de vacas flacas.
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En tiempos de vacas gordas, la gente compra más cosméticos. Pero como el nivel adquisitivo es
variable, y hay gente muy deseadora de lo cosmético, productos de este tipo son vendidos, incluso
en tiempos de vacas flacas.
Buscan que el comprador desee los productos de la empresa que financia la propaganda, por medio
de una propaganda atractiva, manejando o intentando manejar variables como éstas:
 Causalidad del control / descontrol del deseo de comprar bienes y servicios.
 Manipulación comercial del deseo, con propaganda vital o antivital.
 Fomento del consumismo.
 El deseo humano excesivo impacta en:
o Explosión demográfica.
o Propaganda alienante.
o Consumismo.
o Endeudamiento.
o Devastación del medio ambiente, de la biósfera.

Preguntócrates: Consideran tan estratégica la propaganda, que las empresas del mundo gastan miles de
millones en difundir sus productos. ¿Qué tan estratégica es la propaganda, en concepto SFO?
Sefo:












La propaganda fomenta deseos por comprar productos que los fabricantes desean vender.
La propaganda es negocio de los medios de difusión masiva, y, usando lo que tienen, se
automarquetean un valor mayor del que realmente tienen. Tantos millones por segundo.
Según aumenta la cantidad de modalidades de informarse y de escoger de la gente, la propaganda
televisada, que es la más cara, cada vez resulta menos estratégica. Están desperdiciando muchos
millones con ella.
Tener cupo en lugares masivos de venta física es mucho más importante y estratégico que gastar
dinero en propaganda, considerando el efecto inhibidor de los estafadores de Internet.
Tener cupo de venta en un supermercado no es gratis. Los neofeudales deciden qué venden, a
cuánto, de quién, y cómo, lo cual implica normas y conveniencias; estamos hablando de capitales
mayores. Ciertos estándares que exigen, no pueden ser cumplidos por pequeños agentes
comerciales.
Hay productos que fulano compra, sin haber escuchado o visto propaganda antes. Fulano sabe qué
necesita, lee las etiquetas de las opciones que le ofrecen, o mira su aspecto, según de qué se trate,
y analiza con la información de que dispone. Con eso suele cortar si compra o no. No influye tanto la
propaganda. Más influye el control de los lugares de venta masivos. Ofrecen un menú de opciones
que preseleccionan ellos, y fulano comprador solo escoge entre ese menú. Fulano se cree libre
porque escoge entre a, b o c. Pero eso ya pasó por el coladero neofeudal. (Del neofeudalismo
polarizante de los grupos económicos se habla en el T8-SFO).
Se ha vuelto popular el hábito de aumentar el volumen de la TV durante pausas comerciales en
películas. Pocos se quedan extasiados mirando propagandas, exceptuando las muy creativas. Las
propagandas están llegando a menos personas; como tantos navegan por Internet, la teleaudiencia
bajó. En un pueblo aislado en las montañas, con un canal nacional de TV, y con gente tamásica, lo
que digan por el canal, quizá constituya “escritura sagrada”. El comercio paga para darle forma a los
deseos de la gente, y el incauto antivive para solucionarles los deseos a los vendedores. Alguna
tienda que venda lo que propagandean, será grito y plata en el pueblo de las montañas, siempre y
cuando no sea horriblemente caro.
En ciudades, con centenares de canales TV, el efecto propagandístico nacional puede ser
despreciable, en personas que vean poca TV.
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La gente compra lo básico donde le quede más cerca. Las concentraciones de grandes
tiendas, distribuidas en torno a las arterias principales, son más estratégicas que la
propaganda televisada.
Típico enriquecimiento de grupos, vía comprar barato y vender caro: Cuando están planeando
avenidas, circunvalaciones que serán estratégicas en el futuro, compran grandes terrenos a bajo
precio, con o sin ayuda de la mafia. Luego lo planifican, ubicando grandes tiendas donde convenga,
con acceso fácil a arterias importantes, y comenzando la construcción masiva de viviendas,
participando incluso en el negocio del transporte colectivo, con o sin ayuda de las municipalidades.
El sector crece, y se consolida como lugar estratégico. Podrán vender mientras no se extinga la
población cercana.

Preguntócrates: La economía, el manejo de recursos, son procesos muy interactivos. ¿Hay conexión entre
“evolución” y el par Intáis, o interacción - aislamiento?
Sefo: Hay conexión directa. Según como sean tus interacciones será tu evolución. La evolución espiritual es
mayor mientras más armonizantes e intensas, dentro del rango de armonía, sean tus interacciones, tanto con
otros como con tu diversidad - unidad interior, alma y velos. Si en cambio te dedicas a “transmitir odio en
todos los canales”, todos esos odios irán al banco kármico, y desde ahí te esperarán y pesarán, como frenos
a tu evolución, hasta que pagues.
Si interactúas con Dios por medio de meditaciones mántricas, poco a poco experimentarás mayor
satchitananda. El cambio suele ser más notable comparándolo cada 10 años, a no ser que se esté pagando
gran karma adeudado. Esto significa: mejor calidad de existencia Bhur (con respecto a cómo hubiera sido sin
la meditación), mayor sabiduría o inteligencia armonizante para vivir, y mayor armonía. Pero debe haber
coherencia evolutiva entre pensamiento, palabra y acción. No es evolutivo aislar el modo de pensar del modo
de actuar. Si el modo de actuar es sostenidamente sátvico, el cambio hacia lo evolutivo es inevitable.
Una conducta avara practicada con todos, es degradante, en especial, en quienes manejan grandes recursos.
Un señor neofeudal que compra barato un campo, y lo vende a diez mil millones de pesos la hectárea, como
cementerio, por su avaricia, tendrá que trabajar incontables vidas-antividas para pagar todo el sobre-precio
que obtuvo. Tantas como personas estafó, aun cuando los contratos hayan sido voluntarios y “legales”. Y una
ley que permite esto, o es muy ciega, o es corrupta. RR: MADI.






Cada grupo que maniobra para sacar del mercado a competidores, no podrá estafar fácil cuando la
habilidad de conocer humana sea más transdimensional. Los pueblos pueden presionar para que los
recursos nacionales importantes sean utilizados para el ser humano, como sueldo sano del país, no
para enriquecimientos egoístas.
PR: ¿Intereses petroleros desaparecieron patentes de energías limpias, asesinando, prolongando el
humo tóxico respirado por todos? RR: Sí.
o Comentario: Si tal medición es cierta, los hechores ignoran cuánto se degradan con eso. En
su juicio personal, verán venir las consecuencias de los sufrimientos masivos causados.
Volver a VC04%. RR: MADI.
Toda contaminación petrolera está teniendo un gran impacto en la salud de las personas, y ese
impacto se va volviendo más letal, según aumenta el porcentaje de contaminación de aire, agua,
alimento, radiación, biósfera, ríos y océanos, etc. Las manifestaciones alérgicas suelen ser causadas
por gotas de contaminación que saturan sistemas. El que come basura con gula persistente,
transforma su cuerpo en bolsa de basura, con riesgo de que pase pronto el basurero, y se lo lleve.
RR: MADI.

Fomento comercial del deseo y karma
Preguntócrates: Lista, mide y analiza afirmaciones que relacionen deseos y karmas, enfatizando lo comercial.
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Sefo: El cliente compra lo que desea, o quiere, y, la propaganda, es para incentivar los deseos de comprar
productos. También sirve para recordar necesidades. Lo sano para muchos, es comprar lo justo necesario,
para no ir a pérdidas, ni a saturar hogares con cachureos.
 Comprar lo necesario a precio justo, no añade karma. RR: MADI.
 Comprar fulano lo innecesario, inducido por la propaganda mediante manipulación de mecanismos
subconscientes, agrega karma al que vende y desperdicia dinero del comprador. RR: MADI.
 En SFO, el “deseo” es el principio activo del poder emocional. Y el “querer” es el principio
activo del poder racional. Para muchos, no hay distingo.
o Es bueno que el sistema comercial incentive el deseo de la gente, sin restricciones. RR:
84% falso.
o Es correcto y no agrega karma que la propaganda neofeudal profesionalizada busque
manipular los deseos del potencial comprador. En un contexto donde el fin de las ganancias
justifica los medios. RR: 100% falso.
o Resulta sabio limitar el deseo a las necesidades vitales, para no caer en derroche. RR:
MADI.
o La disciplina de controlar deseos innecesarios es un poder del alma que cada uno activa o
desactiva, controla o descontrola, pero las consecuencias kármicas del control armonizante
no son las mismas que del descontrol caótico. RR: MADI.
o Así como la restricción del flujo astral de orden es capaz de causar cáncer en lo biológico, el
descontrol de la verdad natural, y del deber natural, aplicado a la conducta, causan
involución, que es un cáncer del tiempo personal. RR: MADI.
o En una sociedad hipotética donde sólo se consumiera lo necesario y no lo suntuario, ni lo
contaminante, la biósfera estaría increíblemente menos depredada por el ser humano. RR:
MADI.
o La costumbre humana de envolver los regalos en papel, sin ser estrictamente necesario,
por más que sea una conducta tabú que pocos pretenden descontinuar, está significando la
deforestación de una cantidad enorme de hectáreas por año, todo lo cual, si trascendemos
nuestros apegos para pensar si conviene o no a nuestra descendencia, va a ser visto como
un error grave, como una destrucción evitable de la biósfera, especialmente en lugares
donde el papel usado no se recicla. Peor cuando cortan pinos para árboles de pascua,
porque celebran una fiesta sagrada, con depredación. RR: MADI.
o Causar un gran impacto mundial deforestador en fiestas sagradas, ¿será lo que Dios
quiere? Este autor mide por ICR que: RR: No.
 El neofeudalismo, para funcionar, fomenta la venta de productos por imposición en los lugares
mayores de venta, controlados por neofeudales.
 Antivivimos en una sociedad algo orientada a que sean fomentados por fulanos comerciantes los
deseos ajenos, con el fin de ganar ellos dinero. Con frecuencia aparecen propagandas más allá o
más acá de la frontera ética, como la propaganda subliminal. Más que eso, debieran primar
preguntas filtro, tal cómo: ¿Qué necesito, qué es sano, qué no me contamina? RR: MADI.
 A pesar que líderes espirituales como Cristo dieron su vida para que las generaciones posteriores
aprendieran a desvincular religión de negocio, algunos exigen 10% para optar a salvar el alma en su
templo. Pero el alma no se puede salvar, porque nunca ha dejado de ser divina. RR: MADI.
 Negocios de salud:
o Se ha visto a vendedores de negocios de salud ofrecer la panacea, en la suposición de
salvar afiliados de enfermedades. ¿Será que no hay karma en juego cuando lo vendido caro
no cumple el propósito?
o La mayoría de los problemas de salud deriva de comer mal, y el porcentaje de enfermos
curados por la alopatía no supera el 3%. Demasiado para el descuento del 7% con fuerza
de ley.
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El asalariado que toma mucho tiempo laboral para asistir a negocios de salud, polmá dura
menos saludable y con trabajo. Un alto porcentaje de personas evita los remedios
alopáticos, por sus efectos secundarios. Por tales “pequeños detalles”, como cobrar por un
servicio que no entregan, y amparados en fuerza de ley, los negocios neofeudales
consolidados lucran miles de millones por año. Y también cargan toneladas de karmas, a
repartir entre quienes resulten culpables, desde el punto de vista de la ley natural de Dios.
o Para un médico no es fácil atender contra el tiempo a n pacientes, sin cometer errores. Ni
tampoco la gente quiere esperar demasiado.
o Por el lado bueno, los negocios de salud salvan vidas humanas Bhur, en el caso de
accidentados, o cuando realizan diagnósticos atinados y brindan la solución. La vida del
alma no puede ser salvada. RR: MADI.
Negocios de computación propagandean virus, y antivirus. En ocasiones, ellos mismos crean los
virus, para tener “oportunamente” la solución, esperando ventajas propagandísticas. Varias
soluciones han aparecido extrañamente rápido. Hasta programadas con un código de destrucción,
que solo conocen los fabricantes del virus. Todo ese daño agrega karma. RR: MADI.
La propaganda, el “qué dirán”, el deseo de aparentar, fomentan los deseos, y aumenta el tiraje del
consumo de bienes. Pero algunos de los productos que ofrecen, ¿son bienes o males? ¿Es bueno o
malo que fulano compre un electrodoméstico que se dañe en un par de usos leves? Cuando la
competencia se vuelve extrema, los sobrevivientes venden productos armados a la ligera, de
excelente presentación, pero con materiales calculados para menos de un año. Así aumentan el flujo
de ventas. Considerando que los señores neofeudales controlan los lugares de ventas, ahora
negocian también con los seguros asociados a la mala calidad de los productos. RR: MADI.
A los pobres les conviene vivir un poco aislados de las fuentes del deseo que son vertidas a destajo
por los medios. Para un pobre, ver una mansión de multimillonario, puede despertar distintas
reacciones: Si es un humano degradado, animal o demonio, podrá ser controlado por la envidia, la
cólera y similares, que podrían incitarlo a delinquir. Si a humanos bajovibrantes la propaganda les
causa delincuencia, algo está mal en el manejo de la información, y/o en la cabeza de los
bajovibrantes, abriendo necesidad de buscar soluciones a eso. De partida, no todo tipo de
propaganda debería ser admitido. RR: MADI.
Sabiendo que las personas con menor poder adquisitivo sufren al ver los bienes de gente rica, ¿no le
convendría al pobre, y no sólo al pobre, vivir un tanto aislado de las fuentes descontroladoras de
deseos? ¿No convendría establecer un orden social que no fuese fomentador del deseo consumista
desbordante? RR: Sí.
Para un pobre, dejarse llevar por el deseo de una mansión, constituye un deseo consumista
desbordante que con alta probabilidad no va a conseguir en su presente vida, y que por lo tanto
constituirá un retraso evolutivo, una demora en realizar a Dios.
Según el MADI Krishanva, (textos MADI rescatados de maestros con alta VC, como Krishna,
Shankaracharya, Vasishtha, Suka, etc.), algunos deseos no cumplidos generan más
encarnaciones en las cuales poder satisfacerlos. Desear y desear de modo descontrolado, sólo
aumenta la cantidad de ciclos de nacimientos que faltan para iluminarse, para arribar a estados
chiansares mejores, en la dimensión Astral, sufriendo menos, siendo más feliz. Por cada deseo se
despierta una causalidad, y necesidad de trabajar para conseguirlo. RR: MADI.
Los paradigmas traicioneros de las tratras fomentan desear lo involutivo. RR: MADI.
Por algo dijo Lao Tzé: “EL PEOR ERROR ES TENER DESEOS”. Esta frase mide 60% de
verdadera. ¿Por qué no mide 100%, MADI, en la TVF? Porque deja cierta ambigüedad con el
sentido de los deseos. Claramente, tener deseos degradantes de la condición espiritual y biológica
humana, es un error evolutivo de proporciones, respecto a la pretensión de aumentar VC. Pero,
¿desear realizar a Dios, es también un error? Este autor mide que no.
o
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Negar los deseos, a granel, cae en cierto nihilismo destructivo, cuando quién escucha usa una lógica
tipo blanco y negro, que no es la lógica tipo yin / yang de muchos asiáticos, donde siempre hay algún
porcentaje de ambos polos opuestos. RR: MADI.
o Considerando que desear es el principio activo emocional, eliminar hipotéticamente toda
clase de deseos, en parte dejaría a un porcentaje de personas sin saber cómo proceder, en
temas donde el aporte de la inteligencia emocional resulta enriquecedor. Quién sabe actuar
desapegadamente, por deber y sathya, no dejaría de hacer lo correcto, si debiera no
desear. RR: MADI.
o Es difícil borrarse todos los deseos de una. RR: MADI.
o Es posible trabajar por un objetivo que se cree verdadero, justo, y ajustado a deber natural,
sin activar deseos. RR: MADI.
o En algún sentido, dirección y magnitud, necesitamos discernir y dirigir nuestros deseos, o al
menos nuestros planes de acción, porque el karma es vectorial, opera como una fuerza,
que continuará naciendo, hasta que logremos VC86% y abramos la ventana del alma. No
midiéndose que hay iluminados en la Tierra a marzo del 2016, tenemos tarea por delante,
en cuanto a control de los deseos. RR: MADI.
o Previo a conseguir VC86%, necesitamos modificar conductas, en orden a reforzar los
deseos de aumento de VC, y minimizar los deseos degradantes. Eso, si nos interesa
realizar La Felicidad Suprema, y escaparle al cuasi-infierno Bhur. RR: MADI.
Descontrolar los deseos es el freno más poderoso conocido para la evolución espiritual.
Paraliza y hasta revierte el acercamiento a Dios, luego también es anti-religioso. La ley natural
funciona de modo que la evolución acelera y la producción de karma disminuye cuando se
limitan los deseos. RR: MADI.
Si estamos destruyendo la biósfera por nuestros deseos descontrolados, ¿no sería, o es, un
error estratégico muy grave fundamentar una economía depredadora en el deseo consumista,
hedonista, y no en el avance evolutivo espiritual? RR: MADI.
Habiendo apego y necesidades, hay mercado. Para vender más, fomentan el apego pagando a
psicólogos. Eliminar la propaganda subliminal, las asociaciones con el sexo, no elimina el mercado,
sólo elimina la manipulación, porque la gente igual va a necesitar comprar productos.
No es malo que los comerciantes ofrezcan sus productos, sí es malo que usen trucos subliminales
asociados a sexo. El mercado es un campo de interacciones comerciales, que puede tomar cualquier
forma o circunstancia. El hombre no puede vivir si no intercambia recursos, sin economía. Con
intercambios inmorales antivive, y con intercambios sachi, Vive. RR: MADI. (Sachi: abreviado de
Satchitananda, lo que eleva VC y acerca a la vibración suprema).
La mafia fomenta deseos por droga, regalando dosis menores a niños. RR: MADI.
El uso descontrolado de la tarjeta de crédito ha convertido muchas cárceles irreales en reales. ¡Se ve
satisfacer deseos tan cerca! Basta descontrolar deseo y se entra en deudas con señores
neofeudales ocultos tras las tarjetas.
Durante las vacaciones el karma no desaparece. Suelen ser experimentadas como verdaderas
explosiones de gastos. Un porcentaje no menor de ellas quizá se pasa en atochamientos
automovilísticos, esperando pasajes, combinaciones o transporte, viajando, con la familia encerrada
horas y horas adentro de algún vehículo, estando en promedio menos a gusto que habiéndose
quedado en casa. Aun así la gente escapa del smog, para satisfacer su deseo de intentar descansar.
-o-
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Recurso comercial estratégico, natural y artificial.
Según se avance hacia una sociedad carente de la polarización neofeudal extrema, donde los señores
neofeudales, dueños de grupos económicos, cobren un ojo de la cara al asalariado por cada bien o servicio,
será necesario definir qué es estratégico para que las naciones obtengan su sueldo. Vale decir, lo
estratégico, jamás debería caer en manos de señores neofeudales. ¿La razón? Cada pez come para sus
tripas. Al señor neofeudal no le interesan los gastos sociales. El señor neofeudal avariento no sirve para
manejar recursos nacionales, si apenas le interesa lucrar él, con alta probabilidad de causarse problemas
kármicos espantosos, con caída de VC hasta VC04%.
Para un país, sobre qué es o no, recurso comercial estratégico, se puede consultar en una 2T%, con antivital
a la izquierda, y vital estratégico a la derecha. Cada sociedad deberá considerar qué escoge como
estratégico. Una lista de posibles es ésta:
 El porcentaje de realización de Dios, siendo la principal variable de los seres evolucionantes, se
debe tomar en cuenta para una serie de procesos, como para elegir autoridades. No se debe dejar
gatos cuidando carne. Importa que haya suficiente personal capacitado para medir bien la VC.
 La educación y el comportamiento no serán vitales, mientras no se basen en los cinco podvis, y en la
necesidad de mejorar el carácter del estudiante, durante el proceso formativo.
 Las riquezas relevantes ubicables en el territorio de un país, naturales o artificiales.
 La red vial de transporte.
 La energía que puede ser producida en cantidades industriales en el país.
 Las vías de comunicación.
 Los lugares y tiendas relevantes de la red vial en ciudades, donde mucha gente, en grandes
cantidades, deberá continuar yendo a comprar mientras haya ciudad. Ejemplo, los Mol.
 El sistema eléctrico de energía. Los combustibles, quién los maneja, quién los produce, y la
contaminación y enfermedad que causan.
 Los sistemas de salud.
 La afinidad vibratoria alimenticia, o TAVA, de los alimentos con el ser humano.
 Los sistemas de ahorro para fondos de pensiones.
 Las auditorías.
 Etc.
¿Qué de las ciudades o naciones resulta estratégico en cuanto a lo que la gente deseará en el futuro?
Sefo: Se puede considerar como estratégico:
 Los negocios seguros, asociados con recursos nacionales estratégicos propios de la geografía del
lugar, o artificiales: El sol, el viento, los cinco elementos, minerales, etc. Tales que aseguren al
estado un sueldo para gastos sociales relevantes. RR: MADI.
 El control de ciertos mercados. RR: MADI.
 Lo que la gente deseará en el futuro, mientras haya ciudad, será comer, vestirse, lo básico, sin
desplazarse demasiado lejos para comprar, y teniendo espacio donde estacionar su vehículo, o con
locomoción colectiva expedita y eso, es negocio estratégico, que producirá siempre que venda a
precios razonables. RR: MADI.
 Considerando su ubicación en el territorio de las ciudades, los grandes centros comerciales son, o
podrían ser, bienes estratégicos nacionales. Lo cual no resulta inconcebible durante el
neofeudalismo. RR: MADI.
 Para des-neofeudalizar, alguna vez, si la evolución citadina deriva a sátvica, cuando los dueños
particulares hayan más que triplicado su ganancia respecto a inversión, y cuando el exceso de
polarización sea considerado antivital y delictivo, tales lugares podrían pasar a ser propiedad estatal.
Si la gente lo decide. RR: MADI.
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Podrían faltar más de cien años para este traspaso, salvo que en reventones tipo revolución
francesa, decidan otra cosa. RR: MADI.
o Si no armonizan las situaciones antes del punto de no retorno, el reventón vendrá. RR:
MADI. Por último, se puede considerar propiedad y ganancia compartida, entre Estado y
particulares. Pudiendo hasta pagar menos impuestos por ello. Con excepciones contables,
tales como: mintiendo por más de cierto monto con la contabilidad, el Estado asume como
dueño de todo. Los fundadores ya estarán muertos, y los descendientes no necesitarán
degradarse absorbiendo con gula una ganancia exponencial, que les rente pérdidas
espirituales irreparables, a no ser por repetir millones de años de evolución como piedra,
pasto, esclavo, etc. RR: MADI.
Empresas asociadas a recursos nacionales estratégicos, controladas por el Estado, podrían sacar de
la condición de neo ciervos de la neo gleba a muchos asalariados no dueños del recurso que
trabajan en ellas. Eso sí, aumentarían los costos en dinero de los productos. Pero bajaría el costo
kármico pagado por ellos. Un producto comprado a menos de lo que vale, transfiere divisas kármicas
desde el comprador al fabricante. Así funciona la contabilidad kármica cósmica. RR: MADI.
o



NEOFEUDALISMO Y KARMA VECTORIAL
Nota: El T7-SFO está dedicado al neofeudalismo, o concentración polarizante de recursos económicos en
manos de los grupos. Bajar gratis de www.internetcosmico.com.
Dudón: ¿Cómo opera el karma vectorial, y la traición cultural, en neofeudalismos polarizantes avanzados?
Sefo: La polarización neofeudal, cuando es grave, en sí es una traición a la línea pódvica, y se asocia con
karmas, de los malos. RR: MADI.
Aunque las redes sociales, el progresivo desarrollo de las capacidades de pesquizamiento contable de los
sistemas de Impuestos Internos, y el desarrollo tecnológico de computadores, programas y otros están
haciendo cada vez más difícil la elusión de impuestos, una lista de problemas y paradigmas kármicos que
caracterizan a neofeudalismos avanzados, haciendo sufrir al pueblo asalariado, podría ser ésta:
 Los señores neofeudales manejan alto porcentaje de la economía nacional, incluidas empresas que
explotan muchos recursos estratégicos, creando una enorme polarización entre pocos híper-ricos y
muchos desposeídos.
 Empobrecimiento extremo de los Estados.
 Aplicamiento masivo y escandaloso del “compra barato y vende caro”, aprovechando las ventajas
comparativas de la economía macro, donde el precio caro debe ser pagado por los asalariados.
 Con su completo desinterés por los problemas sociales, causaron Estados pobres que ya no deciden
sobre lo que debiera ser propiedad nacional sobre recursos estratégicos.
 En ellos opera un automatismo neofeudal económico-jurídico-cultural trágalo-todo.
 Han reducido a los políticos y a las leyes a títeres administradores de los impuestos que quieren
aparecer como pagando los neofeudales, y de sus conveniencias. Financian las campañas políticas
de los señores neofeudales.
 Asociación expedita con mafias.
 El negocio de las drogas y en general, de las mafias, alcanza gran desarrollo, y los decomisos son
cosméticos.
 El sistema legal se encuentra carcomido por la ley mafiosa: “Dinero o plomo”.
 El marginamiento de la democracia ciudadana sobre recursos estratégicos expropiados, se vuelve
completo luego de algunas décadas de neofeudalismo, especialmente cuando éste fue entronizado a
la fuerza, por dictaduras.
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Propiedad privada neofeudal híper vigente.
En el ámbito del trabajo, al asalariado se lo esclaviza en función de la producción neofeudal.
Expulsiones masivas de trabajadores cuando cumplen unos 40 años, sin importar las consecuencias.
Determinismo comercial cosificante: “Eres lo que tienes; y si no tienes, no eres”.
Volatilidad de partidos políticos. La gente ya no confía en ellos, sino en líderes, a los cuales desecha
con gran veletismo político, luego que comienzan a aplicar reformas, y estas impactan a los señores
neofeudales, los cuales retiran la inversión, la economía se desacelera y la cesantía se dispara. A río
revuelto, ganancia de pescadores. En el plano político, el país neofeudal pasa a ser como un bus
que avanza sin conductor. En el plano económico, no es raro encontrar asociaciones entre las
familias ricas y jefes de las fuerzas armadas y de orden.
Satvoguna ausente, con predominio del tamoguna y rajoguna. Necesidad de ser psicópata para
ganarse la confianza de los administrativos de los negocios neofeudales, traicionando a otros
asalariados, para trepar en la respectiva organización neofeudal.
Gran cantidad de acuerdos económicos neoliberales de arancel bajo, o nulo, que impiden levantar
cabeza a la industria manufacturera nacional.

Preguntócrates: ¿Cuáles son las consecuencias kármicas para los señores neofeudales y para los
asalariados pagalotodo, o <moyas>, de un neofeudalismo avanzado?
Sefo: Las consecuencias kármicas para los agentes del sistema comercial, están regidas básicamente por la
contabilidad pódvica BK, respecto al dar y recibir.
 En el vedanta llaman “demonios” a los que se rigen por los impulsos egoístas relacionados con la
mente, y no por los impulsos elevadores provenientes del alma. RR: MADI.
 Si los señores neofeudales se rigieran por los impulsos del alma, no habrían acumulado tan enormes
fortunas. RR: MADI.
 En el juicio de toda la vian en un segundo:
o Cuando aplica, y dado que el impacto del karma vectorial no está siendo considerado en las
administraciones avarientas de muchos grupos económicos neofeudales, mucho señor
neofeudal está volviendo a VCLP04%, o cerca de eso. RR: MADI.
o Si en cada vian Bhur es difícil no salir para atrás con la VC, dañarle toda la vian Bhur a
miles, como al esclavizarlos, o enfermarlos, puede causar un retroceso inimaginablemente
grande, y esto puede conocerlo de golpe después de muerto fulano señor neofeudal,
cuando en la vian que terminó la situación ya no tiene remedio. RR: MADI.
o Es decir, está perdiendo millones de años de su propia evolución, tiempo que tardará en
trabajar para reponer los recursos que desproporcionadamente rapiñó a pequeños agentes
comerciales, a sus asalariados, o a quienes perjudicó con la contaminación de los
productos que producía y vendía. RR: MADI.
o La falsedad sobre las conveniencias trátricas de ser un señor neofeudal avariento
acumulador de bienes, estalla con su revelación tras la muerte. RR: MADI.
o Ver toda su última vida-antivida, polarizada en amores y egoísmos, en acciones podvis /
anti-podvis, con una cordillera de actos egoístas irreversibles y congelados en el tiempo,
aparte el gran sufrimiento por los errores cometidos, y por la pérdida enorme de porcentaje
de realización de Dios de largo plazo, evidencia la obligación condenativa de incontables
vians de esclavitud, hasta pagar lo robado, según aplique. No es como para desear ser
malo de nuevo. RR: MADI.
o Del: “Soy lo que tengo”, no queda ni un átomo de su anterior y desproporcionada propiedad
privada Bhur. RR: MADI.
 Después de lo cual vale preguntarse, ahora, aquí, abajo, ¿qué tanto vale el apego a algo tan
impermanente como la avaricia de bienes burdos? ¿Qué tanto recurso debemos acumular más allá
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de conseguir lo mínimo para resolver los problemas familiares básicos, y que los hijos no queden
desamparados cuando cada uno de los padres muera? RR: MADI.
Para los señores neofeudales y sus esbirros, el neofeudalismo es una tradición traicionera, o tratra.
Porque después de haber seguido la vida-antivida-egoísta-neofeudal-típica que en algún momento
les fue presentada como “lo mejor”, especialmente si se ha acumulado una gran fortuna en
desmedro de otros, el resultado espiritual será catastrófico. RR: MADI.
Dañando a miles o millones de personas, es posible perder más que la encarnación presente: se
pueden perder todas. RR: MADI.
Un cuerdo-neofeudal asalariado, de esos que piensan: “No converso si no gano dinero”,
probablemente perderá más de una vida de avance, al creer que el neofeudalismo es la panacea, y
obrar en consecuencia, psicopáticamente. Tras el juicio de toda su antivida en un segundo, se dará
cuenta de la gravedad que se le viene con cuánto su tradición neofeudal se le volvió traición, del
modo que más duele: agregando sufrimiento por muchas vidas-antividas. Ser explotado, ser matado,
según lo que haya hecho. Tantas veces y tanto, como lo haya hecho a otros. RR: MADI.
El karma opera como una fuerza vectorial. A más egoísmos o amores damos, tantos más
recibimos, respectivamente. Y no considerar la variable <karma vectorial> en sus negocios,
está causando la desaparición del avance espiritual de los mayores apropiadores
neofeudales. Quizá millones de años como esclavos, y esperando renacimientos en tratras
sombrías, para continuar siendo esclavo. En el Burdo Medio sobran los planetas para que eso
ocurra, y, mientras esperan nacimientos, o re-encorporaciones para cuando partan de
piedras, su pasar pagará por los infiernos causados a tanta gente. RR: MADI.
La administración transdimensional debe buscar armonizar el cuidado simultáneo de
recursos materiales Bhur y de recursos espirituales, para no dañar ni a los dueños del capital,
ni a los trabajadores. RR: MADI.
La vulnerabilidad de las personas recién llegadas a la raza humana está siendo aprovechada
con avaricia por el neofeudalismo, cuando se los explota, en lugar de tratarlos con amor y
compasión, causando un gran daño evolutivo a los potentados dueños y manejadores de los
grandes capitales. Y no solo las personas de baja VC están siendo explotadas comercialmente.
RR: MADI.
Justamente con las personitas cercanas a VC18%, que recién entran a la raza humana, es donde el
amor desinteresado tiene una tierra más fértil, pero desde la niñez; lo que aprendan como tradición,
eso harán, rígidamente. RR: MADI.
Los humanos recién llegados a la raza humana pueden progresar con buenas tradiciones. Pero lo
que hay en el mercado neofeudal, es una pecera caníbal, donde, obviamente, los humanos que
recién principian, no son hábiles intelectualmente. Cuando son influenciados sin correcciones por
películas y juegos de violencia, entra karma al sistema, pudiendo convertir a bajovibrantes no
contaminados, en terroristas. RR: MADI.
-o-

Dado que cada pez come para sus tripas, el capitalismo avaro de ciertos grupos económicos no se interesa
por aportar a pobres ni a gasto social. Avanzado el neofeudalismo, cuando ya no quedan pobladas útiles a las
cuales succionarles trabajo depreciado, o recursos, están dadas las condiciones para que sobrevenga otra
gran crisis, como en los años 30, donde debió intervenir el Estado de USA para salvar la situación. Hay crisis
recurrentes, a pesar de las profecías de los predicadores fulminantes de la antigua pecera caníbal entre
empresas “totalmente libres para competir”.
Al no permitir su interacción exitosa, polmá el capitalismo avaro aísla a los pobres. Y los desposeídos se
aíslan más procreando excesivamente y aumentando rápidamente de número. Nada de lo cual está libre de
karma vectorial.
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Esta “capacidad” de querer aislación donde debiera haber interacción, es también una “capacidad” para
confundir principal con secundario, vital con antivital. Se promete que si “el país se desarrolla, habrá recurso
para todos”, y, mediante tales promesas falsas, porque cada vez hay menos dueños de negocios importantes,
se mantiene al sistema en condición de antivitalización social permanente.
Ningún sistema que aísle partes de todo, materia de espíritu, individuo de sociedad (de familia, familia de
región, región de provincia, provincia de nación, nación de planeta), consigue una resolución holística de los
problemas de la humanidad. RR: MADI.
Toda organización armónica necesita estructuración, definición de diferentes redes sistémicas (equivalentes
al aparato digestivo, al sistema respiratorio, linfático, nervioso, circulatorio, etc.) que propicien las
interacciones necesarias que debe haber entre lo macro, lo micro, y los diferentes niveles que existen entre
ambos extremos. Cuando la ley humana que se usa en la sociedad se parece todo lo posible a la ley natural,
entonces polmá debiera reinar la armonía individual y colectiva. RR: MADI.

EMPRESAS ATRACTORAS DE BUEN Y MAL KARMA
Estas afirmaciones deben ser medidas. Varias ya fueron corregidas, madificadas, se cortó lo que molestaba,
para que midieran 100% de verdaderas.











Según la ley del karma particular, ninguna acción de traspaso comercial de recursos, ninguna acción
de humano no iluminado, carece de reacción. RR: MADI.
A la acción justa de pagar un precio, polmá se debiera experimentar la reacción justa de recibir el
adecuado bien, producto, o servicio, para que el dar se balancee con el recibir, tanto en comprador
como en vendedor. RR: MADI.
Hay injusticia generadora de karma vectorial, cuando el intercambio de dar y recibir se altera, hacia
el exceso o el defecto. RR: MADI.
Para el fulano que compra barato algo y lo vende muy caro, es buen negocio material, y mal negocio
espiritual. Lo que ha sido robado por esta transacción de apariencia inocente, deberá ser pagado en
algún futuro por quién hizo el “gran” negocio. RR: MADI.
Cuando nos estafaron respecto de un recurso que habíamos pagado en buena ley, con dinero bien
habido, quedamos con algún karma positivo, y quién nos estafó, asume una pérdida evolutiva. RR:
MADI.
Para enriquecer con remesas de karma del bueno en la cuenta personal del BK, importan las
acciones pódvicas, puesto que las deudas, o acciones anti-pódvicas, restan. RR: MADI.
Los robos, o los negociados dañinos, avaros, mientras a más personas afecten, causan que el haber
kármico del causante disminuya con rapidez. Que baje de cero, implica retroceder vidas, perder vibra
cósmica de largo plazo. Significa desperdiciar el nacimiento actual, en términos de la ley natural
evolutiva. RR: MADI.
Según Avatar VC97%, estamos viviendo para realizar a Dios. Mientras más vians o vidas-antividas
intercalemos con errores kármicos, mayor cantidad de tiempo vamos a tardar en escaparnos de la
dimensión Bhur cuasi – infernal que habitan nuestros cuerpos biológicos. RR: MADI.
La frase: “La economía es amoral”, mide: RR: 100% falsa.
o Si la economía fuera amoral, podríamos robar, o podrían robarnos, de todo, afuera de
karma, o de la causalidad multidimensional. Pero resulta obvio que comprar o vender son
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acciones que causan reacciones, y como tales, entran a la causalidad, general y/o
particular, según aplique. RR: MADI.
o El traspaso de recursos del tipo bienes y servicios, o hasta males y anti-servicios, también
están regidos por la ley del karma. RR: MADI.
o Si el karma también incluye las acciones y reacciones de tipo compra - venta, (con todo
preguntable por el ICR), es un error pensar que la causalidad multidimensional no rige en
economía. RR: MADI.
Limitar todo al plano del cuerpo biológico, de los sentidos ordinarios, como si las acciones buenas o
malas, egoístas o no, jamás fueran a tener repercusiones en ámbitos vibratorios distintos al Burdo
Medio de nuestros cuerpos biológicos, no es algo recomendable para la visión personal ni social,
porque conduce a errores graves en términos descendentes, arcoíris de vibraciones tódica hacia
abajo. RR: MADI.
Como todo está ligado por la ley de la causalidad transdimensional, las acciones masivas del
comercio egoísta neofeudal, tienen repercusiones degradantes masivas para quienes lucran en
exceso, y/o dañan la salud de terceros. Así como tienen repercusiones elevadoras para quienes
hacen bien su trabajo con justicia dhármica, en el contexto del deber natural. El dañado, también
acumula karma en el BK, solo que a favor, desde lo que deben los perpetradores. RR: MADI.
Todos los seres evolucionantes individuales, racionales o no, están afectos al karma general. Karma
general es que haya movimientos, causas y efectos, de todo tipo. RR: MADI.
Desde que el alma individual se asocia al primer cuerpo para iniciar su viaje, hasta que vuelve, está
en el mundo de causas y efectos generales. O mundo kármico. En esta frase, “mundo” toma una
connotación multidimensional. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Qué atrae buen o mal karma? ¿Cómo proyectar esto a las actividades productivas?
Sefo: Lo que baja VC, atrae mal karma. Lo que aumenta VC, atrae buen karma. RR: MADI.
Luego de medir qué paradigmas son verdaderos o falsos y en qué porcentaje, la ventaja de la tabla TVF, de
verdades y falsedades, luego de seleccionar los paradigmas que se razonen y midan como siendo parte de la
ley natural para aumentar porcentaje de realización de Dios, viene la posibilidad de medir qué actividades
humanas elevan o bajan la VC.
Practicando mancomunadamente actividades elevadoras de vibra tódica, construimos cielos sociales. RR:
MADI.
Practicando mancomunadamente actividades degradantes de la vibración tódica, construimos infiernos
sociales. RR: MADI.
Por ejemplo, si en la TAVA (<Tabla Radiestésica de Afinidad Vibratoria Alimenticia> de los alimentos con el
ser humano), para la bebida basura X-Cola el péndulo oscila en <100% de no afín con el ser humano>,
(medición que en el R2-SFO se designa como: TAVA 100% (-)), y la fabricas y vendes igual, o la consumes,
estás participando de la cadena de la degradación, y eso atrae mal karma. Igual con las drogas.
Por otro lado, si en la misma tabla mides TAVAS positivas para arroz, leguminosas, frutas, etc., si te
dedicas exitosamente a comerciar sin desarmonías con tales productos, eso te causará éxito kármico,
porque son actividades sátvica, mientras se trate de productos sanos, no contaminados. Acumularás
buenos karmas, por los beneficios que les aportes a quienes coman los productos que sembraste y
cosechaste, si practicaras la agricultura.
Las empresas de servicios también pueden perder armonía por exceso, o por defecto de cobros, no dando
igual qué tipo de servicio ofrezcan. Las empresas mafiosas, obviamente atraen mal karma. Como la pregunta
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que haces es general, aparte lo ya dicho, en las múltiples actividades posibles, interesa equilibrar al menos
las tres gunas de abajo. RR: MADI.
Cuando actuamos, podemos decidir aumentar o disminuir influencias e impulsos provenientes desde los
distintos cuerpos psiquis de la pentadimensionalidad humana. Literalmente, desde más arriba o desde más
abajo, en el arcoíris tódico. RR: MADI. Cada modalidad dimensional de comportamiento de la ley natural, o
guna, en lo que aplica al ser humano pentadimensional, tiene su centro de influencia en un cuerpo – psiquis, o
en el alma. RR: MADI.
 La guna tamas, tamoguna o inercia ignorante, domina en la dimensión Bhur, o Burdo, e influye a
fulano desde su cuerpo psiquis Bhur. RR: MADI.
 La guna rajas, o rajoguna, o dinamismo sin armonía, domina en la dimensión Bhuvá, o Astral, e
influye a fulano desde su cuerpo psiquis astral. RR: MADI.
 La guna satva, o satvoguna, o armonización de opuestos, domina en la dimensión Svahá, o Causal,
e influye a fulano desde su cuerpo psiquis Causal. RR: MADI.
 La guna Gayatri, domina en la dimensión Supracausal, e influye a fulano desde su cuerpo psiquis
supracausal. RR: MADI.
 La guna “Dios”, domina en la dimensión Cielo de Dios, e influye a fulano desde su alma, o atma.
RR: MADI.
Ofreciendo a Dios la actividad que realizamos, y siendo esta digna, elevadora, aportamos con nuestro trabajo
a elevar el porcentaje de realización de Dios, en lo personal. Y de paso ayudamos a otra gente, con productos
o servicios sátvicos. RR: MADI.
Puedes medir por ICE qué atrae buenos o malos karmas en conductas asociadas a cada polo de los
siguientes pares, ordenados en “polo bueno / polo malo”:






















No violencia / violencia con otros seres.
o Escoger un polo, y afirmar que ese polo es kármicamente favorable, por ejemplo, y medir
por la TVF: “La violencia contra otros seres siempre atrae bendiciones kármicas”. A este
autor le mide: RR: 100% falso.
Verdad / falsedad de la ley natural. Sabiduría / ignorancia sobre la ley natural evolutiva.
Conducta favorable al deber evolutivo / conducta contraria al deber evolutivo.
Paz / guerra.
Amor / desamor.
Justicia / injusticia.
Disciplina / indisciplina para vivir.
Vida / antivida en todos sus sentidos, incluye el sexo descontrolado.
Existencia / inexistencia.
Armonía / desarmonía.
Aceptación / rechazo del concepto: <Dios amoroso y sabio realiza obras amorosas y sabias>.
Dinamismo armonizante / pereza, abulia, inercia ignorante, dinamismo desarmonizante.
Buen uso de poderes y funciones / mal uso de poder, por exceso o defecto.
Utilizar de modo armonizante / desarmonizante las formas y funciones.
Crear, mantener y destruir amorosamente / ídem, desamorosamente.
Coherencia amorosa entre pensamiento, palabra y obra, versus incoherencia desamorosa ídem.
Ecuanimidad psíquica / desbalance psíquico.
Comer alimento sátvico / comer lo tamásico y rayásico.
Armonizar el par “investigar / ejecutar la acción”, versus no armonizarlo.
Armonizar / no armonizar el beneficio individual con el beneficio colectivo.
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Ayudar a restablecer / destruir a la biósfera, etc.

Se puede decir que atraen buen karma las virtudes humanas aplicadas de modo armonizante, y que atraen
mal karma las antivirtudes, como la cólera, la envidia, el deseo desmedido, la egolatría, la pereza, la gula, la
ambición descontrolada, la avaricia, el robo, el rogismo, etc. (Rogi, sánscrito: “Enfermo de gozador de los
sentidos”). RR: MADI.
Dudón: Da un ejemplo de buen y mal trabajo. ¿Hay algo mejor que trabajar por buenos karmas, evitando los
malos, deseando ser feliz acá abajo luego, por cosechar los buenos karmas sembrados?
Sefo: Cuando trabajas duro todo el mes en un trabajo digno, en una empresa sátvica, fabricando por ejemplo,
productos sátvicos, que realmente sirven al ser humano, el sueldo que recibas a fin de mes, polmá lo
experimentarás como un buen karma. Será un dinero bien habido.
En cambio, si trabajas como matarife de cerdos, u otros animales de criadero transgénico, el dinero mensual
que recibas, traerá malas vibras. Obviamente que el matarife necesita su dinero, y probablemente no pudo
encontrar otro trabajo, pero aceptar dinero por esa matanza, termina de maldecir la actividad del matarife, que
realiza una actividad anti-pódvica, ya que las carnes de mamíferos irracionales miden una TAVA de 100% no
afines vibratoriamente como alimentos con el ser humano. Donde esta medición no apunta a si puedan ser
digeridas por el intestino humano o no, sino al impacto que comer alimentos extremadamente no afines tiene
sobre el karma. RR: MADI.
Mejor todavía que trabajar a por los karmas positivos, es renunciar al fruto de la acción, en el sentido de
ofrecérselo a Dios, y trabajar sin apegos. Pero eso no es fácil, tiene requisitos de VC, y va con la frase
sánscrita, citada por varios maestros: “Yogastah Kuru Karmani”. Que significa: “Establecido en El Ser, ejecuta
la acción”. Establecido en El Ser, es un sinónimo de iluminado, lo cual va, según mediciones SFO, desde
VC86% para arriba. Utópico para no iluminados, como todos los habitantes que habemos en la Tierra a marzo
2016, según mediciones de este autor, que pueden estar erradas. Por lo cual, se recomienda al lector que se
desarrolle, midiendo, en la TVF, afirmaciones como esta: “A marzo del 2016, ningún iluminado de VC86%
para arriba pisa la Tierra”. A este autor, tal afirmación, le mide: RR: MADI, porque el péndulo oscila en
“100% verdadero”.
Estar iluminado no es apenas que a fulano le funcione algún par de poderes yóguicos. La tradición védica
menciona que al demonio Ravana le funcionaban varios poderes yógicos, y no obstante, se comportaba como
un peligroso y agresivo demonio. RR: MADI.
Las acciones que fulano realiza en estado de iluminación, como instrumento de Dios, son acciones puras,
limpias de malos karmas para fulano. Las causalidades generadas vienen de Dios y vuelven a Él, sin sumarle
karmas a fulano. RR: MADI.
No obstante lo anterior, por ejemplo, en la Batalla de Kuruthestra, según mide este autor, el Avatar VC98%
Krishna, hace más de 5000 años, participó como áuriga de las fuerzas del bien, en la matanza de kauravas,
unos bestiodemoníacos que habían llegado a medir VCCP04%. Por más que la matanza de malos fuese
catalizada por un Narayana top de nivel causal, los kauravas no experimentaron como buenos karmas las
heridas que les causaban la muerte. El karma individual tiene sujeto. RR: MADI.
Ateus: ¿Y si te mueres de hambre por renunciar al fruto de la acción, le vas a echar la culpa al karma? Si por
desapego obsesivo no te importa perder casa, ropa, alimento, trabajo, a eso lo veo como nihilismo peligroso,
destructivo, hasta suicida, y poco digno. Mejor sería que te suicidaras de una, para no andar dando lástima
pidiendo limosna, siendo una carga de los recursos que otros se esforzaron para reunir, y que se los pides
gratis, con lo cual, en tu esquema, cargarías karma.
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Sefo: Un párrafo relacionado a lo que preguntas, de Swami Yogananda, del libro “Autobiografía de un Yogi”,
dice: “El cumplimiento de sus responsabilidades no tiene por qué separar al hombre de Dios. Con tal que el
ser humano mantenga una actitud completamente desinteresada respecto a sus deseos egoístas y
desempeñe su papel en la vida como un instrumento en manos de Dios”. El párrafo mide: RR: MADI.
Cada humano adulto y saludable buscará lo que crea necesario, sin que le digas: “Haz, o no hagas”. Pero no
todo humano necesita lo mismo. Esto se debe plantear en términos del arcoíris de vibraciones. En cada nivel
evolutivo, polmá resuenas con necesidades que suelen ser diferentes.
Si viviste para iluminarte, teniendo la alta VC que se necesita, cuando lo consigas, polmá no habrás escogido
tener hijos pequeños, sino que ocurrirá en una edad más avanzada.
Otros, previamente ya iluminados, como Shankaracharya, que partió voluntariamente a los 32 años, lo hizo
con la misión cumplida. Hasta los Narayanas vienen con misiones. RR: MADI.
Sin conocer la ley natural de Dios, que no está separada de Dios Mismo, podemos opinar cualquier
cosa; en todo caso, por intuición, y aunque no te pueda demostrar que Dios existe en el nivel supremo
del arcoíris de vibraciones tódicas, me cuido de ofender a Dios con mis afirmaciones, y adapto mi
visión tódica Bhur a que permita un buen concepto de Dios.
Cuando estás por iluminarte, las reglas cambian. Cuando has sentido destellos de la felicidad que vibra más
arriba, y vuelves, es como lo que Juan de la Cruz describía como “una larga noche sin Dios”. Maestros
védicos han dado a entender que los iluminados, por ser sabios, saben morirse de buena manera. Y si dejan
de comer, y prefieren conservar el éxtasis, eso para ellos no es problema, porque el cuasi infierno y lo que
hay más arriba, especialmente por cómo lo experimenta alguno que está iluminándose, no admite
comparaciones. Al iluminarse fulano, pasa a ser, por decisión propia, instrumento de Dios, y no merece ser
castigado con permanecer en el Bhur, luego de haber cumplido su misión. RR: MADI.
Quienes esperan iluminarse, y ya saben de lo cuasi-infernal que es abajo, está en su menú de opciones
apostar fuerte con su futuro. Algunos apuestan a renunciantes, aun cuando hacerlo les cueste morir en el
empeño. Si les sirve o no, lo sabrán en el juicio de la vian en un segundo; solo que para entonces ya será
demasiado tarde como para modificar algo de su vian, y rectificar errores en lo que reste de tiempo. La ley
natural debiera dar la posibilidad de saber antes qué tan cerca estás de iluminarte, y para eso sirven algunos
métodos SFO. Por ejemplo:
 Midiendo tu VC, o pidiéndole que lo haga a algún radiestesista experto que esté enterado del tema,
si midiendo bien te mide lejos de VC86%, no te sirve planificar iluminarte en la presente vida. Mejor
sería dedicarte a triturar tu ego con acciones pódvicas, porque el empiedramiento del ego es el que
te impide iluminarte. RR: MADI.
 Utilizar el ICR para preguntar por tu grado de contaminación en la presente vian, y si tal
contaminación impide, o no, iluminarte. RR: MADI.
 Trabajar por tu alimento es digno, y polmá debiera incluirse tiempo para eso, cuando faltan muchas
vians. RR: MADI.
 Si los cambios asociados a la iluminación ocurren por ley natural de Dios, cuando corresponde, y
rarísimamente en el Bhur, esto no involucra un “peligro” social para la humanidad. RR: MADI.
 Fulano no capta haber estado preso en el cuerpo Bhur, hasta que muere del cuerpo biológico;
entonces, su cuerpo astral reasume como cuerpo psiquis dominante, y recuerda cómo son las cosas
en el Astral, incluidas las tomadas previas de cuerpos. RR: MADI.
 Los regresionistas no iluminados que recordaron sus muertes anteriores, citan una sensación de
liberación, al dejar el cuerpo Bhur. También mencionan que esa liberación es más desagradable,

248

T19-SFO: Karma Vectorial















cuando la muerte fue por suicidio, antes de tiempo, y dejando tareas pendientes, como huérfanos.
RR: MADI.
Por estar el Astral más cerca de Dios que el Bhur, los fulanos astrales promedio conocen mejor la ley
natural general que los zutanos del Burdo. RR: MADI.
Puede ser que aun cuando la persona tenga VC para iluminarse, le velen la cercanía de su
iluminación, las experiencias temporales de unidad, mientras saca adelante su misión en el Bhur. O
querría morirse pronto en el Bhur, para absorberse en la felicidad de chiansares de alta vibra propios
de dimensiones colgadas más arriba en el arcoíris de las vibraciones tódicas. RR: MADI.
Los humanos cercanos a iluminación en Tierra 2016, de no estar muy erradas las mediciones de
este autor, serían tan pocos, que sus conductas no darían para establecer normas que cumplan en
mayorías acá abajo. Además, nadie las tomaría en cuenta, por considerarlas alocadas. RR: MADI.
Como los fulanos Bhur estamos, en promedio, lejos de iluminarnos, con nuestra VC23% media, parte
de nuestro deber cósmico consiste en mantener el cuerpo personal funcionando, y en contribuir a lo
ídem de los seres que dependen de nosotros. Para lo cual, entramos a no poder eliminar alimento,
agua, techo, ropa, educación para buscar la verdad que nos falta descubrir, trabajo social, etc. RR:
MADI.
Los deberes de los seres evolucionantes racionales, dependen al menos de su VC, compromisos,
misiones y estado. RR: MADI.
Un ser evolucionante con forma corporal de perro, no tiene los mismos deberes de un presidente
humano de nación. RR: MADI. Y de un fulano lejano a iluminarse, no se puede esperar que se rija
por lo que haría uno recién iluminado, o que le falten 3,14 minutos para iluminarse. RR: MADI.
Lo que se ambiciona en tu cultura, polmá termina invadiéndote como deseo convencional, o
necesidad, si no tomas los resguardos discriminatorios entre deseos buenos y malos. El ICR ayuda
con eso, porque la VC de los deseos es medible, en la TVC. De medir basura rogi, habiendo medido
bien, puede zanjarse el asunto. RR: MADI.
Renunciar al fruto de la acción no implica morirte de hambre por no comer ni siquiera buenos
alimentos que compraste con tu sueldo. El deseo por los frutos de la acción es lo que suma karmas.
Si actúas de modo desapegado, no sumas karmas, cuando se trata de acciones elevadoras. RR:
MADI.
El deseo por el deseo es el peor negocio kármico, pues solo deseando y deseando, sumas y sumas
trabajar duro en otras vidas-antividas, para conseguir infinidad de metas evolutivamente irrelevantes.
RR: MADI. Como eso de desear ser rey, o reina, quizá para que todos se inclinen ante ti, y para
comer lo que quieras, para ver adorado tu ego narcisistamente, y para mandarlos a todos. Es un
peligro kármico enorme regir pueblos sin tener dedos para piano. RR: MADI.

Dudón: ¿Hay empresas, o grupos de personas, que causan una atracción social industrializada de mal
karma? ¿Cuáles?
Sefo: Los productores, distribuidores y consumidores de drogas, son una mafia tan poderosamente atractora
de malos karmas, que pueden sumir a un país completo en la sombra kármica. RR: MADI.
Muchos malos juntos atraen pésimos karmas con fuerza, por los males que causan y deben. RR: MADI.
Los grupos o tradiciones atractores de malos karmas suman la atracción personalizada de mal karma, en lo
que coinciden, pudiendo convertirla en colectiva, generando una catástrofe afín con el karma adeudado. RR:
MADI.Por ello que es mejor dar la batalla entre el bien y el mal, en cada presente. RR: MADI.
Mal que es dejado expandirse, es mal que pudre, en planetas bajovibrantes. En planetas altovibrantes, el mal
no entra, mientras las conductas sean pódvicas. RR: MADI.
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Hay tanta corrupción y mafia en Tierra 2016, que, para sacar adelante el plan de los dioses de elevar la VC en
la Tierra, Dios, o sus encargados, deberán limpiarla, antes de llegar otra era mejor. RR: MADI.
o Son muchos los altovibrantes que necesitan una última pasada por el Bhur, y, con Gayatri, VC100%,
Dios Persona en la Tierra, la oportunidad no podrá ser mejorada. RR: MADI.
o Con tanto altovibrante por nacer en la Tierra, para los bestiodemoníacos dedicados a degradarse, y
ya incapaces de escapar de la degradación, polmá, se cerrarán las puertas de los renacimientos en
la Tierra, hasta que el Kali Yuga, o era del mal, comience de nuevo, en algunos miles de años. RR:
MADI.
o Polmé, podrán retomar cuerpos en la Tierra, con el grado de degradación que les
corresponda, y si entran como humanos, irán a dar a naciones o continentes donde serán
aislados los bajovibrantes, por las naciones habitadas por personas que quieran hacer las
cosas mejor. RR: MADI.
Llegarán drogas tan potentes, letales, y atractoras, que los condenados por sí mismos a perderse la era de
las altas vibraciones, se quitarán rápidamente de la escena Bhur, y, posiblemente, de la raza humana, si
además trafican droga, e inducen a drogarse a más gente. Un gran porcentaje de bajovibrantes se suicidará
rogistamente por medio de drogas tan placenteras como letales. RR: MADI.
Una empresa atractora de malos karmas es una industria desamorosa con fines pecuniarios, o políticos, o
militares, o religiosos, o de alguna otra ideología o interés personal, que industrializa la degradación. Hay, ha
habido, o podrá haber, políticas, economías, constituciones, filosofías, religiones, etc., que por dañar a
inocentes masivamente, causaron, causan y causarán atracción masiva de malos karmas. RR: MADI.
Economía atractora de malos karmas es toda aquella que maneje recursos de modo desarmónico,
bajovibrante, fomentando polarizaciones injustas, egoístas, abusos de poderosos a pobres, dañando gente
para enriquecer. RR: MADI.
No basta afirmar que algo es degradante, hay que hacer el mejor esfuerzo para razonar y medir bien qué tan
degradantes son. Como con estos:
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir sin que yo distorsione tanto, por ICR. Midiendo en una TVF,
¿qué tan degradantes y atractoras de malos karmas para sus promotores masivos, son las actividades
siguientes, cuando afectan a millones de personas para mal?:
 Guerra y armas: Fomentar un país guerras donde mueren millones, para vender armas, o para robar
territorios o recursos ajenos. RR: 100% degradante.
 Concepto odioso de Dios: Usar la religión como negocio, o como justificación para invasiones,
atentados y golpes de Estado con fines de inponer ideologías degradantes: Mostrar a Dios con un
perfil siniestro para conseguir diezmos, o territorios, mintiendo con que Se Lo representa al invadir.
Enseñar a las nuevas generaciones un concepto odioso de Dios, y que es un deber nacional y
religioso matar no creyentes. Promover una religión desamorosa, por medio de un concepto
degradado, de “dios horror”. RR: 100% degradante.
 Criaderos y mataderos de animales transgénicos que sufren por toda clase de intoxicaciones, y
malos tratos, transmitiendo malas vibraciones, parásitos energéticos y malos karmas a humanos.
RR: 100% degradante.
 Alimentación tóxica de TAVA 100% negativa: Dañar a multitudes vendiéndoles “alimentos” no afines
con el ser humano, manipulados bioquímica o genéticamente de un modo que se transmitan a las
personas y las enfermen. RR: 100% degradante.
 Empresas contaminadoras de aire, agua, energía, tierra, sin que los beneficios kármicamente
positivos lleguen a compensar. Como quienes comercian con sustancias o remedios alopáticos, con
altos precios, a sabiendas que tienen pésimos efectos secundarios. RR: 100% degradante.
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Mafias: Empresas de pedofilia, de prostitución, de rapto, mafias, esclavistas de personas. RR: 100%
degradante.
Justicia: Promover una justicia, policía y sistema carcelario corruptos, encarcelando a inocentes y
liberando a delincuentes peligrosos. RR: 100% degradante.
Aumentar polarización: Fomentar las polarizaciones entre pares vitales, como la disparidad creciente
entre ricos y pobres. RR: 100% degradante.
Permisividad extrema: Tener mano blanda con el narcotráfico, el consumo de alucinógenos, y la
delincuencia en general. RR: 100% degradante.
Cultura y educación: Permitir la vigencia de sistemas degradantes abusivos en economía, religión,
filosofía, educación, alimentación, política, etc. RR: 100% degradante.
Degradación directa: Fomentar los impulsos inferiores del ser humano, por sobre los superiores. RR:
100% degradante.
Selección por VC: No seleccionar por evolución espiritual y preparación académica mínima para los
cargos públicos importantes. RR: 40% degradante.
Gobiernos corruptos, dictadores que promueven la degradación. RR: 100% degradante.
Mal uso de terrenos agrícolas, que son destinados a alimento para animales de consumo en lugar de
para el ser humano, con desabastecimiento de alimentos. RR: 35% degradante.
Fomentar el mal uso del suelo, desertificaciones, incendios forestales. RR: 5% degradante.
Faenar animales enfermos y venderlos para consumo. RR: 100% degradante.
Vender alimentos grasientos y/o que provoquen enfermedades y muertes derivadas de acumular
grasas animales obstructoras de las vías de circulación de los fluidos de los sistemas del ser
humano, como ahogos por flema, sinusitis, enfermedades al sistema circulatorio, embolias, derrames
cerebrales paralizantes, sobrepresión, arterioesclerosis, obesidad, pérdidas de funcionalidades,
cuadraplejias, etc. RR: 100% degradante.
La lista es mucho más extensa que la citada.
-o-

La expectativa de duración de una empresa atractora de mal karma que logre su auge en períodos de intensa
selección natural, como con estos decenios en torno al cambio de milenio, son muy bajas. A no ser que el mal
recupere las posiciones que ha estado perdiendo, y el bestiodemonismo se institucionalice de nuevo. RR:
MADI.
-oSin convicción sobre que la ley natural evolutiva se relaciona de modo inseparable con las actividades
económicas, que son vitales para el manejo de la especie humana, estos atisbos SFO servirán de poco. La
humanidad debe desarrollar lo transdimensional. La flecha de cambio del tiempo terrestre va hacia la
armonización de los opuestos polarizados al extremo. Hacia darse cuenta que actos burdos también generan
reacciones astrales y causales. El alma no resulta cambiada por ningún acto de los tres cuerpos de abajo.


La cadena de causalidad mayor o menor que comienza con cada comportamiento humano, no se
limita a esta dimensión. RR: MADI.



Los cabos transdimensionales sueltos deben ser atados de modo pentadimensional, en lo posible.
Considerando para dónde vamos: las dos dimensiones más altas. Aun cuando éstas todavía
parezcan un sueño. RR: MADI.



Tratándose la pentadimensionalidad de algo aceptado por pocos, es necesario plantearla desde
muchos ángulos. Ni con todos los sabios terrícolas de acuerdo, el resto de los humanos acataría
ciegamente sus recomendaciones, debido al tamoguna dominante, y a la diversidad evolutiva. RR:
MADI.

251

T19-SFO: Karma Vectorial



Se necesita mucho ejemplo, mediciones, y una visión del mundo basada en el abanico de
frecuencias electromagnéticas, o la transdimensionalidad kármica generada por actividades
económicas continuará pareciendo mito. Y el peor error es el que nunca se sospecha. Hasta que es
demasiado tarde. RR: MADI.
o

Sociedad que tenga interés por el tipo de progreso que se asocia a la elevación individual y
colectiva de VC, deberá incluir la transdimensionalidad kármica. RR: MADI. Sin tener
mínima apuesta, luego de medir, sobre que la ley natural funciona como atisba este autor,
(lo cual deberá ser completado), la ley natural del karma continuará siendo ignorada
masivamente. Ahora hay la posibilidad de medir todo esto, personalmente, por medio de la
TVF. No obstante, ¿cuántos lo sabrán? Y entre ellos, ¿cuántos dejarán huellas que
indiquen caminos elevadores a otros? RR: MADI.

o

Un fulano neofeudal forjador de fortuna enorme que perjudicó a millones de seres para ese
fin, cuando llegue al final del túnel de la muerte Bhur, el portero del Astral le hará ver el
resultado de los cómputos de su par “dar / recibir”, en su última vian. RR: MADI.
Interiorizará la catástrofe, que perdió una cantidad enorme de vians. RR: MADI. Fulano
podrá carecer de cuerpo de animal racional por quizá una friolera de millones de años. RR:
MADI. Y todo por una antivida miserable espiritualmente, persiguiendo apegos efímeros de
posesiones materiales. RR: MADI.

o

En el manejo del recurso es donde hay más impresiones culturales antivitales arraigadas
que mover, debido al tamoguna predominante en el Bhur, seguido por el mal rajoguna. RR:
MADI. Si de algo tiene apego el terrícola de la era neofeudal, es de los recursos tipo dinero,
o bienes materiales. RR: MADI.
-o-

Payaso: El cambio va demasiado lento. Hace falta la carrera de “Ingeniería industrial en negocios
espirituales”. Pero no al precio de dos ojos de la cara por año.
-o

En tiempos de ajustes kármicos como los actuales, las empresas antivitales no tienen perspectivas
de durar mucho tiempo. RR: MADI.
 El mal karma de las empresas antivitales, también afecta a quienes trabajan en ellas, de menor
manera que a los dueños. RR: MADI. Aun cuando hayan hecho su mejor esfuerzo, corrompieron su
deber supremo, y cuando participan en el comercio de la muerte, de la degradación, tocan de mal
karma. RR: MADI.
 Salir de pesca o de caza, va contra el podvi de la no violencia. Vale para industrias y para personas.
RR: MADI.
o Comentarios:
o Cuando adolescente, este autor practicó caza submarina durante varios años. Hoy piensa distinto, y
ya no come ni mata peces. Pero le costó llegar a revertir el programa cultural traicionero,
degradante. Quedó sordo diez días, y el doctor le dijo: ¿Qué prefiere, escuchar o bucear? Después,
le robaron el traje de buceo.
o Ojalá que estas líneas les ayuden a otros a reconocer que sí se están endeudando kármicamente,
cuando salen de pesca con sus hijos, por ejemplo.
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o

Las industrias pesqueras han resultado seriamente afectadas por los tsunamis. ¿Será coincidencia?
Por ICR se mide que no. Están extinguiendo los peces de los mares del mundo. En un futuro no
distante, no habrá peces marinos para consumo masivo. Y la industria pesquera desaparecerá. RR:
MADI.
o Un rey de España se hizo tristemente célebre por aplicar su tradicionalismo “noble” al ir a
cazar elefantes a África. Aumentó los enemigos contra la monarquía. Otra tradición que se
volvió traición. Hasta los niños de avanzada ya piensan de otra manera que ese rey viejo.
-o-

Dudón: ¿Qué tanto mal karma implica matar miles de millones de animales de criadero al mes, en una
economía neofeudal basada en la violencia contra los animales de criadero?
Sefo: El mal karma económico derivado de faenar animales, u otras actividades degradantes antipódvicas, no
solo recae sobre los señores neofeudales. También recae con especial fuerza sobre todas las autoridades del
rubro alimentario de los Estados, sobre los científicos que sostienen que las proteínas cárneas son necesarias
para el ser humano, y, por qué no, sobre los consumidores finales, que aceptan abrir la boca para introducir
basura bajovibrante. RR: MADI
Desviar gente hacia lo degradante, como voz que manda, causa mucho mal karma a los responsables. RR:
MADI
Muchos hemos equivocado caminos espirituales por conformismo con tratras, por decenios, absorbiendo
contaminaciones intensas en la presente vida, por creer en la sabiduría humana, representada por la ciencia.
Como al comer carnes. RR: MADI
La evolución y la economía humanas son dos conceptos ligados, que han venido cambiando juntos en el
tiempo, desde el polo animal del “comeos cuerpos los unos seres vivos a los otros”, hacia el polo “amaos los
unos a los otros”. RR: MADI.
El concepto “amar a todos los seres evolucionantes, respetándoles sus derechos”, causa las mejores réplicas
del karma vectorial transdimensional. Que tarde o temprano reacciona en la misma dirección cultural, con
igual magnitud, pero en sentido contrario.
El karma también tiene sujetos. Dañas a alguien, y a esa persona le debes. Y como los animales irracionales
también son sus almas, la réplica es solo algo más leve que matar humanos para comerles sus carnes.
Comer un VC23% cuerpos de seres con VC18%, no es afín en la TAVA. Máxime que cuando un borracho o
un drogadicto quedan botados por su vicio, miden VCCP04%, inferior a las bestias.
Ateus: En tiempos de esclavitud, los esclavos son forzados a dar servicio, por gente explotadora. Con tanta
gente sufriendo, tales tiempos oscuros, ¿a quién le sirven? ¿Alguien evoluciona? ¿No será otro error de Dios
que ocurran tiempos maléficos e ignorantes? Si imaginas que Dios Es omnipotente y omnisciente, ¿cómo es
que no pudo inventar algo mejor? Analiza y mide, en el contexto de ciencia ficción multidimensional que
planteas, para ver si te mide algo coherente, o incoherente, desde el punto de vista holístico que mencionas.
Analiza también la relación entre el humano y los animales de criadero que van a consumo.
Sefo: Los fenómenos sociales, máxime de tiempos oscuros, polmá no son como parecen en el Bhur. Si existe
un explotador y un explotado fuera de armonía, cada cual sumará o restará karmas, que le volverán como
bienes o males, según corresponda. RR: MADI. En cuanto a la balanza del dar y recibir, evolucionan los
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esclavos, porque más dan que reciben, e involucionan los esclavistas, porque reciben más que dan. RR:
MADI.
Acá abajo, de lo captable con los cinco sentidos, nada <es>, en el contexto con que se mide por ICR. Eso
significa que nada de lo que captamos con los cinco sentidos ordinarios, <existe eternamente>. Solo <existe
relativamente>, con una relatividad efímera de cuarta sub-realidad, la que corresponde a la dimensión Bhur.
Con los estados pasajeros de la sociedad y las personas, también ocurre este sub – realismo
transdimensional evolutivo - involutivo. Ya se mencionó la necesidad y papel de esta dimensión cuasi-infernal
Bhur, como parte del juego cósmico en el cual cada fulano debe autofiltrarse de lastres involutivos, si
pretende escaparle al cuasi – infierno. RR: MADI.
Lo que ocurre en el relativo, entre no iluminados, tiene distintos modos de mirarlo; al menos hay mirada
humana, y mirada divina. Que la mirada divina por ahora se nos escape, no significa que no intentemos
buscar cómo podría ser. Hay anverso evolutivo y reverso involutivo, pero en el presente de cada fulano, estos
dos no siempre son iguales. Varían de grado, y pueden variar de polo dominante. RR: MADI.
Los hábitos sociales de trabajo han venido cambiando, según cambia la sociedad y la tecnología e
información cultural que maneja. La esclavitud aportaba economía material y gran endeudamiento kármico a
los terratenientes. Hoy, el maltrato y depredación de animales, es un cimiento putrefacto sobre el cual
descansan la mayoría de las construcciones humanas alimentarias. Y como eso va contra los cinco podvis,
tiene sus consecuencias, y las tendrá hasta que seamos coherentes con los podvis, y hayamos terminado de
pagar karmas pendientes. RR: MADI.
De habernos creado Dios como seres relativos perfectos, carentes de imperfecciones y sufrimiento que nos
empujase a buscar estados chiansares mejores en el juego cósmico, no tendría sentido el universo. ¿Qué
haríamos, aparte de aburrirnos, incapaces de superar nada, porque no habría qué superar? Por ahora,
mientras no superemos los impulsos bestio – demoníacos, propios de nuestro nivel evolutivo, vamos a
continuar generando sombra kármica. RR: MADI.
La organización de los animales, desde irracionales a racionales, va cambiando. O debería. No mide igual
nivel evolutivo un grupo de caballos salvajes organizados en torno a un macho dominante (situación
organizativa que mide vibras muy similares a las de un harem típico), que una sociedad compleja, compuesta
por diversidad de grupos, de modos de pensar divergentes, pero al menos capaces de ponerse de acuerdo en
un mínimo de leyes, que permiten la coexistencia no genocida. RR: MADI.
En sociedades esclavistas, al esclavo polmá lo obligan a mejoran su karma, y en particular, a mejorar su
balanza del “dar o recibir recurso”. Al morir, los esclavos que dieron mucho más de lo que recibieron, se
encuentran con que su vida fue favorable evolutiva y estratégicamente, pues aun obligados, más avanzaron
que retrocedieron. En futuras vidas, el servicio que dieron, les aportará encarnaciones menos sufridas;
quedan con haberes en el Banco Kármico. Pudiendo ocurrir que quienes los esclavizaron, inviertan papeles, y
tengan que pagar, siendo esclavos. RR: MADI.
El nivel de exigencia organizativa que se espera de los líderes, aun cuando se trate del macho dominante de
una manada de caballos, polmá es mayor que el esperable en los seguidores. RR: MADI.
Hay gente de baja VC, recién entrada a la raza humana, con capacidad para realizar servicios simples, pero
que todavía no pueden dirigir. Por esto, en la evolución cósmica se gana experiencia desde abajo. RR: MADI.
Probablemente, si aquellos mismos esclavos hubiesen sido dejados a sí mismos, en culturas degradantes, no
sabrían qué hacer. O, los esclavos, puestos de jefes, quizá se degradarían. No es fácil ser un jefe justo.
Requiere más VC mandar bien, que obedecer bien. Pero nadie aprende a mandar bien, si antes no aprendió a

254

T19-SFO: Karma Vectorial

obedecer bien. Y de sociedades humanas rudimentarias, en formación, los niveles organizativos esperables
son bajos. Ahí es donde importan las escuelas filosóficas, y los filósofos, para el aporte de filosofías
organizativas. Así como Platón y Aristóteles influyeron en la cultura occidental. RR: MADI.
Para que el karma fluya con armonía justa, esa armonía justa debe estar presente en causas y efectos. Pero
esta armonía justa no ocurre en niveles bestiodemoníacos, por diseño divino, y por incapacidad de los actores
del drama cósmico. RR: MADI. Es lo que hay en esa etapa inferior, y, si quieres etapas superiores, necesitas
las inferiores. RR: MADI.
No construyes el último piso de un rascacielos primero, colgando de globos. La fuerza de gravedad encadena
al constructor, obligándolo a comenzar desde abajo con el ensamble de cimientos y estructura. De igual
manera, el conocimiento de sathya que tengan los manejadores de las distintas culturas, y las personas,
siendo variable, conduce a edificios culturales diferentes; muchos de los cuales se vienen abajo por tener
cimientos podridos. RR: MADI.
Todos los estados evolutivos que visitan las almas, vía tomar cuerpos y ganar experiencias, si están, aun
cuando sean etapas minerales, vegetales o animales Bhur, son necesarias en el contexto evolutivo cósmico, y
apuntan al mismo propósito de ganar felicidad, aprendiendo a realizar las conductas bien, en coherencia con
sathya. RR: MADI.
En términos kármicos evolutivos / involutivos, de VC, la evolución medible por ICR ocurre al revés de cómo
les parece a los mejores administradores entre los esclavistas. Con efectos muy indeseables para ellos. Pero
también reciben algo a favor, porque al menos proporcionaron una organización social injusta, un “es lo que
hay” en los diferentes tiempos, permitiendo que los esclavos aumentasen su VC, y sus haberes en el Banco
Kármico. RR: MADI.
Mientras los hijos de los esclavos son diligentes, activos, los hijos de los esclavistas suelen ser fofos, mal
criados e inertes, debido a que les hacen todo, y, forma que no cumple función, se atrofia. RR: MADI.
En una sociedad esclavista, mientras los explotadores gozan de las riquezas generadas por los esclavos, y
viven en palacios, (como los emperadores y la nobleza del Imperio Romano decadente), los esclavos sufren
maltratos y hasta mueren por servir y divertir a la nobleza de turno, en bestiodemonismos como los coliseos
romanos. RR: MADI.
En el plano espiritual, los esclavistas agotan en días sus haberes en el Banco Kármico; cuando maltratan a
muchos, mueren endeudados, y deben ahorrar buenos karmas en próximas vidas-antividas, como esclavos.
Hasta que aprendan a armonizar lo dado con lo recibido. RR: MADI.
Llevando el tema a la evolución, en sociedades con flechas culturales de cambio degradantes, no
evolucionan los maltratadores que son servidos, sino los sirvientes. En sociedades sátvicas en
cambio, a los de baja VC, se les enseñan culturas y trabajos que les permitan más dar que recibir en
sus vidas, llevando vidas dignas pero no apoteósicas en despilfarros. Y los líderes se exigen a sí
mismos una administración sátvica, siendo muy dinámicos en el cumplimiento de sus deberes, pero
también armonizantes. RR: MADI
Las sociedades regidas por los dos gunas de abajo, el tamoguna y el rajoguna, tienden a ser muy
carenciales y karmáticas. RR: MADI.
En una sociedad sátvica, los líderes tratan de vivir de manera que su accionar administrativo también
les reporte ganancias en vibra cósmica a ellos. Cuando esto se comienza a practicar con suficiencia
en un planeta dominado por el Kali Yuga, era del mal, o era del egoísmo, sobreviene un cambio de
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yuga, para mejor. A la inversa, en cualquier cultura que practicaba vida colectiva sátvica, pero donde
los líderes comienzan a abusar de sus subalternos, o llegan hordas invasoras bestiodemoníacas, la
flecha de cambio se invierte, pudiendo caer de nuevo al Kali Yuga. RR: MADI.
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3.3.2.- KARMAS LEGALES Y POLICIALES
KARMAS LEGALES
Dudón: ¿Cómo puedes afirmar que todo karma se paga con karma, si hay crímenes perfectos, si hay
delincuencia legal, como es con la mafia de los cementerios?
Sefo: Es lo que mido por ICR, y lo que razono en el contexto holístico del todismo o pentadimensionalismo
SFO. Conocemos algo de la justicia humana, pero de la justicia divina, ¿qué conocemos? El ICR provee
métodos que permiten al humano atisbar desde el Bhur cómo es la ley natural pentadimensional.
Un caso especial de interacción es el karma que un alma corporeizada en ser evolucionante no iluminado
lanza hacia su futuro. Es una interacción de un serevo consigo mismo, sólo que la acción y la reacción
ocurren en distintos momentos de la historia individual del ser evolucionante.
Hay un porcentaje de casos donde el causante no experimenta reacción alguna cuando produce la causa, lo
cual no significa que esté aislado de la cadena de la causalidad. La reacción llegará, según corresponda.
Si al cometer un delito el delincuente dejó huellas que lo identifican, la respuesta de su acción probablemente
saldrá pronto del pasado, como un monstruo, repartiendo dentelladas a diestra y siniestra. En climas kármicos
de alta vibración, la interacción con el Burdo Alto es más expedita, y eso implica que todos los delitos pueden
ser conocidos, tal como en el juicio del segundo, es revelado “incluso aquello”. RR. MADI.
Sigue que con menos aislamiento transdimensional por mayor VC colectiva, con selección natural
más activa, los rebotes kármicos serán más rápidos, en temas graves, como asesinatos. Lo cual
obviamente contribuirá a mejorar el clima Bhur. RR: MADI.
El karma, (como causalidad transdimensional desplegada en el tiempo histórico de los seres evolucionantes),
involucra interacciones transdimensionales e isodimensionales entre distintos instantes históricos de una
serevo, o ser evolucionante. RR: MADI.
Karma y causalidad están relacionados. Causalidad incluye el inicio voluntario de interacciones con otros
seres y cosas, y también la recepción involuntaria de interacciones de retorno, como efectos. Según el tipo de
interacciones causadas se define la polaridad buena o mala del karma. Por la interacción hay, o puede haber,
circulación de acciones y reacciones entre seres.
Por justicia natural recibimos efectos kármicos merecidos que originamos con interacciones anteriores.
Desbalances asesinos pueden levantar ecos letales. Un líder que enseña paradigmas erróneos, que
antivitaliza culturas, abulta su karma exponencialmente. Deberá devolver aquello. RR: MADI.
Si toda acción tiene justicia natural, toda interacción entre victimario y víctima podría invertir los papeles a
futuro, hasta con opción de que sea otro ser evolucionante el “verdugo kármico”. RR: MADI.
La acción de aislarse de los maleantes funciona a veces, cuando no estamos en su camino, cuando no
estamos ligados kármicamente a ellos. Un malo vengador de algo que le hicimos, puede recurrir a cualquier
repertorio maligno. En su interacción con los delincuentes por ejemplo, los policías no pueden librarse de
intercambios kármicos, de eventuales represalias. Asumen el riesgo.
Si el clima kármico mejora y continúa la intervención de los seres avanzados desde el Burdo Alto, se activará
un tipo de policía psíquico tipo 007, con permiso para matar a los peores infractores de los cinco podvis,
contando con el visto bueno, o la participación, de los seres astrales del Burdo Alto. Para eliminación selectiva
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de malos con carnet de bestiodemoníacos extremos. Ya que el hombre típico del Burdo Medio no podrá
realizar esto, especialmente cuando los malandros se amparen en legalidades corruptas que sea difícil
destruir por el bando de los buenos. RR: MADI.
Dudón: ¿No será muy optimista mencionar que hay bando de <los buenos>, en un planeta Bhur?
Sefo: En concepto SFO, los buenos Bhur están tratando de hacer las cosas bien, en sentido elevador de VC,
y en sentido de cumplimiento de los cinco podvis. Ciertamente que el porcentaje es muy bajo, pero suena
esperanzador hablar sobre que hay bando de los buenos. Y no es tan utópico. Los mejores <buenos> son los
más altovibrantes. Date el trabajo de medir cuál es la VC de los presidentes y ministros de las naciones con
más avance. Este autor concluyó que entre los políticos de alto nivel, de naciones con las primeras
economías del mundo, hay varios que miden de VC70% para arriba. Y hasta sobre VCLP80%. Con tales VCs,
aun cuando jamás hayan escuchado hablar de los podvis, los intuyen. RR: MADI.
Dudón: Analiza el estado porcentual de armonización o desarmonización mundial de la relación entre deberes
y derechos, a Enero 2016.
Sefo: Midiendo en una 2T%, con desarmonía mundial a la izquierda y armonía a la derecha, de la relación
deberes y derechos, a enero 2016: RR: El péndulo mide desarmonización en 48%. Ni siquiera en 0%.
Menos de cero.
 Comentarios:
 Las tratras, la procreación excesiva, las decisiones personales y sociales degradantes, pueden
conducir a hambrunas y guerras civiles. En tal estado, vale preguntarse: ¿Aún queremos conservar
los paradigmas que nos llevaron a eso? RR: MADI.
 Para exigir derechos, hay que preguntarse: ¿Qué base ética tengo? ¿Acaso no debo karma? ¿Es
deber de otro alimentarme, de su trabajo, cuando fracasé como individuo y como sociedad, por
antivivir en una tratra, y es mi deber parasitarlo indefinidamente? Y cuando ni los recursos de las
superpotencias den abasto para sus propios nacionales, ¿cumplirán el “deber” de alimentarme sin
que yo trabaje en mi edad útil? ¿No será mejor armonizar la situación, y trabajar duro, antes de vivir
enkarmándome con lo ajeno? RR: MADI.
 De estar bien medido, el 48% de la población espera indebidamente más ser amada que amar;
desea que otros respeten sus derechos, pero sin cumplir deberes. Lo cual concuerda con la
medición de VC23%, a 5% de las bestias. La VC23% en que dejó al mundo el último Narayana, cuyo
número usual de “coincidencias milagrosas”, era 23. Es necesario recordar que antes de llegar este
Narayana, estábamos más abajo que los cerdos. Todo medible por ICR. (Ver T0 y T5-SFO).
 Si con avatares asociados a almas puede aumentar la VC, ello no es comparable con lo que podría
ocurrir con un avatar asociado a La Gran Alma, con inimaginable menú de poderes disponibles;
obviamente, no los mostrará todos. RR: MADI.
 El péndulo mide en el contexto del Sathya - ICDD, la verdad natural, que para el humano actual, la
armonización entre deberes y derechos es muy poco practicada. RR: MADI.
 El neofeudalismo polarizante fue impuesto por los poderosos, y ha polarizado a la gente, causando
que los pobres y asalariados tengan pocos recursos. Este enriquecimiento excesivo de los ricos,
causa que deban a los pobres. Pero si hipotéticamente las empresas pagaran sueldos más altos, y
hubiese mucho trabajo, cada familia en edad fértil, ¿duplicaría su número de hijos? Y entonces, el
recurso, ¿no duraría menos que con el neofeudalismo? De una u otra forma, el neofeudalismo es lo
que como humanidad karmatizante nos merecemos. Polmá, los esclavizados ahora fueron ricos
antes. Y viceversa. RR: MADI.
Ni deberes ni derechos ciudadanos debieran ser aislados uno del otro. Hoy, 2016, ¿qué ocurre? Con el nivel
de egoísmo alto típico de la media mundial, VC23%, “cada pez come para sus tripas”, se ha vuelto casi típica
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la irresponsabilidad de exigir derechos incumpliendo deberes. Especialmente en lo que respecta a los cinco
podvis, poderes – virtudes del alma.
Esto significa cinco anti-virtudes esenciales, que miden 100% anti-religiosas y 100% falsas, en el contexto de
la ley natural:
 Deben amarme sin que yo ame.
 Solo yo puedo ser violento con otros.
 Es el deber de todos permitir que yo incumpla mis deberes, pues yo solo tengo derechos.
 No hay verdad distinta a manipulaciones que me son convenientes.
 El deber de los otros seres consiste en darme paz, sin que yo se las retribuya.
Entre los podvis, amor es lo que resume más. En condiciones sátvicas, el principal deber del ser humano es
amar, y su derecho prioritario consiste en ser amado. La fuerza armonizante debe predominar sobre la
desarmonizante, en acciones que van y vienen, en un ámbito hipotético de satvoguna dominante. Más en
general, la principal fuente de armonía individual y social entre deberes y derechos, es que cada fulano
cumpla con los cinco podvis. RR: MADI.
Toda sociedad que se mueve por la vía armonizante, genera mejores condiciones de vida para sus miembros.
Del opuesto, de manejo social polarizante hacia extremos, deviene antivida.
Dudón: ¿Qué causa el exceso y defecto en el desarrollo de normas sobre derechos y deberes humanos?
Sefo: Exceso de normas causa que nadie las recuerde. Por defecto de normas, en un ambiente con media
evolutiva VC23% como la Tierra, casi todo funciona mal. Como para los políticos: Se les exigen millones de
normas, pero también celeridad en procesar proyectos perfectos. Si no estuviesen tan desprestigiados, si no
cobraran tanto dinero, los medios y la gente los hostigaría menos. Típica atmósfera Bhur de Kali Yuga. Solo
que también hay políticos altovibrantes intentando hacer las cosas bien.
KARMAS POLICIALES






Un policía no corrupto tiene oportunidad de pagar mucho karma pendiente, dando servicio a la
sociedad que defiende. Pero también puede agregarse mal karma, cuando daña a personas
inocentes. RR: MADI.
El sufrimiento de los policías para evitar que la sociedad sea controlada por los bestiodemoníacos,
es dinero contante y sonante para pagar deudas BK. RR: MADI.
En un Estado corrupto, donde rige la ley mafiosa del “dinero o plomo”, casi cualquier profesión y
persona, no solo la de policía, es afectada por el mal karma. Muertes van, muertes vienen. La paz es
un artículo de lujo, imposible de adquirir. RR: MADI.
El organigrama policial puede ser utilizado para bien, o para mal, en función de las influencias vitales
o antivitales que lo gobiernen. RR: MADI.
Cuando un policía mata a un delincuente en defensa de la sociedad y de su vida Bhur, no recibe
daño kármico. RR: MADI.
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3.3.3.- KARMA VECTORIAL EDUCATIVO











El mejor karma social educativo generado por una sociedad parte por aceptar un buen concepto
multidimensional y multi especialidad, sobre Dios, y Su ley natural, la cual, sí o sí, debe incluir al
karma vectorial, a un buen resumen de la misma, y métodos transdimensionales para experimentar
lo experimentable del Más Allá y del Más Acá no accesible a sentidos Bhur ordinarios. RR: MADI.
El karma vectorial aplica de modo coherente en un contexto de haber una justicia tódica que
involucra a las tres clases de seres. RR: MADI.
o Los dos seres de arriba, Dios y Gayatri, manejan la ley natural del karma, la causalidad
multidimensional, que aplica al universo material, dejando cierto libre albedrío a los seres
evolucionantes, en especial a los de mayor VC. RR: MADI.
o Las tres clases de seres chiansan en un marco pentadimensional que fluctúa expansocontractivamente en ciclos DNDD, donde la principal variable de los seres evolucionantes
es la VT. RR: MADI.
o Además, parte de la justicia tódica, la ética natural, consiste en que para los seres
evolucionantes polmá es bueno elevar VT, polmá es malo bajar VT. RR: MADI.
Características del teísmo universalista y del teísmo fundamentalista dogmático:
o Una alegoría que explica la actitud conductual de religiosos universalistas y religiosos
fundamentalistas dogmáticos, puede ser enseñada partiendo de una rueda de carreta,
donde: (1) Cada radio representa a una religión. (2) Todos los radios son necesarios para
que opere la rueda de la religión planetaria, pues incluyen a gentes del mundo. (3) El
sentido de las acciones teístas universalistas vitales significa desplazarse por los radios
hacia el centro unitivo, aumentando porcentaje de realización de Dios, desde cualquier
religión. (4) También debe entenderse que las acciones fundamentalistas dogmáticas
antivitales, diversifican, separan, divergen del centro, y también degradan el avance
espiritual de las personas, moviéndolas, por medio de las conductas trátricas que imponen,
hacia la periferia de la rueda de la carreta, alejándolas de Dios. RR: MADI.
o Como el significado etimológico de <re-ligión> consiste en hacer algo para re-ligar al
hombre con Dios, resulta que este <re-ligar> implica ir efectivamente hacia el centro unitivo,
priorizando lo esencial, lo que en realidad es Sathya, verdad que sirve para realizar a Dios.
Significa que en todas las religiones es posible actuar bien, respecto a Sathya, la verdad
sobre la ley natural. Pero también es posible actuar mal, diversificando dogmas
fundamentalistas antivitales. RR: MADI.
o Des-ligar al hombre con Dios, es moverse, vía conductual, hacia la periferia de la rueda de
carreta, rompiendo unidad, discriminando a personas de otros credos, como, por ejemplo, al
predicar y practicar que al no pertenecer a “la única religión que salva”, (la del
fundamentalista dogmático, por supuesto), zutano, según su dogma, está
irremediablemente condenado al infierno eterno. Diversas tratras abundan en conceptos y
costumbres anti-religiosos; y no solo incluyen organizaciones religiosas, también son
políticas, grupos ateos, filosóficos, de científicos, de “librepensadores” que aceptan ciertos
paradigmas, etc. RR: MADI.
El mal karma vectorial derivado de la educación es mínimo cuando socialmente se enseñan y
practican: los cinco podvis o valores humanos esenciales; a mejorar el carácter; a cantar canciones
con nombres de Dios como meditaciones grupales; técnicas Chi Kung estilo Shaolín dirigidas a
liberar diariamente la circulación de las energías de los meridianos principales, y otras formas de
elevación del porcentaje de realización de Dios. No solo en teoría, también en la práctica. RR: MADI.
El mal karma vectorial derivado de la educación es máximo cuando socialmente se enseñan y
practican dogmas fundamentalistas contrarios a los cinco podvis, y otras formas de disminución de
VT, como prácticas sociales anti-podvis. O individualmente, según corresponda. RR: MADI.
El karma de una tradición, o país, bueno o malo, se concentra en los educadores, y en los que
deciden qué contenidos serán enseñados o no. Según los contenidos que determinen. RR: MADI.
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El instinto bestial es fuerte en los humanos VC18% que entran a la raza humana. Con una media de
VC23%, no estamos muy lejos de eso. La inercia de ese instinto es redireccionada a la conservación
rígida de las tradiciones, antivitales o no, por los bajovibrantes. RR: MADI.
Si desarrollar las 16 potencias humanas, o kalas, recién hace al humano plenamente desarrollado, y
si la medición sobre que esas kalas comienzan a poder desarrollarse desde VC36% para arriba, y si
la media humana es VC23%, ¿en qué porcentaje de desarrollo de kalas, se encuentra la humanidad
terrícola en promedio, a enero 2016? RR: El péndulo oscila en 9%.
o Comentarios:
o A pesar de los grandes avances que han ocurrido en varios planos, (como en haber menos
guerras los últimos diez años que en el resto del último siglo, o como que muchos países
progresistas del mundo se están aliando para combatir al terrorismo), ese 9%, que
obviamente puede tener algún error porcentual de medición, explicaría lo que se está
viendo de nuestro comportamiento promedio, y de la náusea existencialista. También
explica por qué el Narayana Astral Avatar VC97% ha mencionado en más de una
oportunidad que la conducta humana tiene mucho de animal. Más en detalle, mencionó que
había cinco clases de seres humanos: (1) Humanos divinos. (2) Humanos rectos. (3)
Humanos demonios. (4) Humanos animales. (5) Humanos degradados. Este autor mide que
esos tipos de personas de algún modo ocupan rangos específicos en la tabla del arcoíris de
las vibraciones tódicas (cósmicas) de los seres, TVC, o TVT. Los degradados, se han
portado y se portan de modo tan desamoroso, que bajaron su VT o VC de largo plazo, de
VC18% para abajo, el límite entre humanos y bestias. Y los humanos divinos, son, por
ejemplo, Narayanas: 16 kalas ya desarrollados. RR: MADI.
o Aunque esta medición y tipo de comentario pueda molestar a más de alguien, por parecer
demasiado negativo, coincide en términos generales con lo ya dicho por varios sabios
asiáticos, y, de positivo, más allá de plantearse como una náusea existencialista sin
solución, deja claro que la esperanza de tiempos mejores pasa por aumentar porcentaje de
realización de Dios. Para conseguir lo cual, todos necesitamos ser mejores seres humanos,
que la VC mundial aumente. RR: MADI.
o El VC98% Suka, un sabio que vino hace unos 5000 años, después de Krishna a India, dijo
que no estar iluminado era un estado deprimente. Y, si los iluminados, como seres
evolucionantes que ya superaron estados iniciales como el nuestro, han entreabierto su
ventana del alma a Dios, y si por ello merecen experimentar gran bienaventuranza, tal
afirmación se puede intuir coherente. RR: MADI.
o Además, al medir MADI que estamos en estados iniciales bajos, nos permite la esperanza
de tiempos mejores, aun cuando por ahora solo parezcan ciencia ficción, y tales tiempos no
lleguen durante la vida-antivida actual de muchos. RR: MADI.
o Que no hubiera más de mil millones de personas bajo la línea de la extrema pobreza, ni
neofeudalismo, ya marcaría una des-infernalización apreciable. RR: MADI.
Todo aspecto de tradición que promueva hábitos elevadores de VC, debiera potenciarse, dentro de
lo posible. Siendo el individuo humano la célula más básica de la sociedad humana, la sociedad y la
célula debieran potenciar lo que eleva vibra cósmica. No importa que suene ingenuo, o a ciencia
ficción. Si el cambio no puede ser dado socialmente, hay que avanzar individualmente, hasta que
haya quórum. RR: MADI.
Todo paradigma o costumbre tradicional que enseñe hábitos degradantes a las nuevas
generaciones, debe limpiarse de lo tóxico, aun contrariando lo que algunos, en la noche de su
ignorancia, puedan haber llamado “palabra de Dios”, imponiéndolo autoritariamente como dogma.
Por lo menos que eso lo midan radiestesistas imparciales. O, cada uno para sí mismo, cuando sea
evidente que a fulano lo puedan matar por dar su opinión en alguna cultura tóxica. RR: MADI.
Que terroristas, aun con carreras universitarias de alto nivel, maten inocentes, se debe a factores
como estos:
o La baja vibra mundial y del terrorista. RR: MADI.
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La comercialización y demonización de la educación. RR: MADI.
Al desconocimiento de la verdad natural que sirve para realizar a Dios, del karma vectorial,
y al resto de los cinco podvis. RR: MADI.
o Bajovibrantes mal enseñados, que a la bestialidad agregan el demonismo. RR: MADI.
o La educación del carácter importa menos que la entrega de contenidos. RR: MADI.
o Modas autodestructivas. La elección voluntaria, por un número en aumento de estudiantes,
de: vicio, alcoholismo, drogadicción, juegos y pasatiempos destructivos, libertinaje sexual, y
la delincuencia misma. RR: MADI.
o La educación profesional opera como negocio. Imparte contenidos orientados a ganar
dinero, en lugar de los cinco podvis. De todo el contenido de su aprendizaje universitario,
¿qué porcentaje se utiliza? Y lo no utilizado, por lo cual se cobró, ¿era necesario? RR:
MADI.
Por la diversidad natural, los humanos individuales tenemos más avance, o habilidades, en unas
áreas y/o funciones, que en otras. O diferentes tradiciones y enfoques éticos. Y en esta disparidad,
entramos a distintos tipos de estudio. Lo básico para obtener un título universitario, es la habilidad
para recordar, repetir y aplicar contenidos de asignaturas. Groseramente, los negocios
educacionales suelen omitir aspectos relevantes, como la multidimensionalidad del ser humano, y la
necesidad de minimizar el mal karma conductual. ¿Cómo calificarían el avance en ser mejor
persona? RR: MADI.
Sin podvizar la educación, no se podviza la cultura, ni la forma de vida-antivida individual, ni
social. RR: MADI.
o Para que un ministerio nacional autorice contenidos, debe haber un mínimo de consenso en
los empoderados que lo manejan.
o Se puede esperar que lo transdimensional no será de consenso pronto, por cómo es el ser
humano de apegado a sus ideas.
o Para el fomento de la educación pódvica, son indeseables los infiltrados fundamentalistas
dogmáticos, que tratan de empujar la educación hacia ideas, prácticas y discriminaciones
sectarias, los opuestos a cualquier cambio que difiera de ideas antivitales. RR: MADI.
Debido al estilo educativo degradante que se aprende en casi la generalidad de Tierra 2016, a
quienes no queramos ser tratados como reses por las tratras, nos queda pensar que lo
importante evolutivo no dicho por la educación y el oficialismo, se deberá aprender de modo
autodidacta. Por fuera. Y en esto no cabe duda que la filosofía tiene papel relevante, porque todos
debemos buscar, y aportar. RR: MADI.
Mucha información relevante hoy fluye antes por las corrientes informativas subterráneas de Internet,
que por las aulas universitarias. RR: MADI.
o
o









PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de corrupción respecto a valores vitales de la ley natural de Dios, tiene la
raza humana, a marzo del 2013? RR: 96%.
-oPreguntócrates: Analiza la causalidad kármica, en relación con el paradigma: “La vida es para disfrutarla”.
Sefo: ¿Qué tanto disfrute, y de qué tipo, puede causarte un cuasi-infierno? Para el carnaval de Río de
Janeiro, muchos antiviven, crónicamente endeudados, priorizando gastos suntuarios sobre gastos vitales. No
pueden encontrar paz de ese modo. Tener que estar forzados a trabajar para pagar deudas causadas por
satisfacción de deseos animales, no sirve para elevar VC, pero es lo que escogen. Durante el carnaval se
vende abundante droga, mucha gente desaparece, o termina asesinada, o robada. A río revuelto, ganancia de
pescadores.
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Mucho de proceso ondulatorio hay en éste ir y venir kármico de causas y efectos; es el juego incesante
(mientras dura la materia, y seres tomando cuerpos) del bipolo de acción y reacción, en avance por el tiempo.
Una biósfera depredada al extremo no permite vivir a ningún ser vivo dependiente de ella, y cuyo cuerpo es
parte de ella. Lo cual no les importa a los comedores de futuro. Dicen, y devastan: “Come y disfruta todo lo
que puedas; la vida humana terrícola es para pasarlo bien”. Paradigma que mide: RR: 83% falso.
 Comentarios:
 La ley natural decreta que el Bhur es un cuasi-infierno, debido a la ignorancia y al encierro en egos
ignorantes y egoístas de los seres evolucionantes que lo pueblan, quienes, por decreto divino de la
evolución espiritual, en alguna parte necesitan experimentar suficientes tomadas de cuerpos, e
intercambiar suficiente karma, como para evolucionar desde bestias a animales racionales. RR:
MADI.
 La palabra sánscrita <rogi> significa: “Enfermo de gozador de los sentidos”. RR: MADI.
 Maximizar un humano al extremo el disfrute de los sentidos de su cuerpo animal, le extirpa su
progreso espiritual. RR: MADI.
 El Bhur es para disciplinarse, para aprender a desconfiar de lo efímero, y a confiar en lo duradero, en
términos tódicos. Ninguna persona que maximice su apego a disfrutes sensuales, conseguirá
escapar pronto de las condiciones medio infernales del Bhur. RR: MADI.
Menos mal que al fondo siempre brilla el alma, como pozo de luz transdimensional de chiansar eterno. Más
que apenas noria reflejando luna mordida por la noche, en ambiente de lobos comerciales aullando, cuando
sobre hojas secas crujen cerca los pasos de una jauría que viene a digerir tu carne.
Todo cambio amenazante, antivital, no representa más que olas superficiales para el alma. Para algún
objetivo cósmico está embotellada el alma en éste cuerpo. No ha de ser para gruñirnos como cerdos, ni para
mordernos como lobos. RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Qué opina Avatar VC97% sobre la educación y el karma?
Sefo: No tengo la cita a mano, pero básicamente Avatar VC97% enfatiza cumplir los que él llama “cinco aires
vitales de la conducta”, o cinco valores humanos. Enfatiza que para la educación es relevante el desarrollo de
un buen carácter por los estudiantes, el amor en acción, y una serie de otros aspectos. A continuación un
extracto de discurso de Avatar VC97%.
¡Encarnaciones del Amor!
Dios es la fuente y el sostén de toda la creación. Nadie puede cuestionar por qué Dios actúa de una manera
particular. Él es el Supremo Señor del Universo y Él puede actuar de acuerdo con Su divina voluntad. RR:
MADI.
La creación, sostenimiento y disolución del Universo están bajo Su voluntad. Pero lo que sea que El haga es
para el bien del mundo. Por ejemplo, no se puede encontrar un lugar o no hay un momento en el que no haya
aire; aunque el aire no es visible, uno puede experimentarlo. RR: MADI.
Cada acto en este mundo, el más diminuto, está sucediendo de acuerdo a la Voluntad Divina. Por ejemplo, un
acto particular de Dios puede traerles alguna inconveniencia o aflicción. Esto es a su nivel individual. Pero, en
la creación de Dios, no hay nada como la aflicción. RR: MADI.
Lo que Dios haga es para el bienestar de la humanidad. Algunas personas se sienten deprimidas y se quejan
de por qué Dios les ha dado problemas y aflicciones. Pero las aflicciones y las dificultades son su propio
resultado. RR: MADI.
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Dios no diferencia o causa problema a nadie. Las tristezas y las dificultades son solo sus sentimientos. Todo
en la creación de Dios es para proveer felicidad y conveniencia a los seres vivientes. Esto es lo que Swami ha
estado enfatizando repetidamente. Así estén afligidos o disfrutando de felicidad, siempre piensen que todo es
para su propio bien. RR: MADI.
Deben desarrollar la firme convicción de que sea lo que sea que Dios haga es para nuestro propio bien y no
para crearnos problemas. Al ser incapaz de reconocer esta verdad, el hombre experimenta toda clase de
dificultades y penas. Esta no es la actitud correcta. Deben esforzarse por reconocer la verdad que subyace a
la creación de Dios. RR: MADI.
Hay incontables personas en este mundo con variados sentimientos. También, hay otras personas que se
esfuerzan por agudizar su intelecto. Pero hay muy pocas que se esfuerzan por cultivar nobles
cualidades. Sin cultivar las nobles cualidades, ¿cuál es el uso de la inteligencia sola? RR: MADI.
Todos los antiguos Rishis han exhortado a la gente para que cultiven las nobles cualidades. Es un grave error
considerarse muy inteligente y bien educado con la sola adquisición de altos grados. La mera inteligencia y
adquisición de altos grados en la educación no sirven de nada. Deben cultivar las cualidades nobles
junto con la educación e inteligencia. La inteligencia sin las cualidades nobles es indeseable. RR:
MADI.
-o“Cada cual tiene que enfrentar las consecuencias de su propio karma. ¿Quién ha hecho que los murciélagos
cuelguen de las ramas con la cabeza para abajo? Es su destino. De igual manera, nadie puede escapar de
las consecuencias de su karma.” (Poema en Telugú citado por SSSB) RR: MADI.
Comentario:
Aquí, la palabra “destino” se aplica a que, habiendo nacido los murciélagos como tales, si están
sanos, inevitablemente tendrán ciertas funciones, como facilidad para pasar la noche durmiendo
colgados de las patas, o volar. Y esta aplicación mide: RR: MADI.
El destino (karma) no tiene pies ni ojos ni boca, pero el hombre no puede escaparse de él. Es por esto que
nuestros ancestros declararon que uno no puede escapar de las consecuencias de sus propias acciones. RR:
MADI.
Comentario:
Aquí, la palabra “destino” toma otra connotación, algo similar. Es destino del ser evolucionante
racional no iluminado, no poder escapar de la causalidad multidimensional, o karma, hasta que se
ilumine. Y esta aplicación mide: RR: MADI.
El karma no se conforma con nuestras preferencias y aversiones. Nada sucede porque lo deseen y de igual
forma, nada puede evitarse porque lo deseen. El karma sigue su propio curso. Sus pensamientos y deseos
causan la ilusión de que las cosas suceden debido a su voluntad. RR: MADI.
El mundo está lleno de misterio y maravillas. No es otra cosa que una manifestación de los cinco elementos.
Va cambiando con el paso del tiempo. De igual manera, el cuerpo físico, que también está hecho de los cinco
elementos, está sujeto a cambios. Sólo el Morador Interno es permanente. RR: MADI.
-oAsí como es el sentimiento, así es el resultado. Cualquier acción que hagan, regresará a ustedes como
reacción, reflejo y resonancia. Así como es la semilla, así es el retoño. Por lo tanto, primero y principal,
desarrollen amor sagrado y desinteresado. Entonces, serán amados por todos. Si la gente comparte su amor
entre sí, el mundo estará repleto de amor. Pero no manchen su amor con egoísmo e interés propio. RR:
MADI.
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3.3.4.- KARMA VECTORIAL, FAMA Y MEDIOS DE DIFUSIÓN
Preguntócrates: Se ha dicho por los medios publicitarios que entre el 3% y el 5% de la población de algunos
países tiene compulsión obsesiva a comprar y comprar, sin importar que necesite lo comprado o no. Para esa
gente, ¿tiene esto alguna relación con el porcentaje de realización de Dios, vibra cósmica, y con el karma
vectorial?
Sefo: Mido que sí. A menor sabiduría, mayor descontrol de deseos. Cada deseo que busques conseguir,
implica un karma vectorial para conseguirlo. El que desea y desea, suma muchos karmas vectoriales. El
descontrolado tiende a ser manipulable. Hasta que las inclemencias del cuasi infierno, o del infierno Bhur
mismo, enseñan algo, incluso a quienes recién comienzan a tomar cuerpos en la raza humana. RR: MADI.
















Hay gente que se deja programar por la propaganda, más allá de lo que a otros parecería lógico,
pero eso también tiene su razón transdimensional de ser. En todos los países hay diversidad
evolutiva, y opera el estilo neofeudal fomentador de deseos. RR: MADI.
Un sistema de programación cultural consumista, que por todos los medios de difusión masiva
fomenta deseos adquisitivos más allá de la necesidad natural, provoca bastante gente ansiosa por
comprar los productos que los programas subliminales o directos mandan. Afortunadamente, ya hay
opositores a esas avalanchas de impresiones apegantes. Pero, en muchos, en los más inertes, en
los más opuestos al cambio, el daño ya está hecho. Ya están programados para desvivirse
comprando basura degradante, o productos que no necesitan. RR: MADI.
Los humanos que recién vienen entrando a la especie humana, o que tienen pocas vidas en
ésta, deberían ser tratados con más amor. Pero el comercio psicológicamente programante
los usa, les programa deseos por productos que no necesitan. RR: MADI.
En hogares de poblaciones muy pobres suelen haber artículos electrónicos desproporcionados con
el poder adquisitivo de la respectiva familia. Productos no siempre de buena procedencia. En alguna
parte habrán de ser reducidos los productos robados, es mejor donde tengan poco poder, siendo
vulnerables a amenazas. Donde es poco probable que llegue la policía. RR: MADI.
La mayoría de los seres humanos no necesitamos demasiado estímulo para desear, peor si la
sociedad nos incentiva los deseos. RR: MADI.
El que limita sus deseos logra mayor felicidad cuando dirige sus recursos hacia lo armonizante
necesario. RR: MADI.
Los humanos que recién entran a la raza humana son más fácilmente programables por el
marketing que manipula el subconsciente. Los humanos de espíritus antiguos en la raza
humana, son más sabios y desapegados, no los manipulan fácilmente. Los últimos,
interactúan mejor con La Fuente de Verdad cósmica. Dios. Aunque ni se den cuenta. RR:
MADI.
Comprar lo innecesario es dejarse llevar por alguna forma de apego a poseer el objeto comprado,
apego al acto de comprar, apego a la “demostración de status” implicados: “Estoy comprando, luego
existo comercialmente, no me he ido a la quiebra”. “Comparto socialmente con gente de éxito, que
compra antojos”. RR: MADI.
La propaganda comercial estudiada por psicólogos, típica de la sociedad fomentadora de deseos,
victimiza y usa comercialmente a las personas más esclavizables, con menos encarnaciones en el
ciclo especie humano. Ellos se dejan engañar, consideran a los mensajes comerciales como “una
verdad irresistible que reemplaza a los instintos”. Y hasta: “La propaganda es palabra del “dios
Moda; hay que comprarlo todo”. RR: MADI.
Una humanidad amorosa cuida a las personas más vulnerables, con menos reencarnaciones
como seres humanos, no necesariamente tan cerca de VC18%. Para no echarnos karmas
sociales pesados encima, debemos respetar a seres de distinto nivel evolutivo. O vulneramos
a toda la sociedad. Porque ellos deben asumir funciones simples, que usualmente sustentan
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lo social. Como producir alimentos. Actividad que no solo es para gente de baja VC. RR:
MADI.
La condición para cuidar a las personas que recién llegan a la especie humana, o con menos del
promedio VC23%, es que el poder esté en manos de humanos de alta VC, y en cultura sátvicas. Es
lo que algunos esperamos que comience a cambiar más fuerte antes del 2025: que el manejo del
sistema mundial ya no dependa tanto de humanos de abajo, de bestiodemoníacos asociados al
tamoguna y rajoguna de peor calidad. RR: MADI.
El deseo de tiempos mejores se está reflejando en votaciones políticas. Según mide este autor,
Barack Obama traería VCLP83% de vidas anteriores, y de VC de corto plazo, al 2012, tendría
VC65%. ¿Está bien hecha esa medición? Otros podrían comprobarlo. Los obsesionados con “la
teoría de la gran conspiración”, simplemente no conciben que en los EEUU haya un presidente de
tan alta vibra. Pero es posible, y es un síntoma fuerte de que el Kali Yuga, o era del egoísmo
maligno, está cediendo. No vendrían altovibrantes de tan alta VC, en caso de no haber esperanza
sobre que las cosas en la Tierra mejoren de este rumbo catastrófico que parecen estar tomando.
RR: MADI.

Preguntócrates: Menciona algunos karmas vectoriales asumidos mediante la fama que da la propaganda.
Sefo:



La propaganda y los deseos funcionan juntos, porque quienes la pagan, en especial cuando va con
subliminales, incentivan tener deseos a compradores.
Karma sexual:
o La chica fulana afirmaba ser virgen, y ganaba dinero mostrando su cuerpo desnudo por
diversos medios, como revistas, o películas. ¿Será que no genera karma? El tema es
investigable por ICR.
o Dar a desear voluntariamente un cuerpo atractivo por medios de difusión masiva, genera
deseos de interacción sexual en muchas personas, las cuales, por haber sido provocadas,
ganan algún derecho a retribución, en alguna vida-antivida presente o futura. Es algo que
encadena, a interactuar con muchos. RR: MADI.
o Midiendo por ICR, cuando son producidos enamoramientos, o deseos ardientes en las
personas, al extremo de llegar a masturbarse, son generados link bipersonales kármicos
hacia encarnaciones futuras. RR: MADI.
o Como la cantidad importa en la magnitud del karma vectorial, por el hecho de mostrarse,
fulana está causándose una red de ataduras a interacciones sexuales con tanta gente, que
podría necesitar cerca del millón de años para satisfacerlos a todos, por lo cual, para
acortar el trámite, deberá pasar por varias vidas – antividas como prostituta. Como zancudo
pegoteado por miel. RR: MADI.
o El efecto de esas fotos o filmaciones mostrando un cuerpo femenino hermoso, exalta
pasiones en muchos. Está clara la secuencia de causa y efecto. Pero además, la teoría del
karma predice que los deseos insatisfechos, alguna vez tendrán la posibilidad de ser
satisfechos. ¿Qué tan sólido es el encadenamiento persona a persona, como para forzar
encarnaciones para encontrarse, en futuras vians? Estos temas son preguntables, por ICR.
o Las chicas Playboy, ¿en qué porcentaje deberán tener sexo en próximas vidas, o en la
actual, con cada persona a la cual ellas exaltaron sus deseos, mostrándose? RR: 75%.
o Personas famosas, tipo cantantes o bailarines que utilizan bailes eróticos en sus
presentaciones, que muestran demasiado, teniendo millones de fans, generan karma
vectorial sexual que los ata por muchas vidas – antividas a satisfacer los deseos que
despertaron en otros. RR: MADI.
o Lo anterior retarda drásticamente sus respectivos momentos de iluminación, pegoteándolos
a la rueda de las reencarnaciones por enormidad de ciclos. RR: MADI.
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Cuando el artista se muestra de modo decente, puede tener fans igual, pero su momento de
iluminación no resulta retardado por el encadenamiento a satisfacerles deseos sexuales a
miles o millones de fans. Porque no cruzó la línea de la provocación erótica. RR: MADI.
Hay gente que paga a los medios de difusión para mejorar su imagen pública. Cuando se trata de un
bestiodemoníaco, todo recurso que consiga como lobo que se muestra con piel de oveja, deberá
pagarlo, en algún futuro. RR: MADI.
Los productos propagandeados engañosamente como sanos, pero que dañan, como la silicona de
implante en los pechos femeninos que causó tantas enfermas y muertas, volverán como
enfermedades y muertes a quienes se beneficiaron económicamente con eso. RR: MADI.
o




Las interacciones por Internet convencional y su karma asociado
Internet ha pasado a ser una olla gigantesca donde se cocinan todas las mediocridades y virtudes humanas
juntas. ¿Cuánta gente ha sido engañada, en temática de todo tipo, como la de buscar pareja?
Basta poner un sitio web gratis en sitios que se financian con la propaganda que les venden a terceros, para
que aparezca basura sexual, de pedofilia, como oferta dentro del sitio; son los que financian. Este autor tuvo
que botar su primera página Web por eso.
Los virus computacionales son entes interactivos originados con el fin de causar daño, y son una
manifestación de antivitalidad extrema. Ellos son la manifestación de una intención de dañar a personas, a
empresas, a no importa quién. En consecuencia, los inventores y propagadores de virus suman karma,
equivalente a todo el daño que hagan a personas, hogares, empresas, o el grupo que sea. Deberán sufrir por
todo el sufrimiento que causaron. RR: MADI.
De la difusión de virus, resultan beneficiados los que venden antivirus. Los programas dañados cuya licencia
ya se utilizó, son problema del usuario.
Hay hackers que operan contra pago. Hasta han hablado de guerras informáticas. Los antivirus han pasado a
ser una necesidad. También es opción trabajar lo esencial en un PC que permanezca aislado de
interacciones peligrosas, y al cual entre sólo información segura, y tener uno especial para comunicarse. Son
tantos los PCs que van quedando obsoletos por la rapidez de cambio de tecnología, que algunos se pueden
dedicar a funciones específicas por un tiempo, hasta que toque botarlos. Por ejemplo, un PC solo para enviar
correos. Lo peligroso puede venir con las respuestas, usualmente las que ofrecen dinero.
A quienes difunden daño masivo por Internet, y que creen pasar inmunes, les espera una sorpresa luego de
muertos. En el juicio de un segundo. Si dañaron a millones en X dinero e Y tiempo, deberán pagar por todo
eso, durante incontables antividas, con una magnitud equivalente a la multiplicación de X por Y. RR: MADI.
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3.3.5.- KARMA VECTORIAL TRADICIONAL, CULTURAL, RELIGIOSO. TRATRAS. ÉTICA Y
CULTURÍMETRO.
Dudón: Siempre se ha discutido sobre la discrepancia entre el bien y el mal según las culturas. Cada cultura
humana puede tener la ética y el costumbrismo que se les ocurrió a sus fundadores. ¿Realiza la SFO algún
aporte a clarificar este problema?
Sefo: Sí, pero, en términos prácticos, no para todos. La mayoría de personas probablemente jamás
conocerá de la SFO, por falta de interés, o porque nunca les llegó la información pertinente. Para ellos,
la SFO será cero aportes.
Quienes ganen suficiente conocimiento, experiencia y precisión sobre los métodos SFO, si sobre un
universo de muchas mediciones, obtienen similares mediciones a este autor, habrán ganado alguna
sensación de poder confiar algo, al menos para sí mismos, en la coherencia de las mediciones
medianamente bien realizadas con la radiestesia estilo Sathya SFO. Hasta que lleguen los tiempos
más puros, en los cuales, gente menos contaminada podrá medir todavía mejor. RR: MADI.
Hoy, ni siquiera da para cuento de hadas, afirmar fulano: “Jamás me he contaminado con lo que
respiro, bebo, como, capto, pienso, hablo, o hago”. RR: MADI.
Lo esencial a medir sobre la ética natural, consiste en si es ley natural, o no, lo que sigue: <Todo lo
que aumente VC, polmá es bueno. Todo lo que baje VC, polmá es malo.> RR: MADI.
En el mejor de los casos, un fulano casi corriente podrá distinguir qué es bueno, o malo, de las diferentes
afirmaciones, respecto a la ley natural. Y eso, si se aplica, puede aportar en que más gente trabaje por lograr
un pequeño paraíso, aun en este cuasi-infierno Bhur. Es lo que avatar VC97% llamó “era dorada”.
Cada persona que aprenda a utilizar bien la TVF, podrá medir qué paradigmas son buenos o malos, de
cualquier tradición. En teoría, eliminando conceptualmente las tendencias centrífugas de la rueda de las
religiones, será posible que después sigan las conductas centrípetas, permitiendo la convergencia global de la
parte positiva de la civilización.
Para quienes no cambien, y prefieran sus tratras guerreras o destructoras de la unidad mediante
fundamentalismos dogmáticos, en lo que parece teoría kármica, tendrán la posibilidad de satisfacer sus
deseos, y coexistir entre fundamentalistas dogmáticos semejantes, pero de otros credos, en países aislados,
pagando la infernalidad separatista intolerante que ellos desearon, por tantas antividas como haya sido el mal
generado. Y en ese mal, entran aquellos que, por nuestras opiniones, hemos desviado de caminos
elevadores de vibras. Luego, aquello mismo se nos vendrá en contra. Nos desviarán hacia creencias trátricas.
Dudón: ¿Qué impacto estimas que está teniendo la SFO en el mundo?
Sefo: Estos temas no atraen masivamente. La SFO está influyendo sobre muy poca gente. El 15º año
después de publicado el primer tomo SFO, el 2015, solo hubo una media diaria de 10 visitantes en todo el
año, (muy probablemente muchos repetidos, pues la estadística básica que paga este autor en el sitio Weebly
de EEUU no distingue visitantes únicos en días del año diferentes; solo de cada día). Según esto, y
considerando lo anunciado por el clarividente César Capdeville, el porcentaje de personas que ha leído textos
SFO, y el consiguiente impacto, respecto a la población mundial, está siendo demasiado bajo como para
esperar que se haya cumplido, al 2015, lo afirmado por Capdeville. O algo deberá ocurrir todavía, para que
esto cambie.
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La página www.internetcosmico.com fue abierta solo a fines del 2011, y, salvo el costo de la página y de tener
Internet en casa, este autor no ha invertido ni un peso en propaganda. Conocidos comentaron que no
entienden ni les interesa el resto, y solo bajaron lo relativo a la radiestesia estilo Sathya SFO, para vender
cursos, pues estaban mal de dinero. Les agradezco que den cursos con esto, es una buena difusión. Sin
personas que experimenten, esto se apaga.
El uso gratis de la información SFO se autoriza en cada texto, solo se prohíbe la venta de los libros copiados,
por el tema del derecho de autor.
Preguntócrates: Según la antigua tradición egipcia, las pirámides eran para que al faraón le fuese mejor en el
Más Allá. Los miles de esclavos que trabajaron para el faraón construyendo pirámides, dejaron pobre al
faraón con sus cobros de karma contra su cuenta en el BK, o Banco Kármico. Tanto, que pasado un
momento, el faraón se quedaba sin dinero kármico con el cual pagar, pues había llegado a VC04%. ¿Quedan
esos karmas impagos? ¿O responde un “seguro” cósmico con recurso de Dios, para que las vidas de “más
dar que recibir” de tantos esclavos, tenga alguna significación evolutiva, de elevar VC?
Sefo:







La ley natural no tiene imperfecciones. Cada ser evolucionante tiene su registro individual, sin
importar la especie o el reino. Según aumenta la VC, el registro se hace más complejo. Además, no
ocurre que el dinero kármico pierda su valor, como cuando hay mucha inflación. Es como una
contabilidad con sumas y restas asociados a muchos negocios kármicos, buenos, neutros o malos.
Lo que un VCLP04% degradado de la raza humana quede debiendo, se le acumula en su
contabilidad, a pagar por él en vidas-antividas futuras. Lo que al esclavo sufriente se le quede
debiendo en su presente vida, se le acumulará como karma del bueno, causando mejores
nacimientos y pasares en próximas vidas. A diferencia de usureros, el BK presta sin interés, de la
cuenta de Dios. Después, cobra, lo justo. RR: MADI.
Si el BK cobrara con el interés típicamente usurero de los bancos neofeudales, no se iluminaría
nadie. RR: MADI.
Para adultos en edad productiva que tienen opciones, es un error antivivir improductiva y
placenteramente, consumiendo el ahorro kármico personal de la cuenta del BK, porque eso preludia
pobreza. Típico para quienes se casan esperando pasarla “bien”, holgazaneando, y que la pareja les
solucione la vian. RR: MADI.
En cada vian es vital y estratégico esforzarse por dejar la balanza kármica de haberes y débitos
cargada hacia el lado de los haberes; o, al final de estos días personales, la respectiva vian habrá
sido un pésimo negocio kármico. Nacer, sufrir, desear, karmatizarse, morir con VCLP más baja que
al nacer, no es negocio kármico bueno para nadie. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Cómo graficarías y definirías a las culturas, en cuanto al efecto bueno o malo que causan a
la gente que las practican? ¿Qué tabla radiestésica SFO sirve para eso?
Sefo: Las culturas operan como programaciones kármicas, que definen dirección y sentido de
comportamiento, en una serie de parámetros, o variantes. RR: MADI.
Las magnitudes y sentidos finales de las conductas kármicas, son asumidas mayormente por los respectivos
individuos que las hacen propias y las ponen en acción. RR: MADI.
Una tabla de porcentajes doble, (2T%) puede ser utilizada con la variable “incultura-cultura-tódica.” La psiquis
transdimensional humana puede ser seteada en distintas variables, antes de medir usando radiestesia. Bajar
el R4-SFO gratis de www.internetcosmico.com, e imprimirlo, pues incluye esta tabla de porcentajes doble.
Considerar “cultura tódica”, hacia la derecha, e incultura tódica hacia la izquierda. A esta tabla radiestésica en
SFO se le llama “El Culturímetro”.
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Al preguntar: ¿qué porcentaje de cultura o incultura tódica tiene la ley natural?, el péndulo oscila en
100% positivo.
Al preguntar: ¿Qué porcentaje de cultura o incultura tódica tiene la tradición o el paradigma X?, como
se indica en los textos de radiestesia, los estimados lectores podrán experimentar, si esta aplicación
les parece creíble o no como herramienta de trabajo. Por parte baja, mover energías radiestésicas
aporta, aun cuando solo sea en plan de lograr mayor desarrollo personal. RR: MADI.
Es posible consultar por cualquier filosofía, religión, nación, democracia, secta, etc., pidiéndole ayuda
a Dios para no distorsionar tanto; ya reuniendo las condiciones mínimas para medir, el péndulo
oscilará en algún porcentaje, entre menos y más 100%, para malas y buenas culturas,
respectivamente. Esto es procesado radiestésicamente en el trasfondo del ICDD, respecto al Sathya
o verdad evolutiva que sirve para realizar a Dios cuando se la aplica bien. RR: MADI.
En el Culturímetro se puede medir el valor de una frase específica, o de una cultura en general, con
nombre, apellido, y año. Hasta son medibles escrituras o textos completos, como la Biblia, el Corán,
el Bhagavad Gita, alguna constitución, cualquier libro filosófico, etc., en qué porcentaje concuerdan,
o divergen, de la ley natural armonizante. RR: MADI.

Ejemplos de preguntas posibles, con los resultados que mide este autor, como referencias:
PR: Señor Dios:
 ¿Qué porcentaje mide en el Culturímetro, la cultura promedio que había en Europa justo cuando iba
a comenzar la peor plaga de peste negra? RR: 77% negativo.
o Comentario:
o Esto se puede representar como un vector, una flecha, que comienza en el centro de la
2T%, y termina en 77% negativo.
 ¿Cuál era la VC europea media en ese tiempo? RR: Entre VC06% y VC07%.
 ¿Qué porcentaje mide en el Culturímetro, lo siguiente?: “Cultura atea no agresiva con grupos
religiosos pacíficos”. RR: 0%.
 Comentarios:
 Este vector cultural, que va desde el centro de la tabla hasta el 0% del semicírculo, sirve para
calibrar las mediciones en el Culturímetro. Medir “ateo”, sirve para calibrar el 0% para
mediciones en la TVF. Por lo menos no mide el bajo cero característico de los fundamentalismos
dogmáticos que consideran la “salvación” y a Dios, propiedades privadas exclusivas de sus
ideologías o credos. Colgando a Dios un perfil siniestro con sus afirmaciones dogmáticas. Nada
que ver con respetar a Dios. RR: MADI.
 ¿Qué porcentaje mide en el Culturímetro, lo siguiente?: “Ni Dios puede agregarle algo a mi
escritura”. RR: Mide 100% de anticultural, anti-podvi, en el trasfondo de la ley natural, salvo
error de medición de este autor.
 ¿Qué porcentaje mide en el Culturímetro, lo siguiente?: “El hombre siempre estará aislado de Dios,
salvo en el juicio final”. RR: Mide 100% negativo, en la tabla radiestésica de cultura tódica o
pentadimensional.
 ¿Qué porcentaje mide en el Culturímetro, lo siguiente?: “En la Biblia dice: <Polvo eres, y en polvo te
convertirás>. Por lo tanto, el alma es de polvo, y nada espiritual existe”. RR: Mide 100% de
anticultural tódico.
Preguntócrates: Define qué consideras una tradición bestiodemoníaca.
Sefo: Considero tradiciones bestiodemoníacas a las que mezclan bestialismo con demonismo, en el
porcentaje medible y/o pensable que aplique. Son bestiodemoníacas las tradiciones extremadamente
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traicioneras de la evolución pódvica humana, con predominio de humanos de abajo, es decir, humanos
degradados y humanos demoníacos, en el porcentaje que aplique.
Cuando nos bestiodemonizamos en exceso, manejamos VCCPs inferiores a VC18%, el mínimo para entrar a
tomar cuerpos en la raza humana; aun así, no pasamos de VC04% para abajo, la VC de inicio de la evolución
de los seres evolucionantes.
Por la bestialidad, (disfrute de los sentidos al extremo de ser un enfermo de gozador de los sentidos, que en
sánscrito llaman <rogi>), la VCCP (VC de corto plazo), el humano se mantiene debajo de su condición mínima
VC18% de ser humano. Es posible bajar todavía más rápido, por medio del humano - demonismo, es decir,
haciendo mucho daño a terceros, con premeditación y alevosía. Luego de unos cuantos decenios con tales
prácticas intensamente degradantes, en los casos peores, es posible llegar al rango inferior, de humano
degradado, bajo VC09%, incluso con la VCLP, VC de largo plazo. RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Qué con tu precisión al medir?
Sefo: En el R7 figura que el clarividente César Capdeville advirtió en 1970 a este autor: “No acertarás con las
fechas de las catástrofes. La precisión vendrá después”. El anuncio daba por sentado que las tratras vigentes
nos contaminarían a todos, y que eso baja, bajó y bajará la precisión al medir. RR: MADI.
Habiendo una purificación planetaria en curso al 2016, es necesario mejorar la calidad humana, elevar VC,
con todo lo que ello implica, antes de lograr las precisiones ideales. RR: MADI.
Algunos individuos irán, o están yendo antes con esto de atinar a elevar porcentaje de realización de Dios con
su VC, aun cuando nunca hayan escuchado de péndulos ni de VC. Pero es mejor tener una teoría evolutiva
transdimensional más clara, para no continuar tropezando con las mismas piedras degradantes.
El año 2010, medí que en las mediciones conceptuales tenía un 85% de precisión, y que en las mediciones
de porcentajes típicas, tenía 25% de precisión. Todo eso fue medido con tablas numéricas, y solo comencé
con la radiestesia el año 2009. Recién dejé la mayor degradación contaminante el año 2005, al abandonar la
ingesta de carne. Al 2016, habiendo realizado miles de mediciones, mi precisión está menos mala, pero sería
iluso afirmar que es buena, considerando tantos años en que me contaminé. El clarividente César Capdeville
me advirtió que no comiera carne, pero no le hice caso. Me pareció de mayor peso la opinión de la ciencia
culinaria y médica. Grave error. Todo medible por ICR.
El tema del bloqueo paranormal por contaminación, vale para todos. Aparte las aptitudes de cada cual,
descontaminados, mediríamos mejor. RR: MADI.
La cultura humana 2016 es menos contaminante en algunos aspectos que veinte años atrás, pero continúa
siendo contaminante en otros aspectos. En el mercado resulta difícil encontrar alimentos afines
vibratoriamente con el ser humano, y carentes de alteraciones genéticas y otras clases de contaminación. El
macrobiótico Tomio Kikuchi decía, en 1980: “En las ciudades no están vendiendo alimento. Venden
contaminación”.
En libros con mediciones ICR-SFO se repite cada cierta cantidad de páginas, que estas mediciones deben ser
realizadas también por otros, pues cada persona, al medir, mueve su energía transdimensional chi, o prana, y
se desarrolla, aparte que este autor pudo errar al medir.
Ya fue dicho n veces por radiestesistas expertos que la precisión radiestésica depende de cómo está
el que mide, al momento de medir. La VCCP es de tipo sube-baja, ascensor, y, quién mida, debiera
conocer y manejar las causas por las cuales su propia VC en ocasiones está más arriba, o más abajo.
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Para comenzar con eso, sirven el R2, y del T0 al T3, el T5 y el T6, principalmente, de la colección SFO.
RR: MADI.
Será importante que midan personas de alta precisión, conocedoras del tema. La condición previa a un
consenso es que varios midan lo mismo, en condiciones donde resulte obvio que no están de acuerdo. No se
logra alta precisión, sin al menos un buen avance en el plano Astral, (VC mayor a 55%), ni sin haber sido bien
educados en cultura tódica, bien influenciados, evitando en grado suficiente la contaminación, desde que el
cuerpo biológico de la respectiva presente vida-antivida estuvo, está o estará en el vientre materno. (Ver
“madista”, en el T10-SFO.
En lo que mide este autor, podrá haber estudiosos de los MADIS, madistas, radiestesistas filósofos expertos
en mantener de VC68% para arriba. ¿Condición necesaria? Que la SFO no se pierda, y alcance a llegar a las
personas indicadas, antes de que la Web www.internetcosmico.com, del Weebly, desaparezca, por no haber
quién la pague, cuando este autor deje el planeta.
Dudón: Quién tiene mejor rendimiento académico, ¿logra mayor precisión? ¿Qué impedimento impide lograr
el manejo de péndulos?
Sefo: Tener excelentes inteligencias académicas no es requisito para alta VC. Hubo sabios de la conciencia
transdimensional que han sido analfabetos. Nacidos en tiempos cuando no había escritura. Si es por
información, un disco duro también puede almacenarla en su memoria, y no pasa de ser una cosa. Medir por
ICR requiere una habilidad transdimensional, la cual no es igual en todos, y no se da en las cosas tipo disco
duro. Una de las características humanas de los VC24% para arriba, es que: “El hombre de VC suficiente
puede comportarse como un animal racional que mide radiestésicamente”. No verás a un perro realizando
mediciones radiestésicas. RR: MADI.
Son impedimentos para buenas mediciones, la incredulidad a priori, y las VCs muy bajas. Para mover
péndulos, hay que permitir la apertura de las válvulas de circulación de energía por los meridianos, y, para
aumentar precisión, toca limpiar la psiquis burda de deseos, a favor o en contra de las mediciones, y tal
proceso no es fácil. RR: MADI.
En el R2, en el T0 y en el T5-SFO se explica cómo comenzar a luchar contra ese efecto desviador de
mediciones. Activar los poderes transdimensionales, es algo que afecta a toda la cultura personal. Y la
radiestesia es de índole transdimensional. Funciona con la psiquis astral. No con la inteligencia académica de
acá abajo. Obtienen buenas calificaciones quienes son capaces de repetir y aplicar con precisión los
contenidos impartidos en las aulas.
PR: A marzo del 2016, entre las personas terrícolas con el mejor 10% de inteligencia académica, ¿qué
porcentaje tiene condiciones excelentes para la radiestesia? RR: 45%.
Preguntócrates: ¿Qué tanto karma vectorial causa el enfoque cultural del materialismo dialéctico? Intenta
justificar teóricamente la concepción materialista de la historia, descartando lo transdimensional. Su núcleo
consiste en la absolutización de una "materia real" que se mueve en el espacio y el tiempo, es decir, un
devenir sin causas. Para el caso de aceptar o rechazar teorías cosmológicas, parten simpatizando con teorías
“operadas” de Dios. ¿Comentarios?
Sefo: ¿Será que pretender borrar lo esencial de la causalidad Bhur, el comienzo transdimensional, es
científico-tódico? Este autor mide que no. La ley natural, mediblemente por ICR, no está desvinculada de la
multidimensionalidad. Y uno de los postulados básicos de la ciencia humana, es el énfasis por aprender de la
ley natural. ¿Dónde está el problema? Hay problemas de fundamentalismo - dogmático - materialista del
Bhur, cuando solo se aceptan como válidas las experiencias Bhur a través de los cinco sentidos ordinarios.
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La historia previa al Marxismo Leninismo, según sus teóricos, fue una recopilación de abusos oligarcas de
corte capitalista, o, antes, feudal. La historia después de la URSS, muestra cómo la clase obrera se puede
aburguesar, y cómo su clase dirigente puede tiranizar, al punto de caer en lo mismo que criticaba,
demostrando que ese sistema materialista ateo también fue cosmético, corruptible, y no resolvió en
profundidad la problemática humana. RR: MADI.
Los problemas del ego y del carácter, de aceptar o no la karmatización / deskarmatización causada por la
conducta, deben ser culturalmente analizados, resueltos y practicados. No es cosa de poner matarifes
ególatras de gobernantes, y rieles fundamentalistas hacia cualquier destino. Cada cultura social tiene su
ángulo, y ese ángulo puede ser medido en una 2T%, en la tabla radiestésica El Culturímetro. Y la
medición varía en el tiempo. Partiendo de menos 100%, pasando por cero, y llegando a +100%, que
representa el alineamiento con la verdad y el deber de la ley natural de Dios. RR: MADI.
Los sistemas políticos conocidos no resuelven el problema principal del ser humano, que es cómo incentivar a
que la gente trate de escapar del sufridero Bhur, por la puerta de altas vibraciones. Lenin y Stalin nacieron
con VCCP25%, y, a pesar que también tuvieron obras positivas, los millones de muertos en Siberia les pesan,
y ahora miden VC04% permanente, después de muertos. Ojalá esta medición no sea confirmada, y este autor
se haya equivocado al medir, porque en tal caso ellos habrían perdido todo lo avanzado.
PR: Planificar la imposición violenta de la propia ideología materialista al resto del mundo, tipo el comunismo
de la URSS, en porcentaje, ¿qué tan degradante es, para el pueblo y las personas que lo impusieron, como
guerra, sin importar a quién invadían? RR: 100%.
¿De qué le sirve al materialista, o al trátrico, ganar el mundo entero, si pierde su avance evolutivo?
Según mediciones ICR de este autor, cada día de Brahmán duraría 750 mil millones de años. Y cada
ser evolucionante, desde que sale de VC04%, hasta que llega a VC99,7%, se tomaría en promedio
cuatro días de Brahmán. Alguien con VC25%, llevaría más de dos días de Brahmán de avance. Casi
tres. Lo más lento es al principio, las etapas minerales, vegetales y animales irracionales. Pero aun
así, ¿hacer de nuevo todo eso? El clarividente rosacruz César Capdeville, dijo que “los que degradan
y repiten el curso, van más rápido”. RR: MADI.
En la década de 1980, para un taller literario, este autor escribió un corto texto en prosa poética, que resume
la situación del Kali Yuga actual, o era del egoísmo, y la impotencia de las religiones para liberar al humano
del sufrimiento. No lo conseguirán mientras permanezcan empantanadas en escrituras, tradiciones o
constituciones que recomiendan paradigmas degradantes como verdades divinas. Después de un párrafo
simbólico de frases incoherentes, el texto decía: “Sería entonces cuando la tetera, demasiado pasiva
quizá, pero hastiada de tener el trasero al fuego, pitaría con desesperación: Amparadnos, y llevadnos,
a la patria celestial”; en el taller hubo una risotada espontánea; según el director del taller, que preguntó a
varios, la risotada fue porque se sintieron identificados con la tetera, estando expuestos al fuego existencial.
El “ampadnos...”, parodia a una canción católica. El hombre 2012 está expuesto al sufridero Bhur, y no sabe
cómo sacar su trasero del fuego. La tetera es una cosa, que fue puesta al fuego, y pitea para que “la saquen”.
La naturaleja es obvia: hay que volverse más activo que la cosa-tetera, que simboliza la inercia dominante
propia de nuestro cuerpo psiquis Bhur. Y si las tradiciones petrificantes son el problema que impide elevar VC
colectivamente, se vuelve indispensable comenzar por medir los paradigmas tradicionales en la TVF,
concordar, y luego despetrificarse.
Con otras palabras, Avatar VC97% dijo que las condiciones del Burdo terrestre eran intencionalmente
duras, dentro del diseño de la ley natural Divina, para que nos hastiemos luego de confiar en lo
impermanente, de aumentar exposición al sufrimiento por la vía de desear demasiado, y hagamos algo
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al respecto, a por el escape, únicamente posible elevando porcentaje de realización de Dios. RR:
MADI.
En lo que preguntas, el supuesto devenir sin causas ateo se contradice con: “karma es causalidad
multidimensional”, con la ley de la causalidad, y con la ley de la conservación de energía, al menos.
Lo que es multidimensional no se puede justificar desde el punto de vista material Burdo. La frase: “Hay
huevos y gallinas porque siempre hubo huevos y gallinas” sirve a fines cómicos, pero no a fines racionales. Lo
mismo dicen algunos del universo: “Hay universo, porque siempre hubo universo”. Y a Brahmán, Dios, lo
dejan sin derecho a una siestecita luego del trabajo bien hecho, de crear, mantener y destruir al universo.
Quieren que haya existido el universo siempre, para no “contaminar” sus teorías con Dios. Porque si toda
materia desapareciera, ¿quién la recomenzaría, a partir de la nada Bhur?
Por ICR-TVF, este autor mide que eliminar a Dios de las teorías humanas, en términos pentadimensionales, o
tódicos, es 100% erróneo, y conduce a problemas enormes, aun cuando solucione apegos a modas
materialistas. ¿Cómo puede emerger un universo que manifiesta detalles tan inteligentes, de algo que no es
inteligente en grado supremo?
La historia recoge la experiencia de interacciones de personas y sociedades, condicionada por el que hace el
papel de historiador, (que no siempre ha sido de lo más científico, antes no tenían la formación erudita de los
historiadores modernos). Bastaba un simple escriba pagado por el macho dominante de turno, el cual opinaba
a su antojo, pintándose como dios si le venía en capricho.
El materialismo reduce todo al Burdo, pero las personas recibimos animación desde el alma, que es divina. Es
a consecuencia de la animación de la respectiva alma en los diferentes cuerpos de personas, que ocurre, no
solo el proceso histórico, sino la vida humana Bhur misma. RR: MADI.
El reduccionismo materialista Bhur no resiste análisis ni mediciones multidimensionales en SFO, pero los que
ya escogieron pensar de modo materialista, seguramente continuarán con lo que eligieron. El que quiere
creer, no necesita razones. Al que no quiera creer, no le bastan mil razones. Con esto se llega a un: “Cada
uno piense lo que se le antoje”. No obstante, ¿sirve eso para aumentar porcentaje de realización de Dios?
¿Importa qué diga la ley natural al respecto? Dada la dificultad para conocer la verdad natural Sathya, ¿no
habrá llegado la hora de apostar un poco más firme a los fenómenos paranormales más simples, como la
radiestesia, para indagar más allá de los sentidos ordinarios, como práctica cultural menos olvidada? RR:
MADI.
La dialéctica es un proceso con principio y fin, tan relativo como otros, no algo eterno. Afirmarse demasiado
en la dialéctica tiene más riesgos que ventajas, si se circunscribe el ámbito de considerar existente y real sólo
a la materia Bhur, por dogma dictatorial.
Las leyes naturales son como son, no como el hombre se encapriche. Y no se mide que lo principal sea el
Burdo, ni la dialéctica. La dialéctica burda mide VC25%. Es un modo de pensar en el Burdo.
La precariedad de los tabúes del materialismo Burdo, como “la materia” y “la dialéctica”, quedan en evidencia
cuando el espíritu humano se sale del cuerpo, y comprueba la falsedad de todo tipo de cuentos. Y antes,
podemos medir, por ICR, anticipando algo, cuando buscamos la coherencia multidimensional, apostando a
que se necesita al menos Un Ser eterno, no aislable de una dimensión eterna, dándonos un buen perfil de
Aquel Ser eterno, que maneja toda ley natural. RR: MADI.
Capitalisto: Cuando algunos países socialistas presentaron economías decadentes, mutaron a capitalistas. Es
el caso de China, Rusia. Cuba, al 2015 persiste en su sistema, y le va mal. De Venezuela, ni hablar. Afirman
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que está entre las economías peor manejadas del mundo. No tengo duda sobre que la única opción es el
capitalismo. Y como el Estado es ineficiente, no queda otra opción que un capitalismo de grupos económicos.
Sefo: Iré midiendo afirmaciones,
 Por resonar con lo afín, los pueblos prefieren el sistema que vibratoriamente esté más cerca de su
VC promedio. RR: MADI.
 El capitalismo está más cerca de la VC23% promedio mundial de la humanidad, que el socialismo.
RR: MADI.
 Un socialismo bien llevado tiene tanta VC como cerca de tres veces 23%, según mide este autor en
la TVC. (Ver T0, T5 y T7-SFO). RR: MADI.
 De confirmarse la medición anterior, un socialismo bien llevado, con una humanidad con media
VC23%, y sin gente no corruptible para implementarlo, es utópico. RR: MADI.
 La pecera caníbal, <depredaos comercialmente los recursos, unos a otros>, como sistema
económico, tiene el nivel de evolución de un pez, del orden de VC16%. El capitalismo tiene poco
más de eso, cuando no tiene una polarización extrema. RR: MADI.
 Todo dinamismo productivo empuja a los pueblos a salir de la inercia, del tamoguna, y a entrar en el
rajoguna. RR: MADI.
 La ley natural no permite saltar desde el tamoguna al satvoguna. La etapa del dinamismo
desarmónico, o tamoguna, debe experimentarse. Sin experimentar los sufrimientos derivados del
dinamismo desarmónico, no se busca la armonización sátvica de opuestos. RR: MADI.
 Por su egoísmo año 2015, la humanidad no puede resonar con un socialismo bien llevado, el cual
requeriría gente altruista en cargos estatales importantes, y con la media actual, encontrar
suficientes personas rectas es objetivo imposible en demasiadas naciones. RR: MADI.
 Aunque triunfe el socialismo por votación, el egoísmo no se evapora, y cada pez continuará
devorando para sus tripas. RR: MADI.
 Aunque el tamásico se vista de socialista, tamásico se queda. RR: MADI.
 El fracaso del socialismo en los países mencionados, no condena al socialismo en sí, así como el
fracaso de la Inquisición y otros bestiodemonismos disfrazados de religión, no bastan para condenar
a todas las opciones de religión. RR: MADI.
 Si un país en desarrollo desea poseer industria, tiene que resignarse a cierto subdesarrollo en
relación al primer mundo. Las probabilidades reales de alcanzar industrialmente al primer mundo,
cada vez tienden más a cero, especialmente con un pueblo tamásico, que más pide que produce. El
pez pequeño jamás podrá devorar a un pez grande activo. Pero es mejor subdesarrollado con
aranceles altos, a muerto por depredación de un pez mayor. RR: MADI.
 Al 2015, el neoliberalismo ya se ha desprestigiado lo suficiente, con temas como la desechabilidad
ladrona de sus tan cacareados productos “híper-eficientes”, supuestamente superiores a los de la
órbita socialista. ¿Para qué sofisticación cosmética, cuando la duración del producto resulta afectada
gravemente, por empresas en competencia, que cada vez producen de peor calidad, para poder
competir? ¿Es feliz el consumidor, cuando compra una aspiradora, y le dura tres usos menores? En
cambio, en un hipotético socialismo sátvico, de sobre VC66%, los productos se fabricarían para
durar. Su valor mayor, comparado uno a uno, resulta bastante menor en el tiempo, pues los
productos desechables cada vez duran menos, tal que la frecuencia de su compra aumenta. Mucha
basura barata sumada, cuesta más que un solo buen producto. RR: MADI.
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Karmas sociales tradicionales
Preguntócrates: ¿Cómo se entiende que algunas tradiciones o ideologías maten a quienes tienen otras
creencias, pasando a llevar la rectitud, la armonía, la no violencia? Baja una tormenta de ideas, y mídelas.
Sefo: Lo anti-natural esencial es promovido por lo bestio-demoníaco, de lo cual hay mucho en este planeta, y
de lo cual hay la necesidad obvia de limpiarlo.
Todo movimiento extremo hacia cualquier polo de un par de opuestos horizontales, es violencia. No violencia
es evitar extremos: no frío extremo, no calor extremo; no comer en exceso, no comer en defecto, no dejar
pobres a otros, etc. RR: MADI.
Ahimsa en parte implica seguir el camino del medio armonizante, usando pensamientos, palabras y obras
rectas. Es “recto” lo pódvico. RR: MADI.
La violencia, o no violencia, también tiene sujeto, o sujetos. Es con otros seres evolucionantes, o consigo
mismo, con quienes se puede ejercer violencia, o no violencia. RR: MADI.
Las escrituras o tradiciones fundamentalistas dogmáticas no debieran ofender a Dios con sus afirmaciones,
pero aunque algunos líderes más sabios sean capaces de captar la negatividad que esconden ciertos
dogmas, o las tradiciones casi completas, la masa ignorante, programada desde su infancia, tiende
inertemente a conservar el estado anterior, y, si no es por las buenas, lo conserva por las malas. Se siente
respaldada por escrituras en parte obsoletas, que recomiendan lo malo como bueno, y nadie se atreve a
ponerle el cascabel al monstruo del fundamentalismo violento, porque conoce las consecuencias. Pero todo lo
que comienza, termina. Incluso la ignorancia. El problema es cuando, y en quién, o quiénes.
Entre los menos fundamentalistas, es una verdad a gritos que la violencia con gente de otras creencias ya
está obsoleta. Se necesitan grandes campañas de saneamiento para aliviar el impacto terrorista de algunas
tradiciones, tenidas por buenas por sus practicantes, y mientras ello no ocurra, el espíritu de las civilizaciones
involucradas estará enfermo, amenazando crisis, e incluso, extinción. La cual podría derivar de una guerra
nuclear entre culturas poseedoras de armas de exterminio masivo.
La tendencia odiosa contra gente de otra forma de pensar, está siendo fomentada en escuelas terroristas de
distintos tipos. Y los más vulnerables, son las personas de baja VC, usualmente pobres, que con valentía
asumen desafíos terroristas que les cuestan la vida-antivida Bhur, porque otros le predicaron eso como
bueno. Otro problema, es que cuando el bando del bien (el menos malo), se defienda del bando del mal, el
bando malo se hará aparecer como víctima, aun cuando su bestiodemonismo resulte evidente para la
mayoría del mundo.
Si el lector o la lectora pueden conocer a algún profesor de escuela terrorista, que lleva sobre 20 años
enseñando a terroristas, mídale la VC que traía de vidas anteriores, y compárela con la que tiene ahora. La
caída en VCLP será impresionante, y proporcional a cuantos terroristas hayan sido puestos en circulación, y a
la magnitud de sus crímenes.
Dudón: Cada pueblo tiene derecho a desarrollar sus tradiciones. Pero, ¿tienen los pueblos el derecho a
faltarle el respeto a Dios, mostrándolo con un perfil siniestro, a través de lo que describen como sus
imposiciones, y sus acciones? Desarrolla el tema del devenir kármico de las culturas, tipo tormenta de ideas,
y mide.
Sefo:


Dios ya ha sido muy ofendido. RR: MADI.
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Hay predicadores fundamentalistas que se apegan a afirmaciones sobre Dios provenientes de libros
antiguos, sin importarles que con tales dogmas se construye un perfil siniestro para Dios. RR: MADI.
(Según Avatar VC97%): El humano ha convertido a Dios en una piedra. RR: MADI.
o Comentario:
o Interpretando, cuando el concepto de Dios está limitado a una escritura dogmática
fundamentalista, Se Le niega que tenga otras posibilidades, y ciertos predicadores toman
“la representación oficial” de Dios en la Tierra, interpretando escrituras humanas a su
antojo, como si fueran divinas, y cerrándose a “nuevas” leyes naturales, con lo cual
estancan o hasta invierten la evolución de quienes los siguen, pues, según progresa por el
arcoíris de vibraciones, (si aplica), el hombre aprende más sobre Dios y Su ley natural, sin
llegar jamás a conocerlo completamente, porque Dios tiene más poder que las almas. RR:
MADI.
Ningún humano tiene el deber de ofender a Dios, ni a basar su cultura en perfiles demonizantes de lo
supremo. Cuando Dios Es ofendido siglo tras siglo por una tratra, que invade y mata en Su nombre,
un poderoso mal karma comienza a ser cobrado contra los pueblos y personas que practican o han
practicado esa violencia. RR: MADI.
Ofender la propia esencia divina, negando el “yo soy mi alma”, como al afirmar: “somos pecadores”,
especialmente desde un púlpito de predicador, genera un karma vectorial enorme. Es mejor decir:
“Somos nuestra alma divina, y debemos limpiar nuestros cuerpos psiquis de de abajo de
contaminaciones degradantes”. RR: MADI.
La típica discriminación agresiva de incrédulos en lo propio, es anti-pódvica, bestiodemoníaca,
cuando es llevada a extremos. ¿Cómo puede aparecer en una escritura “religiosa”, sin invertir el
significado de religión? RR: MADI.
Distinto es mencionar los paradigmas de otras religiones, y mencionar diferencias y similitudes con la
propia, dando lugar a libre elección. RR: MADI.
Si la supuesta verdad pertenece a la religión K, porque fulano nació en ella, ¿qué habría pasado con
esa “verdad” de haber nacido fulano en la religión K + 1? ¿La “verdad” sería otra? ¿O de nuevo
habría sido “la única” verdad, sin importar su divergencia con la anterior? ¿La verdad divina es cosa
de antojo humano? RR: MADI.
La conclusión obvia es que toda verdad Bhur, es relativa. Toda verdad humana es parcialmente
falsa, porque La Verdad, que Es Dios, y Su ley natural, no puede ser contenida en una mente
humana Bhur tipo prende - apaga, así como un océano jamás entrará completamente al balde del
niño. Nosotros solo opinamos, pero la verdad, la ley natural esencial, que es inmutable, no puede ser
vaciada completa en libro alguno. RR: MADI.
El concepto del karma es una bajada de información desde el ICDD, un aporte inestimable a la
cultura multidimensional. RR: MADI.
De armar la propia visión cultural del mundo, aparece la opción elevadora, y la degradante:
o Validar lo naturalmente elevador: el amor, la sabiduría unitiva, lo integrativo, lo armonizante,
lo útil para vivir de mejor manera en el plano individual y colectivos, los cinco podvis.
o Contrariar los cinco podvis, ir contra los valores del punto anterior.
o En un experimento histórico hipotético, comparando dos culturas similares, una que usa lo
elevador de VC, que integra lo positivo aunque sea nuevo, y otra que se apega a lo
degradante como tabú, el resultado medible y razonable será que las implicaciones
kármicas serán divergentes.
o Es posible estudiar pueblos que han estado más cerca de lo elevador, o más cerca de lo
degradante, y analizar sus resultados históricos, en los parámetros sociales relevantes de
bienestar. Tales como: calidad de vida, índices de bienestar o de felicidad, salud, el juego
entre guerra y paz, cantidad de atentados, cantidad de golpes de Estado, control de deseos,
etc.
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Hasta los países más espirituales en promedio, pueden ser desestabilizados por invasiones
bestiodemoníacas. RR: MADI.
El karma vectorial es una ley natural de Dios, y ningún no iluminado le escapa. Salvo, por ejemplo,
que ofrezca su alimento a Dios. Es como hacerle la Verónica al toro del karma: Pasa, furioso, por el
lado. Pero hay casos donde el toro no cierra los ojos, y embiste directo. Como cuando decimos:
“Señor Dios, por favor purifica de malas vibras esta carne que me voy a comer, para que no me
caiga mal”. En tal caso, cuando rogamos a Dios que se coluda con nuestras antivitalidades, ¿será
que seremos escuchados, o castigados, por la osadía? RR: MADI.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdadera o falsa mide la siguiente afirmación, en la TVF?:
“Cuando a sabiendas que agredimos el poder-virtud supremo de la no violencia contra los otros
seres, igual compramos y comemos carne, y le pedimos a Dios que la limpie de malas vibraciones,
estamos tratando de sobornar a Dios”. RR: MADI.
Hasta los ricos necesitan entender y aplicar que para no incendiar su evolución espiritual ganada en
cientos de miles de vidas, no deben contrariar los cinco poderes virtudes de su alma, o podvis: el
deber, la no violencia, el amor a los otros seres, la verdad natural y la paz. RR: MADI.
El par “dar / recibir” debe ser armonizado. Para no activar heavy el motor involutivo. RR: MADI.
El vector kármico acumulado de la presente vida-antivida de fulano, tendrá magnitud,
dirección y sentido. Y será sumado, o restado, al vector karma resultante de las vidas –
antividas anteriores. RR: MADI.
Cada acto de amor desinteresado suma un vector kármico favorable. RR: MADI.
Cada acción desamorosa, resta, acorta el vector evolución espiritual, baja el porcentaje personal de
realización de Dios. RR: MADI.
El amor pódvico no se relaciona con la mayor o menor cantidad de feromonas, con el mayor o menor
deseo de relaciones sexuales con otras personas. RR: MADI.
El cúmulo de espíritus que conforma a la humanidad terrícola, en cuanto estado evolutivo, es
como un gran organismo no cerrado de seres vivos Bhur, con espíritus de avanzada, de promedio, y
de quedados. Algunos entran al organismo, otros salen. RR: MADI.
Midiendo en una T%, en cuanto tendencia, la cultura terrícola promedio actual, ¿en qué porcentaje
está generando avivadores de la llama tódica de la sabiduría armonizante? RR: El péndulo oscila
entre 0% y 1%, más cerca del 0%.
Aun cuando una cultura dominante X plantee la dirección general promedio, dentro de cada cultura,
hay, o puede haber, variedad de procedimientos y tabúes de diferente VC. Buenos, malos y neutros.
RR: MADI.
El flujo del karma toma caminos insospechados. Siempre sube desde el Burdo al Astral, a
registrarse, y de ahí, no se sabe cuándo volverá. RR: MADI.
¿Qué porcentaje de reencarnaciones se ahorra uno que mató a mil personas, una vez que aprendió
la lección: “polmá no debo matar”? RR: 0%. Las debe pagar igual. O en su valor equivalente en
trabajo pódvico. RR: MADI.
En principio, el que mató a mil, ¿debe morir una vez por cada uno que mató? RR: Sí.
Tenemos un menú de gunas por delante. Las consecuencias kármicas serán según la guna
escogida. RR: MADI.
El cuenta “kilómetros” kármico es infalible. Registra todo lo relevante. Avanza igual, distinguiendo
aciertos de errores pódvicos. RR: MADI.
Faltándonos tanto por conocer, ¿no es ególatra afirmar: “Todo lo que Dios permite saber al hombre
sobre la vida en el Más Allá, está en mi escritura”? Aun cuando obviamente tiempos diferentes
requieren visiones ajustadas al tiempo evolutivo humano, los fundamentalistas dogmáticos
permanecen adheridos con pega-todo a sus ideas, cerrados a que Dios nos permita vías para
superar la cuasi-infernalidad del Bhur. Que está ahí para que intentemos luego de escaparle, ya
aprendida la lección, por el portal hacia las altas vibraciones. PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a
no distorsionar las respuestas ICR:
o
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Midiendo en una T%, desde la cuarta sub-realidad, el Bhur: ¿Qué tan arrogante es la actitud
humana de afirmar: “Todo lo revelado y revelable por Dios, está en mi escritura, y en ninguna
otra parte?” RR: 100% de arrogante.
Lo anterior, metafóricamente, equivale a esta otra afirmación, que mide 100% falsa: “Todos los
océanos del universo caben en un balde del tamaño de un átomo de hidrógeno”. RR: MADI.
-o-

Sarcásticus: La aniquilación kármica de los faraones, mediante construcciones de pirámides, se parece a la
matanza de neuronas durante fiestas patrias, con toda clase de excesos. Confundir celebración con
degradación está demasiado difundido: ¡Haga patria, mate neuronas! ¡Ahume el planeta y su karma con
barbacoas!
Ateus: ¿Le quedó mal hecha la creación a Dios, con tanta catástrofe natural, con miles o millones de muertes,
con los errores humanos, o por la delincuencia y el bestiodemonismo?
Sefo: Puedes apostar lo que quieras con tus paradigmas.
Yo apuesto a que estamos en el cuasi-infierno Bhur, la dimensión más alejada de Dios, porque en promedio
tenemos un nivel evolutivo bajo, a superar, si hacemos las cosas de modo elevador por el arcoíris de las
vibraciones evolutivas. RR: MADI.
Apuesto a que tenemos que comenzar desde abajo, para que tenga sentido subir hacia estados
mejores, y a que, sin evolución, no tendría sentido el universo. Como concepto de ley natural, esta
apuesta mide: RR: MADI.
Las catástrofes naturales, muchas de ellas predecibles, causan tantos muertos en parte porque la gente se va
a vivir en la ladera de un volcán, por ejemplo, o a orillas del mar, poniéndose al alcance de la causalidad
geológica, la cual tiene ritmos y estremecimientos, o no podría haber vida en la Tierra.
Obviamente que Dios sabía desde el inicio de este ciclo cósmico que cometeríamos errores, pero nuestra
realidad básica divina no está siendo afectada con estos vaivenes prende – apaga de placeres y sufrimientos
en la cuarta e inferior sub – realidad. Y se nos brinda la oportunidad de participar en un juego o drama tódico
que tiene cinco niveles principales. En el quinto nivel inferior, es donde la pasaremos peor, y nos quedan
cuatro donde la pasaremos bastante mejor. Literalmente, lo mejor está por venir, pero se nos pide sacudirnos
el bestiodemonismo, y hacer algo para activar nuestra naturaleza divina profunda. ¿Debemos quejarnos por
tener algo difícil que hacer? Sin hitos a superar, no habría evolución, ni necesidad de universo. RR: MADI.
Creo que todas estas desgracias colectivas Bhur, cuando son generales, no están afuera de una ley natural
de Dios que es perfecta. Pero los excesos y defectos de los elementos, en parte son accionados por los
malos karmas generados por el hombre. Agua, aire, gas, tierra, y hasta el espacio mismo, son sacados de
balance por la degradación humana. Los cinco elementos del cuerpo psiquis Bhur, interactúan para estabilizar
o inestabilizar, dentro de cierto rango, sobre los cinco elementos de nuestro ambiente planetario. RR: MADI.
Mucha gente reniega de Dios por muertes de familiares o por catástrofes colectivas, pero esa gente no
considera en sus análisis que somos una raza extremadamente ignorante en el contexto de la evolución
cósmica global; quienes reniegan de Dios por la muerte de seres queridos, no consideran que quizá ellos
mismos formaron parte de hordas invasoras asesinas en vidas pasadas, que degollaron a hijos ajenos, y que
pueden estar recibiendo la réplica. Tampoco son tomadas en cuenta las atrocidades anti-podvis que estamos
cometiendo en el presente, y considerándolas trátricamente “buenas”. RR: MADI.
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Dado que somos seres en evolución que no conocemos la verdad completa sobre la ley natural que sirve para
vivir de modo armonizante, tampoco estamos enterados de cuáles son nuestros deberes naturales, y, la
consecuencia errónea de nuestras acciones, lo que daña a terceros, o a nosotros mismos, nos hace un poco
malos. O mucho. RR: MADI.
Entre los no iluminados que poblamos este planeta, ni fulano puede asegurar que su lado ignorante no
causará sufrimiento. Hasta la mejor persona puede causar heridas a otro cuando se descuida. Debiera haber
urgencia y enfoque de atención en cada presente para mantener el lado generador de mal karma bajo control,
pero no siempre lo intentamos, ni conseguimos. Esa vigilancia sólo debiera relajarse al dormir.
Preguntócrates: ¿Qué tan atractora de malos karmas era la conducta del pueblo judío de tiempos de Cristo?
¿Por qué Cristo atacó a los fariseos y mercaderes con frases como: “Sepulcros blanqueados”, “hipócritas”,
“habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones”?
Sefo: Las clases dominantes tienden a consolidarse en el poder, y eso de los fariseos de hace 2000 años no
fue, ni es, ni será primera vez que un grupo humano apuesta a su egoísmo. Vale preguntarse: Si pudiéramos
engañar a otros para enriquecer, sin que nadie, supuestamente, se diera cuenta, ¿aprovecharíamos la
“oportunidad”?
En aquella hora oscura de la noche de los tiempos, la VC media de los judíos era algo menos mala que la
media de pueblos de la región. RR: MADI. La profecía de Cristo, que de Jerusalén no quedaría piedra sobre
piedra, se cumplió, cuando Jerusalén fue arrasada por los romanos. De positivo, el mensaje de Cristo, del
cual la esencia es el amor, ha tenido gran impacto en culturas occidentales. Dejó al Imperio Romano sin su
“bencina” de esclavos, con el tema del amor. Eso, más el inmenso karma vectorial acumulado, lo debilitó. RR:
MADI.
Por algún propósito cósmico Cristo escogió ese infierno para nacer. Llaman “pasadizo de imperios” al Oriente
Medio, por lo volátil e influyente. No resulta fácil vivir-antivivir ahí.
Los mercaderes del templo vendían monedas de lata a precio de oro, y forzaban que las ofrendas fueran
hechas en ése dinero. Fariseos coludidos con mercaderes, estafaban al pueblo que peregrinaba a realizar
ofrendas. Así como hoy los terratenientes de los cementerios, coludidos con la permisividad neofeudal,
estafan a la gente vendiéndole tumbas a precios horriblemente altos, en relación con lo que pagaron por
metro cuadrado.
Cristo interactuó con mercaderes a palos y palabras duras, botándoles los puestos, lo cual fue causa
determinante de su muerte, días después, según cuenta la tradición bíblica, e historiadores que han
comentado el tema por el History Channel. Cristo dio su vida Bhur, como parte de la lucha por
descontaminar de negocio material a la religión. Pero eso no recuerdo haberlo escuchado en prédica
alguna. ¿Por qué? RR: MADI.
Payaso: Porque tienes mala memoria.
Sefo: Que otros, con mejor memoria, intenten recordarlo. Las prédicas a por diezmos no enfatizan el punto.
¿Qué predicador entre los que enfatizan el diezmo, predicaría para que su grupo religioso se quede sin
dádivas? Son pocos, del estilo de San Francisco. Obviamente se necesita mantener un lugar donde reunirse
a rezar, a cantarle a Dios, y donde, ojalá, repartirles alimento a los pobres, al menos una vez a la semana,
según los recursos de los que puedan aportar. <Son más santas las manos que ayudan que los labios que
rezan>, según Avatar VC97%.
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Cristo no se defendió durante el juicio previo a su crucifixión. Durante su vida pública entregó su mensaje,
sabiendo que según las leyes judías rígidas de ése tiempo, eso causaría su muerte. Hasta aleccionó a Judas:
“Lo que vas a hacer, hazlo pronto”. Es decir, desapegadamente, provocó a los depredadores “religiosos” de
su tiempo. Lo asesinaron de modo bestiodemoníaco, típico del Imperio Romano, pero al menos se libró del
infierno de su tiempo, y dejó un mensaje positivo que aumentó su cuenta en el Banco Kármico, por tantos a
quienes influyó, a pesar de las tergiversaciones. RR: MADI.
PR: Señor Dios:



¿Desde qué VC media para abajo puede considerarse infernal una cultura? RR: VC9%.
¿Cuánto promediaba la VC del Oriente medio cuando Cristo fue asesinado? RR: El péndulo oscila
entre VC6% y VC7%.

Dudón: ¿Sufrió realmente Cristo? Si una persona normal se entierra un clavo, sufre. Un fakir con poderes
especiales, se entierra varios clavos y afirma que no lo siente. ¿Era Cristo menos poderoso que un fakir?
¿Podía Cristo desaparecer el dolor?
Sefo: Este autor mide y razona que realizaba milagros, podía lograr bloqueo sobre su dolor. Si validamos los
milagros narrados por la Biblia, resucitar un muerto agusanado es más difícil que bloquear dolores. Si lo hizo
o no, fue asunto Suyo. Este autor mide que Cristo es un ser evolucionante con VC80%. Él hablaba Del Padre,
a Quién atribuía sus milagros. Muy avanzado incluso para el 2016, cuando los humanos con VCLP80% o más
son increíblemente pocos. En concepto SFO, todos iremos para las altas vibraciones, tarde o temprano. A los
seguidores de Cristo podrán parecerles herejes estas mediciones, pero este autor no las causó con sus
deseos. Simplemente midió, y más de una vez, esperando que la respuesta bajara del ICR. De que pudo
cometer errores al medir, pudo. ¿Qué miden los lectores?
Karmas relacionados con elección de camino materialista o religioso.
Un adolescente que proyecta su futuro, tiene al menos tres opciones de escoger vida-antivida, entre lo
materialista y lo espiritualista: (1) Espiritualista. (2) Materialista. (3) Armonizar ambos. Y la tercera suele ser lo
mejor para las grandes mayorías.
Las interacciones religiosas esenciales son para unir al hombre con Dios. Las interacciones anti-religiosas lo
separan. Para tener éxito en lo que se elija, importa tomar como marco la ley natural de Dios. Si
consideramos que conocemos poco de ella, ¿no deberíamos dedicar tiempo a una búsqueda
transdimensional e isodimensional del sathya? El ICR es para eso, y la SFO busca aportar a eso, resumiendo
la ley natural multidimensional en los 8PSFO. Una medición recomendable a realizar por interesados, es el
valor conceptual ICR de cada uno de los 8PSFO, en el marco de la ley natural de Dios.
La mejor información medida sobre la evolución espiritual, apunta a que Dios tiene un Sachidananda
supremo, al cual hay que ir acercándose poco a poco, sin perder lo avanzado en vidas previas. Para ir más
rápido importa utilizar las mejores leyes naturales disponibles en el tiempo, sólo que con mayor cuidado si son
más “nuevas”, o si están establecidas socialmente, cuando son abiertamente generadoras de karmas
vectoriales funestos. Obviamente se necesita discriminar entre qué será bueno o malo para nosotros, si lo
aplicamos. Para los efectos kármicos en la vida-antivida personal, nadie podrá ser mejor ni peor balanceador
de opuestos que fulano mismo.
En lo que ha sido llamado “religión”, abundan vitalidades y antivitalidades.
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El materialista capitalista es más interactivo para afuera. Propicia el <tener para ser>. El espiritualista esencial
es más interactivo para adentro. Todo lo ofrece a Dios, y realza el amor a todos los seres, los cinco podvis,
cuando los conoce, o intuitivamente.
El materialista descarta la interacción para adentro. Hasta la ridiculiza. El espiritualista descarta la sola
interacción para afuera. El ególatra usa lo que encuentre, religión o materialismo, para beneficiarse, y, aunque
circule con piel de oveja espiritualista, es intensamente materialista. En cómo usa su tiempo, no se
encuentran: meditaciones espirituales, regresiones, técnicas elevadoras, y, en ocasiones, ni cantos a Dios.
Cualquier camino que se decida en la vida-antivida, para que funcione, debe ser asumido con un mínimo de
consecuencia, disciplina, esfuerzo, tenacidad, limitación de deseos y generación de recursos. Resulta crucial
tener al menos algunos atisbos sobre cómo funciona el karma vectorial, y considerarlo, antes de decidir
caminos. Algunos deciden primero un enfoque de trabajar, formar familia, olvidarse de lo espiritual, pero
después viran y lo único que les importa es “iluminación para mi ego”, pensando que abandonar su familia de
modo irresponsable, por tratarse de ellos, no les causará deudas kármicas. Cada una de las cuales retardará
su iluminación. Posiblemente tendrán que renacer, volver a ser papás o mamás y esposos / as de nuevo,
hasta cumplirles a quienes les fallaron.
Es usual en renunciantes eliminar de sus vidas-antividas la interacción social laboral-familiar. El que renuncia
a las actividades mundanas, suele dar por sentado que “Dios proveerá”, pero, si no tiene recursos en su BK,
posiblemente esté escogiendo entre dos opciones: (1) Suicidarse por hambre. (2) Mendigar.
Se agrega mucha incertidumbre al dar por sentado que “Dios me ayudará si me vuelvo renunciante”.
A Dios no Le pagamos sueldo para que obedezca nuestras órdenes. De modo que es mejor no
renunciar a la parte productiva. A Dios rogando y con el mazo dando.
No faltan los tamásicos que se creen sátvicos, y renuncian a trabajar, supuestamente para iluminarse, pero lo
hacen porque odian cualquier clase de dinamismo, y olvidan que el tamoguna debe pasar por rajoguna antes
de llegar a satvoguna.
Para que el narcisismo deje de hacernos zancadillas, (por suponernos, sin base, próximos a iluminarnos),
conviene ganar experiencia en medir la propia VC en la TVC, honestamente, tratando de no mover el péndulo
para arriba con los propios deseos. RR: MADI. Como se indica en el T2, en el T0 y en el T5, es posible medir
la VC de corto plazo, que varía varias veces a diario. Mejor que eso, es que otro nos mida la VC, si es que se
encuentra alguien que pueda hacerlo. RR: MADI.
Incrementar el sector pasivo, viviendo a expensas de los gobiernos, pudiendo evitarlo, joven, durante la etapa
activa, consume ahorros BK, forzando pobreza, esclavitud y similares en próximas vidas-antividas. Con lo
cual se evoluciona poco, o hasta se involuciona. RR: MADI.
¿Quién regala una comida balanceada todos los días a cientos de mendigos? ¿Alguien que desee blanquear
dinero, tipo Robin Hood? ¿Cómo asegurar la vibra del dinero con que son ayudados los renunciantes? A VCs
no extra-altas, todo hace presumir que una organización sátvica de monjes renunciantes, o incluso de parejas
o familias, tendría más éxito que el renunciante aislado, porque en el rango evolutivo promedio en el Bhur,
polmá no se puede dejar fuera la parte social-productiva. Y si los monjes mismos producen su sustento, el
alimento tendrá buena vibra, y favorecerá incrementar VC. Especialmente si lo ofrecen a Dios, para borrarle
trazas de malos karmas, difíciles de quitar. RR: MADI.
Si personas confiables consiguieran medir VC de personas, sin grandes errores, se justificaría que alguna
sociedad apoyara con un mínimo de recursos a monjes altovibrantes, que dedicaran sus vidas a ser focos de
buenas vibras, a actividades como medir VCs, las cuales son necesarias en toda sociedad. Las comunidades

282

T19-SFO: Karma Vectorial

renunciantes deben al menos practicar algo de agricultura, secado y almacenamiento de verduras y frutas,
invernaderos, etc. Las comunidades sátvicas tienen la palabra. RR: MADI.
-oPor ICR conviene medir:
 Calidad de conceptos y de paradigmas, ojalá, MADI.
 VC de largo plazo de las personas de quienes asumir paradigmas.
 Paradigmas Bhur sobre el bien y el mal en términos de cumplir o incumplir con los cinco podvis.
 A qué profetas, o líderes, o “maestros”, o “dioses”, entre los tenidos por tales, se sigue.
 Entre varias opciones, medir los padres cual es la profesión que más ajusta a la misión que trae cada
hijo que nace. O de ellos mismos.
 ¿Qué tan elevadores y pódvicos son los caminos sugeridos por zutano, mengano, o perengano?
 ¿Es recomendado rogismo sexual, del estilo Kama Sutra, como camino de perfeccionamiento
espiritual?
 Como disciplinas orientadas a cambios de conductas, de antivitales a vitales, aunque sea para
mitigar algo de la cólera de los extremos de la ley natural.
 ¿Qué VC mide el acto heterosexual a por placer?
En un futuro que parece posible de no perderse la SFO, habrá madistas calificados de alta precisión y VC,
capaces de medir todos estos temas sin grandes errores, por ICR. Como qué tanto pesa un supuesto líder de
opinión, al ser medidos sus conceptos en el trasfondo del ICDD, por estos madistas.
¿Qué maestro causaría cambios mágicos en la sombra de un hombre que no desea luz? ¿Qué puede esperar
alguien que con su rutina diaria demuestra que deja 0% para el amor en acción, y para la meditación
elevadora de VC?
No adelanta ser extremista en los pares vitales, y pedir a Dios de la boca para afuera la solución de
problemas que ni queremos intentar resolver. Como pedirle a Dios: “Te ordeno iluminarme aquí y ahora”.
Tales arrogancias no hacen más que distanciar el momento en que por fin podremos entreabrir el portal de
nuestra respectiva alma, y conocer más, mucho más, por experiencia directa, sobre la unidad chiansar Del
Todo. Que no nos crean, ya no importará.
-oLas tradiciones traiciones, o tratras, como causa de atraso y sufrimiento
Dudón: Describe la problemática de las tratras, tipo tormenta de ideas, y mide.
Sefo: Iré midiendo estos párrafos y afirmaciones por ICR.





Las tradiciones humanas pueden apuntar al eje unitivo vital armonizante de la rueda de las
religiones y filosofías, o a la periferia diversificante, separatista, fundamentalista dogmática y
antivital.
De considerar cuántas tradiciones divergentes hay en Tierra 2016, que se juren sagradas,
verdaderas, o las mejores, y a la cantidad de gente que incluyen, podemos afirmar, cuán
faltos de unidad estamos. Y, por lo tanto, qué tan llenos de ignorancia estamos, puesto que
La Verdad natural Es Una. RR: MADI.
Lo antivital contraviene directamente el cumplimiento de los cinco poderes virtudes del alma,
desde dogmas tradicionales fundamentalistas; dogmas que suelen ser enseñados a
generaciones jóvenes como palabra de Dios.
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¿Cómo escapar de trampas dogmática antivitalizantes, sin un método para medir qué
afirmaciones son verdades naturales, o falsedades? En SFO se ofrece una respuesta para
eso, dentro del contexto de “ciencia ficción cultural sobre la ley natural del Más Allá y del Más
Acá”, el cual podrá ser perfeccionado. RR: MADI. (Bajar gratis, si aún perdura la página
www.internetcosmico.com: R2-SFO, Minicurso de radiestesia estilo Sathya SFO; R4, tablas
radiestésicas; T0, T5, T6 y T8, según interés).
En concepto del manejo orgánico SFO, los países capaces de adoptar comportamientos nacionales
armonizantes, (al estilo de organismos vivos que se protegen, que solidarizan, se organizan, buscan
colectivamente mantener o elevar de modo más sabio posible el nivel de armonía existencial en los
pares de opuestos fundamentales), están en ventaja evolutiva sobre los países capitalistas avaros
tradicionales.
En contraste, los países desarmonizantes, individualizantes, lo son por sus tradiciones traiciones, o
por enfermedades psicológicas de algunos, en especial, dictadores coléricos, como aquellos que
amenazan o vulneran la paz mundial, regional y nacional.
No solo son antivitales los países sedientos de invasiones para quitar territorio. Lo que impera en
todos los pueblos es la búsqueda de recursos, la cual, si no encuentra curso normal de satisfacción,
fácilmente se desvía. Y cada sociedad debe tener procedimientos para manejar eso, o la situación se
le sale de control. Un paradigma fomentador del descontrol, es el mandato tradicional de tener
descendencia múltiple.
Hay tradiciones traiciones, supuestamente reveladas por autoridades consideradas “deidades”,
según las diversas escrituras o constituciones trátricas, pero que, desde el punto de vista natural
kármico medible por ICR, y por lo visto históricamente, aseguran un porvenir de desastres y
antivitalidad a todos los involucrados como hechores. Pero también a las víctimas.
o Por exceso, a mayor bestiodemonismo, menor democracia, mayor autoritarismo. RR: MADI.
Por defecto, el bestiodemonismo también aumenta cuando faltan la autoridad y el gobierno
relajan su autoridad en exceso. ¿Cuál debe ser mayor, autoritarismo o relajo?
 Sin ser extremo, en estos tiempos, el autoritarismo transparente debiera ser
mayor que el relajo colusivo. RR: MADI.
o ¿Por qué no haber dicho, en el pasado: “Esto es lo mejor que hemos encontrado, lo
aplicaremos, pudiendo perfeccionarlo en el tiempo?” Porque no les convenía a los
detentadores del poder. Revestidos de una supuesta autoridad absoluta, los
bestiodemoníacos podían hacer y deshacer. Por ello buscaban el estilo dictatorial. Era más
expedito matar “enemigos”. Solo que, aun logrando infiernos internos “exitosos”, con ellos
como demonios regentes, afuera no se les aguantaba infernalizar, y los problemas se
zanjaban en el campo de batalla.
Contra la delincuencia socializada, donde aparte el terrorismo se incluyen las mafias que
antiviven pudriendo a la sociedad, no queda más opción para manejar gobernabilidad
cultural, que la enunciada por Putin: “Rusia es para los rusos, no para minorías”. Falta un par
de apellidos, en concepto SFO: Minorías <antivitales terroristas>. Aquellas tales que, en
cumplimiento de sus tratras, se degradan, más abajo que la VC18% de los perros. Peor, bajo
VC09%. Y dañan a la sociedad.

Dudón: ¿Cuál es, o será, el pueblo escogido por la selección natural, tan selectiva en estos tiempos difíciles?
Sefo: Dinamismo armonizante es vida. El “pueblo elegido” por la selección natural es el que
colectivamente apoye mejor la vida dinámica armonizante, pódvica, respetando a todos los seres
evolucionantes que merezcan ser respetados. Vía aumentar VC, debemos llegar a ser una “humanidad
escogida.”
Cualquier tratra puede autodefinirse como “grupo escogido”, alegando supuesto designio divino.
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Autoridades megalómanas que en un pasado se creyeron dioses o diosas, teniendo una VC inferior a la VC
de las bestias, no pasan el filtro ICR, cuando se mide medianamente bien.
Según Avatar VC97%: “Todos son el pueblo escogido”. Ese MADI apunta al eje de la rueda de las
religiones, lo cual lo hace universalista: Dios Es para todos los seres, y no supuesta exclusividad de algún
engreído grupo de fundamentalistas dogmáticos.
Habiendo fundamentalismos neutros, el fundamentalismo dogmático antivital apunta directamente hacia la
periferia de la rueda alegórica que representa lo mejor y lo peor de las religiones. En cada grupo, religión o
nación, el peor devenir se asocia a lo centrífugo, y el mejor, a lo centrípeto, en esta rueda de las culturas
vitales o antivitales. Cualquiera que converja al centro aumenta probabilidades de convertirse en pueblo o
grupo escogido por la selección natural.
Cuando se trata de mensajes tradicionales MADI, verdaderamente MADI, sin errores de medición, esos
mensajes son a la sociedad, como el abono, la buena tierra y el agua, en dosis correctas, son a las plantas.
Equivocar fertilizante natural con tratra, causa envenenamiento de la siembra.
Ateus: En tus palabras, ¿también son “escogidos” los pueblos que, debido a su degradación, deben ser
extinguidos por Dios?
Sefo: Incluso los pueblos extinguidos por la propia antivitalidad, reflejada en las consecuencias kármicas de
cómo es la ley natural de Dios, están indicando un amor por esa gente. Dios prefiere eliminarla antes que se
dañen más a sí mismo, en lo estratégico: La cantidad de vians pendientes en el cuasi infierno Bhur, y, en que
más les vale muertos que continuar aumentando su sufrimiento futuro. Estratégicamente amoroso,
tácticamente letal. Sin otra solución, ante bestiodemonismos cercanos a VCLP04%, la degradación completa.
Dudón: ¿Qué tan MADIS son las afirmaciones medidas y anotadas como tales en libros SFO? ¿Hasta cuándo
tendremos tratras contaminando la precisión de las mediciones ICR?
Sefo: Como ya lo ha dicho este autor, lo que figura como MADI en libros SFO debe ser verificado por
madistas limpios, de alta VC, pues resulta bastante obvio que los actuales son tiempos contaminantes, de
prácticas, culturas y alimentos adulterados, que bajan la VC e impurifican la visión transdimensional.
De contaminación tenemos para rato; grados más, grados menos, dependerá de lo que ocurra, de cómo
actuemos. Del organismo Tierra, tratras incluidas, ningún humano terrícola está aislado, como para decir: “Yo
no estoy sufriendo contaminación biológica, psíquica, trátrica ni de otro tipo. Por lo tanto, puedo medir con
100% de precisión”.
Los MADIS medidos en SFO son una opción de camino, y este menú de caminos implica desarrollar el
razonamiento, la intuición, y la habilidad de medir con radiestesia, tal de verificar qué tan falsos o verdaderos
le miden los presuntos MADIS SFO al lector.
-oEn ocasiones, Dios nos quiere hacer saber de una ley natural que nos parece nueva, a través, por ejemplo,
de un iluminado con VC86% o más, y eso puede que nos rompa queridos paradigmas.
Acá abajo nos convencemos mutuamente que lo bueno y lo malo es como está de moda conformista en
nuestra tradición. Pero he ahí que todos los avatares de VC>90%, en su tiempo, han realizado acciones
rompe-paradigmas, que les valieron ataques.
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¿A quién creerle más, a un ser evolucionante con VC>90%, o a un representante típico de la humanidad
2016, con VC23%? Cada uno realiza su apuesta. La probabilidad de error de la apuesta disminuye a partir de
medir bien la VC de los maestros Narayanas, y de aplicar sus preceptos a nuestras vians, consiguiendo
purificación y elevación de VC. RR: MADI.
Los Narayanas no cometen errores. RR: MADI.
Dudón: Al comienzo, algunos fundamentalistas se oponían a la electricidad, porque no figuraba en sus
escrituras. Analiza esto como problema kármico.
Sefo: La electricidad no funcionaría si no fuera una ley natural de Dios a firme. Romper inercia costumbrista
fue muy difícil al comienzo, en muchos avances tecnológicos, aunque no lo parezca, por ser hoy costumbres.
Ya nadie predica a gritos en las esquinas contra la electricidad, para no caer en el más completo ridículo.
Luego de algunos electrocutados, hubo deudos indignados, y algunos fundamentalistas la condenaron como
obra del demonio. Pero la vibración electromagnética, el abanico de ondas, son parte de una verdad básica
de la ley natural multidimensional, que poco a poco el hombre debe dominar, ojalá, de modo armonizante. Si
hubiese triunfado la prédica fundamentalista dogmática, no habría electricidad. Literalmente, los tiempos
serían más oscuros. De haber ocurrido, tales fundamentalistas habrían cargado con karma asociado a atrasar
a todo un planeta.
Ateus: De existir, Dios provocaría las tragedias naturales colectivas. ¿Cómo podríamos encontrarlo “bueno”?
Sefo: Algunos humanos culpan a Dios por las tragedias colectivas. “Si Dios amor existiera, no permitiría esto”,
dicen, con tejado de vidrio. Pero cabe preguntarse: ¿No sería un desamor dejar impunes los crímenes de los
“hijitos” de Dios? ¿Sería conveniente que Dios permitiera la degradación ilimitada, es decir la degradación
afuera de límites y controles?
Una tragedia que ocurre en una sub – sub – sub – sub realidad, y que no altera Lo esencial, tragedia que
polmá se atiene a una ley pentadimensionalmente justa, como la ley del karma, ¿qué tan realmente trágica
es, en el contexto de la justicia cósmica? Además, ¿cómo demuestras que tales tragedias no son vueltas
kármicas contra transgresores de las diversas tratras humanas?
Los científicos hablan de cantidades de “coincidencias” de todo tipo, que nos mantienen con vian Bhur en la
Tierra. Las catástrofes geológicas y climáticas polmá ocurren por ritmos vitales planetarios, sin los cuales no
sería posible la vida en la Tierra. Para haber ciclo del agua, congelamiento de nieves para ríos veraniegos, se
necesitan cortezas arrugadas en cordilleras. ¿Qué fuerza arruga eso? Fuerzas tectónicas, causantes de
terremotos, levantamientos y hundimientos geológicos. Lo vivo Bhur dinámico debe adaptarse a eso, como
parte de sus metas a lograr para salir adelante.
Visto al contrario, zutano podría quejarse sobre por qué no hay más causas de muerte, para que dejemos
luego el cuasi-infierno. Nos encontramos con que hay lo que Dios da, con Sus leyes naturales, y con que
nosotros tenemos algún poder para climatizar los infiernos kármicos, entre más y menos agresivos. También
se nos da la posibilidad de hacer las cosas dhármicamente, podvianamente, para escaparle al cuasi infierno
Bhur, a la brevedad posible. RR: MADI.
De continuar vigentes las tradiciones – traiciones humanas egoístas depredadoras que subsisten hoy,
causantes de intensificación de los desastres de todo tipo, vamos a exterminar la biósfera, y con ella a la
humanidad misma. Es urgente darnos cuenta de qué tanto nos están traicionando nuestras tradiciones. Y la
forma más multidimensional de lograrlo que conoce este autor, es midiendo, por ICR.
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La frase: “Es justo y amoroso que Dios extinga a las civilizaciones bestiodemoníacas en exceso, para no
extenderles su estadía en el Bhur. De no hacerlo, la involución podría superar a la evolución, en términos de
porcentaje de realización de Dios”, mide: RR: MADI.
Necesitamos descartar conceptos basura de Dios, como terrorismos e infernalismos, si queremos acercarnos
a cómo las conductas humanas respecto a las leyes de Dios se miden que son: más evolutivas que
involutivas. RR: MADI.
El desvío cultural del propósito cósmico de todos los seres evolucionantes, (de avanzar en realizar a Dios, ser
felices, tener paz, de nivel supremo), polmá no está siendo tomado en cuenta por los terrícolas, y las
consecuencias, en parte, ya las estamos sufriendo, como una avalancha creciente de catástrofes. RR: MADI.
El hombre que no teme a consecuencias de los anti-podvismos, comete un error profundo, estratégico. Los
errores kármicos reaparecerán cambiados, quizá como heridas, como llagas de sufrimiento, u otros, en un
amplio menú.
-o






Aislar al hombre de su relación personal con Dios, sin negarla ni propiciarla, aporta como religión.
RR: 100% falso.
o Comentarios:
o No es posible aislar la cuarta subrealidad Bhur humana, de Dios, que causa esta subrealidad. RR: MADI.
o Así como estar sentado no da igual que caminar, la frase: <Aislar al hombre de su relación
personal con Dios, sin negarla ni propiciarla, aporta como religión> va contra el significado
etimológico de: “la palabra re-ligión viene de re-ligar al hombre con Dios”. Además, “a Dios
rogando y con el mazo dando”. RR: MADI.
Para un ser humano, el autoconocimiento es previo a cualquier otro conocimiento superior. RR: El
péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o ¿Qué VC, o VT, mide “autoconocimiento de un ser humano”? RR: VC60%.
o Este autoconocimiento, ¿implica haber superado la racionalidad como ser evolucionante
astral? RR: Sí.
o Tal autoconocimiento, ¿se puede lograr en el Bhur? RR: Sí.
o La meta prioritaria del autoconocimiento hace irrelevante cantarle a Dios, y cantar nombres
de Dios. RR: 100% falso.
o Sin cantarle a Dios, sin cantar nombres de Dios, el autoconocimiento no puede ser logrado.
RR: MADI.
El buen karma ahorrado en el BK justifica realizar malas acciones. RR: 100% falso.
Dado que los actos producen consecuencias, y lo que importa son las consecuencias, el perdón no
afecta al karma. RR: El péndulo gira y gira.
o No da igual que fulano se sienta en situación de paz relativa, por habérsele dicho que se lo
perdonó, versus que sienta como posibles represalias desde los afectados. RR: MADI.
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3.3.6.- KARMA VECTORIAL, TERRORISMO, DELINCUENCIA Y GUERRA
Dudón: ¿Qué es terrorismo, en concepto SFO? ¿Cómo afecta el terrorismo a la vida individual y social?
Sefo: Todos tienen una idea de terrorismo, pero igual, por ICR, hasta las palabras más obvias no siempre se
miden igual que como las interpretamos acá abajo.
Según el método SFO, se necesita ir midiendo, por verdadero o falso, en la TVF, lo que sigue:
 En el concepto natural de terrorismo, hay cosas peores que asustarle o dañarle el cuerpo Bhur a
alguien. RR: MADI.
 El peor terrorismo consiste en enseñarle autoritariamente a niños, a las nuevas generaciones,
que su deber consiste en cumplir paradigmas degradantes de VCLP. RR: MADI.
o Comentarios:
o Este concepto es equivalente a cuando Cristo dijo: “Más vale atarse una rueda de molino al
cuello y lanzarse al mar, que hacer perder la inocencia a un niño”. RR: MADI.
o Esa clase peor de terrorismo, va contra los cinco podvis, por lo siguiente:
 Lo degradante es antipódvico. RR: MADI.
 Hay violencia en formar generaciones violentas, que practiquen el desamor a los
otros seres, y que pierdan su opción de lograr paz Bhur, o avance relacionado con
los otros cuatro podvis. RR: MADI.
 Hay terrorismo en fomentar que en próximas vians, las generaciones
contaminadas, practiquen fundamentalismos dogmáticos bajadores de VC, y
sembradores de guerras internacionales, invasiones, guerras civiles, injusticias y
sufrimientos de todo tipo. RR: MADI.
 Es degradante ocultar la verdad tras una nube de condenas dogmáticas
bestiodemoníacas, que vuelven imposible a las nuevas generaciones cumplir su
deber evolutivo, porque desconocen la verdad que fundamenta al deber natural.
RR: MADI.
 Es terrorista lo que ataca la vida colectiva armónica, bajando VC en los agresores, y dañando a los
afectados. RR: MADI.
 Cualquier acto genocida de inocentes, es terrorista, y lo es en mayor grado, cuando afecta a más
gente. RR: MADI.
 El terrorismo puede ser institucional, militar, político, gubernamental, costumbrista, sectario, animal,
originado en dementes, “religioso”, individualista, u otro. RR: MADI.
 Es terrorista destruir bienes públicos o ajenos durante las marchas de protesta. RR: MADI.
 Todo acto antivital, tarde o temprano causa sufrimiento al que lo provoca. RR: MADI.
 Es terrorista fomentar la antivida individual y colectiva. RR: MADI.
 Es terrorista todo acto antivital que contamine las conductas de las personas con prácticas contrarias
a los cinco poderes-virtudes del alma, y por ello provoque sufrimiento intenso. Estos cinco poderes,
son: Amor a todos los seres, incluidos los no creyentes en lo propio; validación de la verdad natural
y del deber que de ello deriva; evitar la violencia que conduce a perder la paz profunda. Ir contra
estos cinco, causa antivida. RR: MADI.
 Es terrorista usar la violencia, el contrariamiento de estos cinco valores, con resultado de daño o
muerte de terceros inocentes RR: MADI.
 El desamor a otros seres evolucionantes es violento. RR: MADI.
 El amor estratégico, coherente con los cinco principios poderes del alma, puede parecer desamor a
los seres del Bhur. RR: MADI.
o Como cuando vienen las tribulaciones por haber incumplido de modo grave el deber
armonizante, dharma, con respecto a Sathya, la verdad sobre la ley natural armonizante.
RR: MADI.
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Es verdadero en la ley natural que no controlando su placer sexual, la raza humana puede
autoextinguirse, o causarse un colapso grave, con pérdida de la organización, y con entrada
al desgobierno, resultando en gran parte de la humanidad muerta en enfrentamientos
internacionales y de facciones. RR: MADI.
Uno de los peores terrorismos, es inventar que Dios tiene actitudes demoníacas, como la de haber
inventado el infierno eterno. En la Biblia original, no figura la palabra infierno, la cual, fue inventada
después, cuando los jerarcas “vieron necesario” contar con látigos, perros y palos más efectivos,
para evitar el desbande de un rebaño de ovejas que estaba comenzando a pensar, y no quería dar
lana; Lutero no quiso dejarse trasquilar, por ejemplo, e indicó caminos para no continuar siendo
engañados, que la gente llevó a extremos coléricos y a matanzas. Porque había un enorme mal
karma acumulado. RR: MADI.
Falsear la verdad sobre la ley natural que conduce a Dios, mediante una escritura, inventando que
“Dios ordena matar no creyentes en nuestro sistema costumbrista”, es una clase de terrorismo
intelectual que causa sufrimiento masivo institucionalizado, estatal, capaz de afectar la calidad de
vida de sociedades enteras durante siglos. RR: MADI.
Una causa endémica de terrorismo puede ser una escritura terrorista que atribuyen falsamente a
Dios, y, debido a que la defienden terroristas, nadie se atreva a decir algo contra ella, porque lo
matan. Por esta vía, una escritura donde el mensaje amoroso de Dios para con todos los seres sea
falseado con ignorancia, mentira y violencia, puede continuar activa por la fuerza dictatorial y la
ignorancia, durante siglos. En tal caso, tal escritura, constitución, o lo que sea, descontando lo
positivo, es una fuente intelectual de terrorismo. RR: MADI.
Las sociedades necesitan disciplinarse para evitar excesos y defectos letales. RR: MADI.
Las naciones no debieran aceptar cualquier tipo de creencia antivitaloide, que sea fuente de
terrorismo, como dogma cultural. RR: MADI.
o










Preguntócrates: ¿Puede convertirse el sexo en una forma de terrorismo?
Sarcásticus: Sí que puede. El bestiodemonismo del Marqués de Sade no ha sido el único ejemplo.
Escarbando un poco, aparecen ejemplos de sobra, solo con “obras” de la Inquisición. Te ahorcaban o
quemaban por reconocer que sentías placer sexual, lo cual, para aquellos cínicos, “probaba” que estabas
poseído por el demonio. Mucha gente tuvo problemas de frigidez o impotencia, o ataques de pánico durante
el acto sexual, pues temían irse al infierno por toda la eternidad, creyéndose el cuento que Satanás los hacía
sentir placer, y de estar poseídos. La gente sentía pánico ante la sola idea de morirse, y todo porque a Dios
se le ocurrió que sin placer, los animales no iban a procrear, y se iban a extinguir las especies, y a los
bestiodemoníacos se les ocurrió asociar a un Satanás inexistente con el sexo.
Sefo:








La violación es sexo terrorista. RR: MADI.
Exceso de procreación, aun sin violencia aparente, involucra terrorismo futuro, genodicio contra
inocentes que nacerán en un medio cada vez más pobre, desorganizado y violento. RR: MADI.
Descontrolar la humanidad por exceso y durante mucho tiempo el nacimiento de hijos, tiene
potencial de extinción para la raza humana. RR: MADI.
Cuando el recurso vital escasea, polmá crece la violencia orientada a conseguirlo. RR: MADI.
Bestiodemonismos como los dejados por invasores bárbaros en india, causan que los más
degradados todavía violen en India, porque es parte de su tradición. RR: MADI.
El control por exceso y defecto de la procreación, parece misión imposible de lograr entre
bestiodemoníacos, pero si la vibra colectiva aumenta, de uno u otro modo los violadores van a ser
talados por la sierra del tiempo. RR: MADI.
La ley natural de la sexualidad, polmá es para perpetuar la especie. No es para destruir armonía por
exceso o defecto de generación, ni con violaciones. RR: MADI.
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El placer sexual es un cebo sin el cual las especies animales ya se habrían extinguido. RR: MADI.

Dudón: ¿Qué respuestas tiene o debería tener el humano, y la ley natural, frente a la sobrepoblación, a
catástrofes naturales, a la delincuencia y al terrorismo? Explica, aplicado al caso de civilizaciones extintas.
Sefo: Todo eso en las peores proporciones, puede originar “la tormenta perfecta”.
La relación de orden y recurso disponible por persona, es relevante. Alterado mucho eso, el caos aumenta
rápido. Y el neofeudalismo polarizante incrementa la desgobernabilidad, paulatina pero seguramente, según
los señores neofeudales van empobreciendo al pueblo, optimizando amoralmente el uso de las ventajas del
negocio macro.
Ante colapsos rápidos causados por catástrofes naturales breves, la respuesta rápida pueden darla fuerzas
militares y de orden, cuando no están divididas y hacen su papel por el lado del bien ciudadano. Hoy, la
mayor comunicación, también opera como factor estabilizante, mientras haya electricidad.
Una catástrofe natural extensa, como lo sería una sequía de tres decenios en los Himalayas, no tiene
respuesta humana, ni rápida ni lenta, que evite la extinción de miles de millones. Con la sobrepoblación que
ya hay en Asia, la situación ya es difícil.
El terrorismo aumenta cuando, por sobrepoblación, pobreza, u otros motivos, hay caldo de cultivo para
delincuencia. Todo tipo de grupo entra en escena, priorizando el bestiodemonismo trátrico, las mafias. La
gente que no tiene casa ni bienes materiales que perder, entra a la escena con un tipo de agresividad
amplificado, y desea integrarse a grupos, para no ser tan vulnerables. Basta que maten a uno de un grupo
mafioso, para que estallen batallas callejeras, a por control del mercado mafioso.
La respuesta armonizante a la sobrepoblación, mientras no se haya cruzado la línea social de no retorno,
obviamente pasa por procrear menos. Y ello implica, sí o sí, medidas difíciles, ojalá voluntarias, e
institucionalizadas socialmente. Urgen medidas de los Estados, a quienes sean incapaces de dárselas a sí
mismos. Solo que de los Estados, gobernados por políticos cortoplacistas dependientes del voto popular, no
tienen pronóstico de buscar medidas impopulares, especialmente en democracias blandas. En democracias
suficientemente duras, sin caer en dictaduras, saben canalizar las necesidades del pueblo, en lo que es pena
de muerte, cuando es merecida.
En lugares muy sobrepoblados, como Asia, como parte de las causas kármicas de la sobrepoblación, hay
tratras que fomentan proles abundantes, con miras a aumentar su importancia como tratras.
En un ambiente de carencia progresiva de recursos, donde un porcentaje creciente de pobres no tiene
y no tendrá medios de control de la natalidad, y por peso del tamoguna impulsivo y costumbrista, es
completamente predecible que demasiadas personas no dejarán de lado el placer sexual
descontrolado.
La respuesta armonizante al problema de la sobrepoblación, limitando la procreación, y el placer
sexual mismo, no interesa como opción práctica, para más de la mitad de las personas terrícolas.
Opciones desarmonizantes asociadas al exceso de población, se han visto varias, ninguna de ellas
placenteras. RR: MADI.
Por respuesta natural a la sobrepoblación y falta de recurso, muere quién no consigue alimento, agua, lo vital
básico. Cuando se encuentran en medio de estos desastres, algunos humanos suelen organizar guerras,
prometiendo recursos, pero sabiendo que bajará la población. También el humano ha organizado matanzas
masivas ceremoniales de la competencia, como en los templos piramidales de centro América.
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Ha habido mucho grupo humano invasivo, a por recursos ajenos. En más de un país sobrepoblado, la historia
muestra la tendencia siniestra de utilizar esta sobrepoblación en guerras, prometiendo riquezas y placeres,
con lo rapiñado al “enemigo”. “Todo lo que encuentren será para ustedes. Violen, roben, maten. Ellos harán lo
mismo con sus novias, si ganan”. Mentiras no faltan, cuando se ambicionan recursos ajenos y violaciones
lujuriosas.
Le llaman “carne de cañón” a la gente que es obligada, o que va por voluntad propia, a las guerras. En gente
pobre y desesperada, la idea de irle a robar a otros, argumentando “justificaciones” de todo tipo, suele
prender como fuego en pasto seco.
Muchas respuestas naturales catastróficas a los errores humanos, son encontrables en la historia
humana, pero no han sido del todo explicadas en cuanto al karma vectorial transdimensional que las
provoca. De civilizaciones cuya población y mal karma ya crecieron demasiado respecto a la
capacidad de sustentación que tienen, el pronóstico es tan obvio como que una piedra expuesta en el
aire a la gravedad terrícola, caerá. RR: MADI.
Cuando se descompone la organización social por guerra civil, la condición infernal suele mantenerse hasta
cuando la violencia del pago kármico comienza a decaer, como fuego que ya quemó su leña. RR: MADI.
Luego de tiempo variable según el caso, de entre las ruinas de lo que fue, surgen brotes de tiempos nuevos,
brisas nuevas. Sobrevive poca gente, buscadora de paz, hastiada de guerra civil crónica, pero acostumbrada
a defenderse, y a gran dinamismo frugal de sobrevivencia. RR: MADI.
Cuando al cuerpo humano le sobreviene un atasco circulatorio, derivando en derrames, con muerte rápida de
células cerebrales por falta de oxígeno, suele quedar vegetal, o muerto. Con los colapsos civilizacionales
masivos suelen ocurrir procesos similares, con efectos destructores rápidos, especialmente en civilizaciones
carentes de planes B, carentes de medios de escape.
Hasta los bestiodemoníacos destrúyelo todo, quemadores de buses y bienes ajenos, necesitan de la
sociedad, así como la célula necesita al cuerpo que habita. La gente muere masivamente cuando le falla lo
básico: Fuente medioambiental organizada de recursos, la opción de trabajar para desarrollarse en paz,
pudiendo conseguir lo necesario. La gente muere por falta de recursos básicos.
Al 2015 ya se han visto grandes catástrofes sociales en varios países, donde las guerras entre distintas
facciones extremistas han causado éxodos de millones de personas. Cuando, después de suficiente tiempo
de masacres, hasta los rusos bombardean a facciones extremistas como el grupo ISIS, es porque, debido a la
agresividad de sus tratras, nadie los quiere cerca, en especial, cuando tienen un planteo hegemónico:
Imponer por la fuerza su tratra al resto del mundo. Por su intolerancia y agresividad, se condenan ellos
mismos a sufrimientos indeseables, y cada vez que traten de establecerse en naciones: ahí los atacarán. A
consecuencia de sus atentados internacionales, han venido perdiendo apoyo internacional. Entonces, ¿cómo
podrán sobrevivir, a no ser como grupos terroristas aislados, que será cada vez más ilegal ayudar?
Los rusos ya tuvieron suficiente con la violencia terrorista, mucha de ella, tipo ISIS, como algunos
separatistas chechenos, que no han vacilado en matar cientos de niños para “apoyar” su tratra. La
obviedad sobre que la sociedad organizada necesita usar la violencia para defenderse del terrorismo,
es algo que cada vez está resultando más aceptado por jerarcas de superpotencias, y, ahora, por los
pueblos. En especial cuando las tratras mienten groseramente, afirmando que Dios promueve su
violencia.
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Durante las guerras civiles o internacionales, la gente que puede, migra, cuando el lugar donde antivive es un
infierno que no deja lugar a dudas sobre que la muerte viene, de permanecer ahí. Y toda migración ocurre en
condiciones precarias. Por ejemplo, al 2015, estamos viendo que para recibir a las migraciones de personas
de países afectados por la descomposición social, deben hacer uso de sus propias reservas, que tienen para
tiempos difíciles. Y a cambio, temen: ¿Cuántos terroristas irreversibles de ISIS, u otros similares, se les están
infiltrando, como células potenciales?
Preguntócrates: Analiza el tema de las interacciones kármicas asociadas con matar fulano a zutano, o de
matar fulano a seres no humanos. La afirmación: “No matarás”, ¿rige con lógica tipo blanco y negro?
Sefo: Tales temas hay que irlos midiendo por el ICR.
 Polmá, las antivitalidades, practicadas por vías anti-podvis con cualquier ser evolucionante, vuelven,
porque ellos son también seres vivos, conectados con Dios. RR: MADI.
 Es por ley natural de Dios que unos seres evolucionantes se alimenten de los cuerpos de algunos
otros, pero no de todos. RR: MADI.
 Dado que comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido, inevitablemente el
acto de comer implica transferencia kármica. RR: MADI.
 A peor vibra media en grupos humanos, más plagas proliferan, porque las plagas están para que
paguemos karma. Son parte de la cuasi-infernalidad del Bhur. El campesino experimenta que debe ir
contra la no violencia, y matar plagas, o pierde su cosecha. Así como experimentamos que matamos
plantas vegetales, o les quitamos su fruta, para comernos sus cuerpos, y eso arrastra algún karma a
pagar. RR: MADI.
 Con la media VC23% que tiene la humanidad al 2015, a 5% de las bestias, si fulano es agricultor y
no se protege contra las plagas agrícolas, trabajará, sembrará, pero no cosechará más que las
sobras dejadas por las plagas. RR: MADI.
 En estos tiempos tipo era del mal, polmá, el agricultor no tiene otra vía que usar plaguicidas, y otros
métodos para extinguir plagas, si quiere al menos recuperar el recurso invertido al sembrar. Polmé,
hay ciertos métodos, pero que todavía no aplican masivamente. RR: MADI.
 Debemos aprender a usar el triple poder constructor – mantenedor – destructor, individual y
socialmente, sin excesos ni defectos, en la medida que nos sea posible. RR: MADI.
 En el tema de cuanta violencia aplicará con unos u otros seres, ante determinados estímulos, cada
individuo o sociedad hacen su respectiva apuesta. RR: MADI.
 En el Bhur, un fulano que mate la animación del cuerpo Bhur de otro, no mata su vida, sino solo la
animación Bhur de la misma. RR: MADI.
 La animación Bhur puede llamarse también vida Bhur. RR: MADI.
 Destruir una vida humana Bhur de un humano cuyo cuerpo está en gestación, es una apuesta
kármica brava, tipo ruleta rusa con sólo un 10% de cartuchos vacíos. RR: MADI.
o Comentarios:
o ¿Qué demuestra quien causa embarazos por placer, y luego aniquila voluntariamente las
vidas Bhur que engendró? Demuestra, que en ese momento, y en esas condiciones: (1)
Solo le interesa el placer sexual, pero no las consecuencias de los embarazos, cual son los
nuevos seres vivos Bhur. RR: MADI. (2) Irresponsalidad. RR: MADI. (3) Animalidad. RR:
MADI. (4) Demonismo, porque va directamente contra los cinco podvis. Además, ni siquiera
las bestias irracionales copulan tanto como el humano, debido a que las bestias tienen
período de celo, y el humano, todo el año. RR: MADI.
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Al matar fulano una vida humana Bhur saludable, en gestación:
 Actúa contra el podvi de la no violencia. RR: MADI.
 Contraría el podvi del amor que debía al ser Bhur que mata, o mató. RR: MADI.
 Va contra el podvi de la verdad natural; verdad según la cual, es bueno todo lo que
eleva VC, y por matar vidas humanas Bhur en gestación, la VC cae drásticamente.
RR: MADI.
 Actúa invirtiendo el deber de controlar las conductas de modo que sean elevadoras
de VC, o VT. RR: MADI.
 Actúa contra el podvi de la paz, pues pierde paz de modo grave. Si no pareciera
perderla en esta vida-antivida, porque está engañado por una tratra que
recomienda abortos, la perderá en próximas. RR: MADI.
Si el karma humano operase igual como el choque de dos bolas de billar, con reacciones
iguales, simultáneas y opuestas, cada vez que alguien matara por aborto, debería morirse
ahí mismo. Pero no ocurre así. En las interacciones humanas el efecto polmá es retardado.
RR: MADI.
Al abortar un hijo propio, se abren las siguientes interrogantes. ¿Será abortado nuestro
próximo cuerpo en gestación, por ésa alma a la cual pedimos abortar? ¿Cuántos
nacimientos retrasamos nuestra evolución? ¿Qué misión dejó de ser cumplida por la
persona que se iba a asociar al cuerpo-psiquis Bhur que matamos? ¿Cuánto cayó nuestra
VC de largo plazo, o VCLP? RR: MADI.
Solo se trata de células, de modo que matar un embrión fecundado carece de toda
consecuencia kármica. RR: MADI.
Entrando los abortos a las cifras de asesinatos, ¿mata el hombre hoy más humanos por día
que durante las grandes guerras? (RR: Sí.) ¿Y a eso le llamamos progreso? ¿Qué karma
podría estar levantando una sociedad tan genocida? ¿Y cuándo se vendrá encima la
consecuencia te tantos millones de muertos? ¿O son miles de millones? En China el aborto
es frecuente, y aparece gran cantidad de cuerpos fetales muertos en vertederos. Dado que
en estos tiempos neofeudales de vacas flacas la gente asalariada polmá carece de recurso
suficiente para criar más y más hijos, pero continúa apegada a su placer sexual, la
acumulación de mal karma vía aborto, ¿acaso no continúa en aumento? ¿Y esperamos que
eso jamás tenga consecuencias masivas, considerando que nada dura tenso siempre?
Cuando una lluvia kármica ablanda la montaña, alguna ladera se desliza como avalancha, y
arrasa todo lo que pilla. RR: MADI.
Vista la rapidez con que están desapareciendo especies, y considerando que obviamente el
hombre promedio año 2015 se comporta como un depredador con el alma muy bien
escondida, entre otros, por procrear más bocas de las que resiste el planeta en las actuales
condiciones, ¿a qué extrañarnos de ver al valor “disfrutar del sexo” antecediendo al valor
“vida Bhur”, como consecuencia estadísticamente obvia? ¡Menos mal que algunas personas
no quieren jugar con la vida sexual, y están más cerca del polo alma que del polo
depredador! Quizá se encuentren entre los pocos escogidos, de entre los muchos llamados,
para no desaparecer tan rápido del planeta, en estos tiempos cuando nos cobran karmas.
RR: MADI.
Al valor de conservar la castidad salvo para procrear en el matrimonio, en los
tiempos bestiodemoníacos actuales se lo ridiculiza. Pero es parte ineludible de la
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salvación de la humanidad, contra ser auto aniquilada completamente. Por ahí pasa el
deber pódvico, según lo ha dicho el mismísimo Avatar VC97%, con sus palabras. RR:
MADI.
La gente mala daña como hábito, y la gente buena daña sólo para defenderse, o por error.
A un malo decidido a matar, ¿cómo podría pararlo un bueno que no está entrenado para
hacerlo, y sólo se limita a esperar que todo le salga bien, sin tomar ningún tipo de acción
defensiva? Obviamente sería presa fácil. Es desubicado no tomar precauciones, porque
Dios también otorgó libre albedrío a los malos, no los creó paralíticos. Ellos “trabajan”
robando recurso.

Preguntócrates: ¿Por qué el Imperio Romano duró tantos siglos, si era invasivo, genocida y esclavista? ¿No
debió haber desaparecido antes, debido al gran karma vectorial generado durante siglos, por tanto daño a
personas?
Sefo: Duró tanto tiempo porque en su entorno cercano, las opciones de barbarie eran peores, y porque tenían
mayor estructuración, basada en pensamientos de filósofos, que permitieron un salto organizativo desde la
barbarie a un imperio más organizado.
Una tratra esclavista puede durar siglos, o hasta milenios, pero alguna vez despuntará la luz, y esa
polarización desaparecerá, perderá fuerza, como por el parasitismo egoísta descuidador de deberes, típico de
algunos emperadores tipo Calígula y Nerón. RR: MADI.
Los imperios pueden disciplinar a los de abajo, pero la corrupción suele comérselos por arriba. Con cabeza
podrida, nadie baila su mejor danza. RR: MADI.
El Imperio Romano era una tratra, con algunos paradigmas y prácticas medianamente buenos. Sin tratras
agresivas esclavizantes y dinamizantes que mantengan algún grado de organización, no se sale de la
barbarie. En tiempos de barbarie, sin obligar a las personas, cada grupo forma su horda. Para experimentar el
Bhur, hasta haber aprendido a pensar, había que pasar por todo eso. RR: MADI.
Por lo anterior, tiempos demasiado bestiodemoníacos no aportan a nacimientos de altovibrantes. ¿Para qué
nacer, a involucionar, contaminado desde el período de gestación con basura bajovibrante? RR: MADI.
Cuando en tratras imperiales los cambios no ocurren oportunamente desde adentro, se acumula karma, y una
sucesión de hordas puede borrarlos del mapa. Al menú Bhur no le faltan posibilidades destructivas, hay
mucho donde escoger. Por ejemplo, destruido el Imperio Romano, vino un período de oscurantismo. Pero
algo germinó. Poco a poco ganaron terreno las democracias. RR: MADI.
Dudón: ¿Por qué Atila no estableció una civilización duradera?
Sefo: Los recursos y la unidad son desintegrados rápidamente por el bestiodemonismo.
Según documentales televisados, Atila murió enfermo, ahogado en su propia sangre. Después quizá de
millones de muertos. En el tope de la escala del comportamiento psicopático, lo único que le importaba era
matar y destruir. No construye ni propone.
Carecía de visión para sentar la base de una civilización duradera. De positivo, ayudó a crear condiciones de
interacción entre pueblos, a ponerse de acuerdo entre grupos lejanos.
Cambiar la belicosidad de tribus bárbaras que se mataban entre ellas, hacia unirse e ir a robarle a otros, fue al
menos un salto unitivo conveniente a ellos, pero no a las víctimas.
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Quién predica con el ejemplo la violencia, el robo de recursos a otros pueblos, con el tiempo, cuando ya no
queden más pueblos que atacar, causará que la violencia tradicional se vuelva contra sí misma; primero, en
luchas de sucesión del poder. Después, como guerras calientes entre los distintos grupos del imperio.
Preguntócrates: ¿Cómo mira el fundamentalista dogmático a quienes practiquen lo esencial de las religiones
que sí buscan religar al hombre con Dios, cumpliendo los cinco podvis? Baja una tormenta de ideas, analiza y
mide.
Sefo:
PR: Señor Dios: A marzo 2016, ¿qué porcentaje de clérigos dogmáticos terrícolas no relacionados
directamente con las enseñanzas de Avatar VC97%, de todas las religiones, basan su pensamiento teológico
en que los tiempos mejores son función del cumplimiento de los cinco podvis, aunque no los llamen de ese
modo? RR: 6%.
Creo que el fundamentalista dogmático mira al teísmo universalista, o teísmo pentadimensional, o teísmo
todista, como otra religión. Al 2016, casi ningún fundamentalista dogmático de sus ideas conoce algo de la
SFO. Si la conociera, no sería fundamentalista dogmático de sus ideas. Entrar en temas no trátricos extensos,
implica ampliar el rango de acción del filtro personal. Todos seleccionamos lo que nos interesa. Los
fundamentalistas escriturales solo aceptan lo dicho por su jerarquía, o profeta.
El teísmo todista los incluye a todos, aunque no quieran creerlo, según que sugiere caminos unitivos, no
diferentes a practicar los cinco podvis, y según dice que todas las almas moran en El Uno sin segundo, Dios.
Si la ley natural de radiestesia funciona como se dice acá, con el estilo Sathya SFO, y si El Todo se compone
de Una dimensión eterna, y de cuatro sujetas a comienzo y término, eso tendría que ser ley natural de Dios, y
la SFO sería convergente a la verdad natural. El teísmo pentadimensional es para las personas naturalmente
buenas de todas las religiones, para las que practican los cinco podvis. RR: MADI.
Los teísmos fundamentalistas son para los que desean divergir de Dios, apegándose a sus tratras
separatistas, amando a sus dogmas más que a Dios, y olvidándose de buscar la verdad natural, que supera
con mucho a todo lo que el hombre ha escrito. RR: MADI.
Básicamente, en la rueda de las religiones, solamente lo unitivo es lo religioso, lo que va hacia el
centro de la rueda, sin importar en qué religión se practique. Lo unitivo aporta activamente a re-ligar al
hombre con Dios cuando se lo practica, y eso es lo esencialmente religioso, teísta universalista, TU, o TT,
teísta tódico, pentadimensional, practicable por los unitivos, desde cualquier plataforma religiosa, aunque
nunca hayan leído nada sobre la SFO. (Tódico es mejor que universal, porque el universo material
pentaelemental se compone solo de tres dimensiones de existencia-inexistencia, y deja fuera a las dos
dimensiones más sutiles. Solo que ese nombre apareció el 2015, después del T8). RR: MADI.
Opuesto a lo religioso esencial unitivo centrípeto en la rueda de las religiones, está lo divergente, centrífugo
destructor de unidad, alejándose del centro por los radios de la rueda de las religiones. Lo anti – religioso,
afirmar que Dios Es un lacayo a favor de la propia religión, y en contra de la religión de otros, es divergente,
anti-amoroso, anti-pódvico, e incrementa el desligamiento entre el hombre y Dios. Aunque los humanos
juremos que es de otro modo. RR: MADI.
La práctica SFO del ICR, es eminentemente unitiva. Recuerda un camino de interacción entre el hombre y
Dios, que siempre ha estado ahí, en la ley natural. Cuando llegan los avatares, se rompe el aislamiento
transdimensional, y comienzan a ser necesarias estas técnicas, que son hechas llegar por ellos, salvo errores
de quienes reciben los correos psíquicos. Pero la SFO no es para todos. Por tema interés, VC, preferencias, y
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porque la SFO tiene algo de filosófica, y lo filosófico, que implica pensar, nunca ha sido preferencia de mucha
gente. El mismo Avatar VC97%, decía ser el avatar de los buscadores de Dios, lo cual implica un porcentaje
muy bajo de la humanidad. Sabía que no iba a inmutar a gente de baja vibra. Salvo por estar de moda que le
curaran o materializaran algo, lo cual es de interés general. La gente de baja vibra está muy sólidamente
condicionada por el tamoguna que encierra a su ego, que deberá ir aflojando muy lentamente, y alguna vez lo
conseguirán. Antes, si escogen mejores paradigma. Toda tradición tiene algo que se salva, o no habrían
conseguido sobrevivir como tradición. Las peores tradiciones generan mayor sufrimiento, y terminan
autodestruyendo, como cuando un suicida se ata una roca al cuello y se lanza al mar. Baja, baja y baja, hasta
llegar al fondo, si no le comen el cuerpo los peces antes. Y ese fondo es VC04%, al cual alguna vez se llega,
por la vía maléfica intensa. RR: MADI.
Un problema de los maléficos, es que ven el mundo de otra manera, como si ellos estuviesen en lo correcto.
Los métodos SFO permiten que, a solas, indaguen sobre cómo está su flecha de cambio, hacia dónde
apunta, si hacia la felicidad, o hacia el alejamiento de la felicidad; si hacia Dios, o hacia la degradación más
completa. RR: MADI.
Fundamentalistas dogmáticos imponen autoritariamente como religiosos, prácticas y dogmas que nunca lo
han sido; al contrario, por diversificar, alejan de Dios, pues acercarse a Dios implica activar el amor esencial, y
ese no deja fuera a los no creyentes en lo propio, quienes son discriminados enfáticamente por las peores
formas de fundamentalismo dogmático. RR: MADI.
La educación teológica fundamentalista dogmática típica, omite enfáticamente lo religioso esencial que
aportan otros credos, como si eso no fuera ley natural de Dios, y lo hacen, “para que las ovejas no se le
descarríen con “falsas” creencias”. Por temor a “los falsos profetas”. No obstante, ¿qué tan falso, o verdadero,
es cerrarse a la mayor parte de la ley natural de Dios, que no figura en escrito humano alguno?
 Consultado esto en una TVF, la actitud fundamentalista dogmática promedio del anti-podviano, en la
TVF, a este autor le mide: RR: 100% falso.
 Creer que a Dios le salió fallada su mejor criatura, Luzbel, ofende a Dios, pues Dios no comete
errores. RR: MADI.
 Aceptar creer que la mejor criatura de Dios iba a cometer el error del orgullo (el cual mide VC04%),
ofende a las mejores criaturas de Dios, que son los Narayanas, los cuales llegan a ese estado
después de mucho esfuerzo pódvico, sobre VC96%, iluminados, habiendo dejado atrás el
bestiodemonismo del odio, del orgullo, de la cólera, del engaño, de la lujuria, de la envidia, del antipodvismo, y no por una designación caprichosa instantánea de un supuesto creador tira-dados. Es
injusto crear unos con alto nivel, y a otros con bajo, por simple capricho, salvo en lo que corresponde
a Gayatri, o Matriz Cósmica, que no puede no estar, y que es una expansión de Dios Mismo.
Quienes dogmatizan que el infierno eterno, Satanás, y otros errores teológicos, provienen de obras
de Dios, dan por sentado que Dios comete toda una maraña de errores, lo cual, no corresponde
precisamente amar a Dios sobre todas las cosas y paradigmas degradantes, sino todo lo contrario.
 A más traicione una tradición los principios que Dios considera sagrados en Su ley natural, más
ignorantes y desinteresados de la verdad suprema vuelve esa tradición traicionera a sus adeptos.
RR: MADI.
 Lo anterior no significa que las tratras más intolerantes tengan cero por ciento de religiones
esenciales; hay que medirlas una por una, paradigma por paradigma, y esa medición por ICR,
conviene que sea personal. Hay tratras que se llaman a sí mismas religiones, pero que tienen
partidarios tan agresivos, que si fulano menciona una idea diferente, basta para que lo asesinen, o lo
dañen, cada vez que puedan. Siguiendo la pista del texto que da forma a la tratra, usualmente se
encuentra ahí la causa de la discriminación violenta, de los atentados terroristas. Si hay
antipodvismo masiva y públicamente, polmá no es religión, sino anti-religión. Polmé, algo de podvis
hay en toda cultura. Hasta las madres bestias cuidan a sus hijos. RR: MADI.
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Dudón: ¿Qué opinas de los inmigrantes que violan mujeres en Alemania, reunidos en grupos de mil?
Sefo: Valiente no es. Amoroso, ni pódvico, ni tolerante, ni respetuoso, ni inteligente, tampoco. Decididamente
va contra los cinco poderes – virtudes del alma, o podvis, y es bestiodemoníaco, porque toda violación es
bestiodemoníaca. Impone la bestia, por la fuerza, a la dignidad de otra persona. Es un acto de guerra intercultural. Están causando que la voluntad popular de los nacionalistas que no desean esa basura, presione
para devolverlos masivamente a algún lugar, de origen o no, situación que se ve venir, y por la cual pagarán
justos por pecadores. Y eso, llevado a las urnas, tendría un alto porcentaje de aprobación, mientras los
partidarios de la cultura inmigrante no procreen a tantos, que ganen votaciones y elijan presidentes favorables
a sus tratras decadentes, según aplique. Para sombra nacional y del mundo. RR: MADI.
Cuando los inmigrantes se juntan en grupos para violar mujeres en el país anfitrión, como ocurrió en Alemania
a comienzos del 2016, están demostrando lo bestiodemoníacos que son, y de eso a que sean deportados,
están acortando distancia, pero es lo que se están buscando. Ofenden con el “cría cuervos para que te coman
los ojos”. Están causando que toda lógica apunte a que de los países de donde vienen, no se los deje salir,
como única opción para lograr algo de paz en las naciones europeas. Se ha vuelto extremadamente difícil de
hallar paz en este planeta donde giramos todos, día tras día, ya medio mareados por el cuasi-infernalismo, de
los terroristas que deambulan como zombis, y que atacarán donde se les antoje, creando cada vez más gente
decidida a que matarlos es la única opción de paz. RR: MADI.
No es pacífico que haya gente antipodviana, en el marco de una ley natural podviana, donde
precisamente la paz es uno de los cinco podvis. Y las sociedades humanas progresistas hacia lo
bueno, tienen derecho a eliminar lo intrínsecamente malo, en defensa propia. RR: MADI.
Ateus: India, aun con su idiosincrasia multicultural y su atraso por tener tanto credo, había conseguido
mantenerse como un gran país, hasta que llegaron las invasiones islámicas intolerantes, que causaron la
partición del país, aparte que millones de muertos, en su afán de construir un imperio religioso que dominara
al mundo. Según registros históricos, las invasiones islámicas causaron tanto sufrimiento, que el mismo
Mahatma Gandhi tuvo que volverse partidario, sin desearlo, del descuartizamiento de India, para darle cabida
al Pakistán islámico, y que todos los islámicos se fueran para allá, y los hinduistas y otros grupos tradicionales
permanecieran en India.
El imperio islámico se expandió por medio de invasiones rápidas y lentas, durante varios siglos, quitándole el
dominio sobre el Mediterráneo al antiguo Imperio Romano católico. Invadieron parte de Europa, y solo se
detuvieron al ser derrotados en batalla, con mucha muerte por ambas partes. Los ISIS no han renunciado a
los principios coránicos invasivos, pero ahora más países les están oponiendo guerra a sus afanes religiosos
hegemónicos. No estoy inventando, cito lo histórico. Guerras y más guerras entre unas y otras religiones. ¿De
qué sirve hablar de Dios, de amor, si invaden? Es mejor ser ateo.
China 2016, donde el veneno de las religiones violentas ha sido casi prohibido, es un ejemplo mundial de
prosperidad y éxito económico ateo, con base en trabajar mucho. Revisar tanto ejemplo histórico de fracaso
de culturas autonominadas religiosas, de las guerras entre ellas, de tanto tiempo perdido en rezarle a un dios
sordo e inexistente, me reafirma en mi conveniencia de ser ateo. En China las religiones agresivas están
prohibidas, por ser tóxicas. ¡Qué alivio! ¡Al menos un país donde se pueda trabajar y prosperar, sin que
lleguen a “convertirte” a punta de pistola, o de impuestos “religiosos” empobrecedores, destinados a mantener
clérigos cero aporte!
Sarcásticus: La URSS, un imperio comunista, ateo, igual quería imponer su sistema comunista a todo el
mundo, con lo cual casi causó la tercera y última guerra. Sabido es que la URSS infiltró e invadió países. O no
habría crecido tanto. Aprovechó la segunda guerra mundial, causada por el bestiodemoníaco Hitler, que
quería imponerle su ego a todo el mundo, y se tomó el poder para eso.
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No vamos a decir que los capitalistas son sagrados. Entre ellos han tenido muchas guerras, a pesar de
suponerse, varios, seguidores de Cristo, que hablaba de amor.
EEUU estaba llevándose minerales de países sudamericanos, a precio de huevo, y hasta promovió golpes de
Estado para continuar con eso, a pesar de su constitución y de tantos seguidores de Cristo que tiene.
Una compañía inglesa se apoderó de la India, y la usaba para producir opio, que vendía a China, causando la
guerra del opio.
Las hordas españolas que se llamaban a sí mismas “católicas”, vinieron a “salvar” a los indígenas
americanos, matándolos y robándoles riquezas. China se apoderó del país del Dalai Lama, para “salvarlos” de
su atraso. La misma unificación antigua de China fue violenta.
Hoy el humano está más sofisticado. Tiene más normas internacionales para limitar guerras entre países.
Hecha la ley, hecha la trampa. Inventaron el neofeudalismo polarizante, que cada vez aumenta más
delincuencia, pobreza, y muertes por hambre. Etc., etc., etc.
Al bestiodemoníaco de todos los tiempos no le han faltado excusas, ha podido y puede disfrazarse
con trapos de filosofía política, de filosofía religiosa, de autoridad lícita, o de lo que sea, para su antipodvismo degradante y súper-amplificador de karmas de los peores.
Que haya lobos con piel de ovejas, no implica que las ovejas tengan dientes, garras, y sean carniceros
depredadores terribles; por más que les hagan campañas publicitarias en su contra, está en su destino
dhármico ser mansas. Igual ocurre con las religiones, filosofías políticas, economías, sistemas de gobierno,
culturas, etc., que han sido prostituídas por bestiodemoníacos.
Sefo: Habría que preguntar a los chinos, sobre estos temas. Creo que han prohibido las religiones con
historiales más agresivos, hegemónicos, mediante las cuales ellos consideran que potencias extranjeras
contaminarían el esfuerzo social productivo que hacen. El Budismo, que es pacífico, permanece.
Creo que los chinos segregan, por improductivas, a las “religiones” históricamente intolerantes y agresivas
que se han auto considerado “la única verdad”, “la única que salva a cambio de diezmos”, “el opio de los
pueblos”, etc. De las cuales se encuentran ejemplos históricos más que suficientes de bestiodemonismo con
piel de oveja. Y no les ha ido mal en el plano económico. La pregunta es: ¿Y cómo les está yendo en el plano
espiritual? También ellos cogen karma, cuando con sus productos a precio sin competencia, destruyen
industrias que dan trabajo en diversos países. Obtener materia prima muy barata en el extranjero, por más
que lo consigan mediante maniobras inteligentes, no los libra de karma.
El Imperio Romano invadió una serie de naciones, antes de volverse católico, en el siglo tercero, quitándole el
manejo de esas tierras a sus habitantes anteriores. Al perder bestiodemonismo, el Imperio Romano perdió
fuerza, y fue invadido por hordas que no habían perdido su bestiodemonismo.
La guerra católica contra los islámicos, cuando se venían apoderando de todo el contorno del Mediterráneo, y
de parte de Europa, fue defensiva, orientada a recuperar lo quitado, y especialmente la tierra donde vivió
Cristo.
En ambiente selvático, entre fieras, cuando una leona mató una presa, y la atacan varias hienas, no será
pidiéndoles por favor que se irán. Tendrá que usar sus argumentos defensivos salvajes; y aún así, puede que
la maten. Por bando y bando, en cualquier guerra, la muerte siempre está presente.
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En tiempos todavía más oscuros que los actuales, de vibra mundial inferior a VC10%, estando la media
humana degradada al nivel de minerales, habiendo nacido como humanos, no habría mucho de lo cual estar
sanamente alegres. Necesitamos con urgencia aprender de aquellos errores. Para eso es el Bhur. Para que
nos aburramos de causar infernalidades, y queramos causar cielos. Necesitamos reconocer lo bajovibrante
que ha sido la historia humano-terrícola, para sacarnos mortajas de momia que tenemos, o podemos tener,
como vendas tabuístas en los ojos. Y para eso nada mejor que medir, sin hacerle daño a nadie, solos, luego
de haber hecho algo por mantener la vibra alta, para facilitar medir sin tantos errores. RR: MADI.
La SFO sugiere caminos transdimensionales para avanzar en quitarnos basura, midiendo, razonando,
practicando podvis y técnicas elevadoras. La SFO debe ser mirada como una interface hacia el mensaje de
los grandes enviados de Dios. Este autor no es un iluminado, comete errores, pero se ha ofrecido como
instrumento de Dios, en la modalidad de bajar información del Internet Tódico, sin ser el primero, ni el último.
La información siempre ha estado ahí. Es hora que más personas aprendan a bajar información sobre sus
dudas esenciales, con fines comunitarios de elevar vibra, y escapar alguna vez, lo antes posible, del barrio
tódico más infernal de los cinco. RR: MADI.
Naturaleja: No nos saquemos la suerte entre gitanos, que todos tenemos, o hemos tenido, distintos
porcentajes de bestiodemoníacos en nuestras conductas; en cambio, hagamos las cosas mejor. Porque todos
somos el pueblo escogido de Dios, aunque, como culturas bestiodemoníacas, podamos estarnos yendo a
pique, océano de las vibraciones abajo. Hemos de parar la caída, anularla, y comenzar a revertir la marcha.
Con la velocidad podviana que permitan ruedas de carretas simbólicas, unidas por ejes costumbristas a
nuestros carretones culturales. RR: MADI.
-oVarios:
 El karma adeudado por seres evolucionantes no condiciona en detalle los destinos, pero sí en
general. Cuando fulano mató injustamente a zutano en una vida-antivida previa, fulano será matado
por alguien, sin que polmá alguien Bhur pueda afirmar cuando. Y podría ser matado por zutano, o
no. RR: MADI.
 Intuitiva o intencionalmente la gente buena busca vivir generando armonía para sí misma, para los
seres queridos, con la esperanza bien fundada de cosechar retornos armónicos. O al menos para no
recibir desarmonía. RR: MADI.
 Es mejor no exponerse a personas antivitales extremas. Pero no siempre se puede. RR: MADI.
 Por tablas ICR SFO, y pidiendo ayuda a Dios, cualquier persona puede obtener atisbos de
respuestas a preguntas como éstas, u otras, referidas al campo natural de información, ICR:
o ¿Evolucionan los seres evolucionantes, condicionados 100% por simple predestinación?
RR: No.
o ¿En qué porcentaje estoy predestinado para la misión que traigo? RR: Por lectores.
o ¿Puede fulano fallarle a la misión que trae, por olvidarse de ella? RR: Sí.
 Comentario:
 Si fulano puede olvidarse de su misión, no estaba predestinado a ella con 100% de
rigidez. RR: MADI.
o ¿En qué porcentaje conozco la misión que traigo? RR: Por lectores.
o ¿En qué porcentaje he realizado con éxito la misión que traigo? RR: Por lectores.
o ¿Es cada humano terrícola un ser predestinado a morir en algún día específico? RR: No.
o Hay karmazos que se tienen que pagar en la vida-antivida presente, y que ocurrirán con alta
probabilidad. RR: MADI.
o ¿Qué porcentaje de libre albedrío tiene un humano VC23%? A medir por lectores en una
T%. También pueden usar una TVC como tabla de porcentajes. Ver T0 y T5.
o Ocurre que los bajovibrantes se saturan tanto con impresiones de violencia, que el impulso
irrefrenable que los mueve a repetirlas pasa a ser como el llamado de la selva. Otro lobo
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aúlla, ellos aúllan, y salen a “cazar”. Humanos. Salen a disparar sus malas vibras, como
palabras o acciones agresivas. La clase de gente que viene con necesidad de pagar karma,
nace en las culturas más infernales. RR: MADI.
Los jerarcas más infernales suelen ocultarse en las dictaduras más bestiodemoníacas. RR:
MADI.
Con que la propaganda entregada por los medios sea colectiva, basta para que los
humanos con menos ciclos en la especie humana, acepten sin más hasta la basura como
verdad. Toda una “oportunidad” para los peces más voraces de “el mercado”, para quienes
“el fin de los negocios egoístas justifica los medios egoístas”. RR: MADI.

Dudón: ¿Qué pasará con la mafia, en estos años de purificación? ¿Será que para la mafia, Dios no tiene
guardado karma vectorial, que pronto dará fruto, ya que ha durado tanto? Por ejemplo la mafia japonesa, está
enquistada en una cultura asiática muy antigua. También hay mafia en China. Los mismos gobernantes
afirmaban que si no controlaban la corrupción, el Estado chino iba a desaparecer. ¿Será que ningún país
funciona bien con una mafia que haga el trabajo sucio? Mide con tormenta de ideas, sobre esto.
Sefo: Amerita preguntar:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin tantos errores:
 No se lograrán mejores tiempos, sin que cada país tenga una buena mafia que lo apoye. RR: 100%
falso.
 Al 2016 la mentalidad no mafiosa humana está cambiando hacia menor violencia contra los otros
seres evolucionantes. ¿La mafiosa? Sigue en lo mismo, con un menú mayor. RR: MADI.
 ¿Qué porcentaje de la humanidad tiene alguna actividad mafiosa, a febrero del 2016? RR: 50%.
 ¿Qué porcentaje de la humanidad tendrá alguna actividad mafiosa, a febrero del 2026? RR: 20%.
 ¿Qué porcentaje de la humanidad tendrá alguna actividad mafiosa, a febrero del 2036? RR: 7%.
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3.3.7.- KARMA VECTORIAL SOCIAL NATURAL / ANTINATURAL. EVOLUCIÓN E INVOLUCIÓN.
Dudón: ¿Qué es lo natural, y lo antinatural, y cómo concuerdan con “naturaleza”? ¿No debiera ser natural
todo, en el concepto de Uno sin segundo, incluidas las barbaridades humanas?
Sefo:




















Es natural lo propio de la naturaleza no contaminada, tal como emana desde Dios. RR: MADI.
La palabra “natural”, inventada por humanos, respecto al uso que se le da, polmá es incorrecta, en lo
que se relaciona con “lo nacido”, que no es lo esencial. RR: MADI. Aun así, el significado esencial de
lo que debe representar la palabra “naturaleza”, o la palabra “natural”, tiene respaldo cósmico. Por
cómo las usa Avatar VC97%, “natural”, y “naturaleza”, como se usarán en SFO en adelante,
representarán Al Uno sin segundo, y a todo lo que de Él dimana como dualidad, como el mundo de
las formas que ondulan entre pares de opuestos duales, u ondas formas, ofos. RR: MADI.
La Esencia de lo que llamamos naturaleza, vale decir, la naturaleza esencial en sí, Es Algo no
nacido. Donde el “Es”, corresponde Al Chiansar de Dios, La fuente de toda manifestación. En el
contexto de: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”. La naturaleza Es Dios.
Sus manifestaciones Bhur, e intermedias, solo son pulsaciones efímeras, sujetas a límites. Estamos
en la dimensión Bhur espacio temporal de Gayatri. O eso creemos, porque Gayatri quiere que lo
creamos, mientras permanecemos encerrados en nuestros egos no iluminados, atados levemente a
cuerpos biológicos, que demuestran ser cosas cuando se quedan sin su espíritu animador interno
respectivo. RR: MADI.
Dios Es esencialmente natural. RR: MADI.
Es natural lo que emana sin contaminaciones desde El Uno sin segundo. RR: MADI.
El Supracausal Es natural. RR: MADI.
Los seres evolucionantes del Supracausal son naturales. RR: MADI.
En cada dimensión donde hay seres no iluminados, se produce polarización entre lo natural y lo
antinatural. Por distorsiones propias de seres racionales no iluminados, aparece lo anti-natural. RR:
MADI.
La ley natural, tal como Es Conocida en El Cielo de Dios, Es natural esencialmente. RR: MADI.
Lo natural esencial Es La verdad eterna, Dios Mismo. RR: MADI.
Aun cuando la palabra “natural” no aplique etimológicamente, hay Una Realidad eterna en la esencia
de lo que el humano llama “natural”, o “naturaleza”. RR: MADI.
En cuanto al significado profundo de “natural”, lo manifestado, sin distorsiones, solo es natural a
medias. Relativamente. RR: MADI.
Si la ley natural fuera nacida, comenzada, ¿cómo habría habido ciclos universales anteriores? En
cambio, la ley natural Es Dios, porque en El Chiansar Supremo, existencia, sabiduría, poder de
crear, mantener y destruir universos, no pueden ser aislados de Dios. RR: MADI.
Si el conocimiento sobre la ley natural pudiese ser aislado de Dios: (1) El ciclo interminable de
manifestaciones e inmanifestaciones universales no podría ocurrir. A Dios Se le olvidaría la ley
natural que usó en la creación anterior. Y si se le olvidara, ¿cómo despertaría a una nueva creación,
habiendo olvidado su sabiduría, que también le habría de servir para despertarse? (2) De existir el
conocimiento aislado, supongamos, en otro ser que lo recordase mientras Dios “duerme”, (es decir,
durante la noche – noche de Dios, cuando la manifestación estuviese anulada), Dios no sería El Uno
sin segundo Del que habló el Narayana Shankaracharya. Habría un segundo, que también sería
eterno. Pero estos dos puntos, uno y dos, miden100% falsos en la TVF. Dios sabe siempre Su ley
natural. RR: MADI.
En Dios, Gayatri y los Narayanas, nada hay de antinatural. Es decir, respecto del arcoíris de las
vibraciones, en las dos dimensiones superiores, y en la parte alta del Causal. RR: MADI.
Los Narayanas son instrumentos vivientes no distorsionadores del Sathya de Dios, por tratarse de
seres evolucionantes plenamente desarrollados. Ellos no distorsionan las verdades naturales con lo
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que piensan, dicen o hablan. Si es que se puede afirmar que piensan, porque les fluyen verdades
divinas directas, y eso no se origina en sus egos, que ya se encuentran disueltos. RR: MADI.
Lo anti-natural aumenta en los seres evolucionantes, al bajar por el arcoíris de las vibraciones, según
domina la ilusión de la individualidad y la bruma de la ignorancia. RR: MADI.
Lo anti-natural se asocia con lo anti-vital, y corresponde a las acciones y reacciones erróneas
causadas por seres evolucionantes no iluminados. RR: MADI.
Lo natural estratégico del ser evolucionante aparece al ego engañado por la ilusión cósmica, cuando
el ser evolucionante consigue remontar con suficiencia la corriente de luz, arcoíris arriba. RR: MADI.
Lo antinatural son las acciones, pensamientos y palabras degradantes no iluminadas, propias de
seres evolucionantes racionales que moran en la parte baja del arcoíris de las vibraciones
chiansares, principalmente en la dimensión Bhur. RR: MADI.
Si Lo Natural Esencial Es Dios, Lo verdadero no contaminado ni contaminable de las altas
vibraciones, lo anti-natural consiste en lo contaminado de las bajas vibraciones. RR: MADI.
Es anti-natural alejarse por degradación de Lo Natural Esencial, bajando y bajando VC,
voluntariamente, rumbo a la vibración más tenebrosa, VC04%. RR: MADI.
En el Bhur, muchos pensamientos, palabras y acciones, y sus consecuencias, son anti-naturales.
RR: MADI.
En el Bhur bajo mora la noche o apagón de sabiduría; la anti-naturalidad-involutiva-degradante
domina en eras como el Kali Yuga. Y del karma vectorial asociado a la suma de errores, nace lo
infernal del Bhur. En contraste con la naturaleza esencial de los seres evolucionantes. RR: MADI.

Dudón: ¿Envejecen las culturas, los grupos humanos, hasta su desaparición? Explica y mide, en el contexto
humano, y en el contexto natural que se atisba por ICR.
Sefo: Sí.
 El humano suele llamar “envejecimiento” a la transformación que evidencian los cuerpos biológicos
de todos los seres evolucionantes orgánicos terrícolas conocidos, el cual concluye con la decrepitud
y con la muerte, cuando fulano no muere antes. Metafóricamente, también aplica a culturas, y hay
registros de muchas culturas que envejecieron y murieron. Otras culturas desaparecieron jóvenes,
por catástrofes naturales, o guerras. RR: MADI.
 No toda transformación temporal de seres evolucionantes implica decaimiento. Los cuerpos
biológicos se desarrollan hasta lograr su plenitud física, en algún momento de la juventud o adultez.
Después, esta plenitud, decae. RR: MADI.
 Toda cultura Bhur humana principia y termina. RR: MADI.
 Cuando la organización de una cultura ha sido podrida irremediablemente por el caos, por la
carencia colectiva de recursos y / o por la antivitalidad, se puede afirmar que tal cultura ha llegado a
su término. RR: MADI.
 Muchos malos juntos atraen muchos males al lugar donde se encuentran. RR: MADI.
 La cultura de los delincuentes, es que andan armados, y son capaces de matarse entre ellos, por un
pan, solo por tener dominio. Es decir, en cualquier momento les puede llegar el fin, puesto que el
otro puede ser más hábil. RR: MADI.
 A mayor antivitalidad tengan los paradigmas de una cultura, más karma vectorial social del malo
acumulan, acumularon y acumularán. RR: MADI. Sobre cierta cuota de acumulación de karmas
vectoriales degradantes, las culturas desaparecen, por el mal que atraen. RR: MADI.
 Al menos hay dos significados diferentes para “envejecer”: El isodimensional, y el transdimensional.
RR: MADI. (ISO significa igual, misma; isodimensional alude a lo que ocurre en una dimensión, pero
no en varias, simultáneamente, a diferencia de lo multidimensional o transdimensional).
o Envejecimiento Bhur:
 El envejecimiento Bhur ocurre en la dimensión Bhur, y es isodimensional. RR:
MADI.
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El envejecimiento Bhur es el más conocido. Al envejecer el cuerpo Bhur, la
persona pierde salud en su forma psico-corporal Bhur, lo cual implica perder
funciones, y, en caso de llegar a anciano, implica terminar muriéndose del cuerpo
Bhur, de lo que llaman “vejez”, y sus achaques. RR: MADI.
Envejecimiento espiritual:
 El envejecimiento espiritual es transdimensional, porque ocurre a lo largo de
muchas tomadas de cuerpo, en dimensiones chiansares diferentes, y envejece la
parte del espíritu que no es el alma. RR: MADI.
 En todo el rango evolutivo, desde VC04% a cuando el Supracausal es superado
por el ser evolucionante, la parte relativa de su espíritu se va achicando, conforme
envejece. RR: MADI.
 Un humano terrícola Bhur vivo-antivivo, tiene como parte cambiante de su
espíritu, tres cuerpos psiquis. Su cuerpo biológico no es parte del espíritu,
y el alma no es un cuerpo pentaelemental. RR: MADI.
 Un ser evolucionante con cuerpo dominante astral, tiene como parte
cambiante de su espíritu, dos cuerpos psiquis. RR: MADI.
 Un ser evolucionante con cuerpo dominante causal, tiene como parte
cambiante de su espíritu, un cuerpo psiquis. RR: MADI.
 Un ser evolucionante con cuerpo dominante supracausal, ya no tiene
parte muriente en su espíritu. RR: MADI.
 En general, la antigüedad de los espíritus es proporcional a la cantidad de
veces que han tomado cuerpos. RR: MADI.
 Cuando el ser evolucionante racional se ilumina cerca de VC86%, supera la
obligación de renacer en el Burdo, y se mantiene iluminado. RR: MADI.
 El alma no se arruga, no enferma, no sana, no cambia, no nace ni muere, no sufre,
no se condena ni se salva: Mora en El Cielo de Dios, por toda la eternidad. RR:
MADI.
 Los espíritus nuevos que recién entran a tomar cuerpos en el ciclo-especie
humano, en SFO se llaman “nuciespes humanos”.
 Los espíritus de mayor antigüedad, como de Narayanas, en SFO se llaman
viciespes. Viejos en el ciclo-especie humano.
 El paso del tiempo espiritual de los seres evolucionantes, polmá implica un
progreso evolutivo. Polmé, todos los no iluminados cometemos errores, y nos
degradamos parcial o totalmente, pudiendo perder todo progreso vibratorio. Pero la
involución, en promedio, ocurre menos de lo que se avanza. RR: MADI.
 Todo ser evolucionante que comienza en VC04%, alguna vez escapará de la
ilusión efímera, por el portal de las altas vibraciones, y entrará Al Cielo de Dios.
RR: MADI.
 Con el paso de su tiempo cósmico individual, los seres evolucionantes en
promedio nos vamos acercando a Dios. RR: MADI.
 A un espíritu antiguo del ciclo-especie humano, polmá le faltan pocas vueltas
chiansares Bhur para zafarse de las 250 000 promedio que se necesitan para
escapar de la raza humana, y del Bhur, para no estar obligados a renacer acá
abajo. Polmé, cuando ya no le faltan, se iluminó. RR: MADI.
 Un hito relevante de espíritus antiguos, consiste en llegar a VC86% y abrir el portal
del alma a Dios. RR: MADI.
 Los espíritus más antiguos del Todo, se encuentran establecidos en las dos
dimensiones de más alta vibración. RR: MADI.
 El alma de espíritus jóvenes y nuevos, tiene igual antigüedad: La eternidad. RR:
MADI.
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Preguntócrates: ¿Qué naturaliza o desnaturaliza a una cultura? Analiza, comenta, mide.
Sefo:








Naturaliza a personas o culturas, lo que eleva VC. Desnaturaliza lo que baja VC. RR: MADI.
Una cultura con promedio alta VC, sátvica, tiene más probabilidades de durar en el tiempo, en un
ambiente sátvico, sin fundamentalistas tira-bombas para “convertir al mundo a su ideología”, que otra
bajovibrante. RR: MADI.
En el pasado era corriente que hubiese hordas invasoras que cazaban humanos para merienda, y
basaban su perspectiva de bienestar en lo que robaran a otros. Comed o sed comidos. Tal tipo de
horda atrae su destrucción. Cuando se quedaban sin qué robar, o sin a quién comerse, porque se les
habían acabado “los otros”, por no saber producir su alimento, se comían y robaban entre ellos. En
tanto, los más adelantados de otros pueblos “con 3,14 neuronas más en promedio”, por persona,
tratan de pasar del “comeos los unos a los otros” a algo menos malo, convirtiendo lo infernal en
cuasi-infernal. El mejor adelanto que se puede esperar en el Bhur. RR: MADI.
No considerar los cinco podvis y una cultura multidimensional como valores base en la planificación y
desarrollo de la cultura X, ni que el karma vectorial tenga el concepto natural que le corresponde,
atrae extinción apresurada. Distintas culturas duran diferente tiempo. Las más antivitales y débiles
respecto a su medio, duran menos. RR: MADI.
Cuando los altovibrantes que ayudaron a rescatar el dharma de una cultura se van, por carecer de
misiones, comienza la decadencia. Un caso patético de decadencia, es cuando una nobleza ociosa
explota al pueblo, mientras se droga, practica gula, alcoholismo y otros métodos rápidos para llegar a
VC04%, la frecuencia de la autodestrucción. O cuando ególatras coléricos sin filtro heredan el trono y
se convierten en parásitos sangrientos del pueblo que los mantiene, en tanto se confieren a sí
mismos, títulos de “nobleza”. RR: MADI.

KARMA VECTORIAL, ICR, LEY NATURAL Y EVOLUCIÓN
No conocer los procedimientos, y necesitar ponerlos en acción, aumenta la probabilidad de errores. No
conocer lo suficiente del Sathya, o verdad natural transdimensional, conduce a no tener cómo cumplir deberes
adecuadamente, respecto a este Sathya. RR: MADI.
La ley natural siempre ha sido multidimensional. Por ejemplo, no se trata de ciencia ficción, que Dios no vibra
en la misma frecuencia dimensional de nuestros cuerpos biológicos, y que por eso no Lo vemos con nuestros
sentidos burdos ordinarios. En la ley natural, fulano gana status por amor, y lo pierde, por desamor. RR:
MADI.
En lo transdimensional, polmá no se avanza sin experiencias transdimensionales. Y medir usando péndulos,
que es la más básica de las experiencias transdimensionales, está al alcance de personas de VC24% para
arriba, que no se auto bloqueen. Quién haya resistido leyendo hasta aquí, (toda una proeza, a no ser que lo
hayan obligado), con alta probabilidad trae más vibra cósmica que VC24%, de vidas anteriores. En todo caso,
cada cual tiene la VC de largo plazo que tiene, se mida bien o mal. Y lo que importa no es tanto: ¿qué VC
tengo?, sino: ¿cómo elevo mi VC aquí y ahora? O al menos: ¿Cómo dejo de bajarla?
Los libros SFO tienen como objetivo incentivar a las personas, a aumentar VC, a “reformatear” lo degradante
reformateable de sus culturas personales. Cada uno escoge qué impresiones degradantes cambia, y por
cuáles impresiones evolutivas las cambia, cuando aplique. O si continúa conservando el estado anterior. RR:
MADI.
Que el problema del ego sea formidable y nos condicione a todos, no debería deprimirnos, sino animarnos a
superarlo al menor plazo. Aun cuando eso tarde más de una vida, mientras más situaciones desarmónicas
resolvamos en la presente, de modo armonizante, mayor riqueza a favor generaremos, para pagar a nuestros
acreedores de vidas previas, o de la actual vida, a través del Banco Kármico. RR: MADI.
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Hay personas pre-condicionadas en contra de lo diferente a sus programaciones culturales; rechazan todo lo
nuevo, sin analizarlo. Hay personas hastiadas de haber sido engañados por teorías o creencias donde
buscaron. La ley natural profunda no engaña, pero para conocerla, inevitablemente el hombre debe activar
sus poderes psíquicos transdimensionales. Y se comienza con la password del ICR, o Internet Cósmico
Radiestésico: Cualquier nombre de Dios. Mencionándolo, pidiéndole su energía, los péndulos comienzan a
girar. Hasta ha ocurrido en personas que nunca antes habían podido mover péndulos, por otros métodos. En
el R2 se detalla más. El mini curso de radiestesia estilo Sathya – SFO.
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3.3.8.- KARMA VECTORIAL SOCIAL, FAMILIAR, SEXUAL Y SOBREPOBLACIÓN











Desear tener sexo con uno o mil, no endeuda karma de igual manera. La magnitud del karma
acumulado difiere mil veces, cuando nuestras acciones afectan a una o a mil personas de igual
manera. RR: MADI.
La dirección con la cual opera el karma social, en parte no menor es pauteada por la cultura, que
establece los parámetros de bueno o malo, la legalidad, y el estilo general de las formas de vidaantivida. RR: MADI.
o Algunas hordas invasoras bárbaras que azolaron India, China y otros países en el pasado,
fomentaron la violación indiscriminada, costumbre que continúa vigente entre las minorías
asiáticas más degradadas. PR: El karma de una violación es menor cuando fulano tiene el
cerebro lavado por tradiciones bestiodemoníacas violadoras. RR: 100% falso.
Hay o hubo deseos presentes o pasados de fulano, orientados a personas específicas, como sus
deseos sexuales. Especialmente en su etapa joven. Cuando fulano, joven o no, desea tener sexo
con muchas personas, causa karma pendiente, para satisfacer el cual, se provocará una (o más)
reencarnación (es) como prostituta, o prostituto. RR: MADI.
Para satisfacer los deseos sexuales o de emparejamiento pendientes al morir de la presente vida
Bhur, habrá que volver al sufridero / gozadero Burdo, y, por ejemplo, casarse con la persona que se
deseó mucho en una vida del pasado, si es que tal persona consiente. RR: MADI.
Al 2013, la causa principal de que el 69% de la población chilena naciera sin matrimonios
establecidos, era el descontrol del deseo sexual, y que el sexo se practicara fuera del deber esencial
pódvico. RR: MADI.
La crisis sistémica neofeudal de valores, donde, cada vez más, todo se compra, o todo se convierte
en cosa, opera como una dirección colectiva desviada de karma vectorial. Desviada respecto a las
conductas MADI. Solo hay conductas sociales MADI, cuando una sociedad cumple medianamente
bien con los cinco podvis. RR: MADI.
Hay deseos sexuales de fulano, relacionados con otras personas, o enamoramientos, que pueden
desencadenar consecuencias kármicas de diverso tipo, y que no necesariamente se limitan a fulano.
RR: MADI.
o Cuando los deseos sexuales con otras personas son fomentados sobre cierto límite por
fulano, y no encuentran satisfacción en la presente vida-antivida, implican que las personas
deseadas deban nacer, coincidir con el nacimiento de fulano, y que entre los dos terminen
qué curso le dan a tales deseos pendientes, por las buenas. RR: 25% verdadero.
o La violación empeora mucho el karma pendiente, pues impone la animalidad y el
demonismo por encima de los cinco podvis, al dañar a personas. RR: MADI.
o Un enamoramiento no correspondido en una vida-antivida, y hasta masturbaciones
pensando en X personas que no correspondieron, son deseos suficientemente intensos,
como para que alguna vez sean satisfechos, de buena manera, encontrándose con la
persona, en alguna próxima vida. RR: 50% verdadero.
 Una persona que es deseada sexualmente por otro u otros, pero que no ha dado
motivos extra para ello, no está obligada a renacer para satisfacerles deseos a
tales otros. RR: MADI.
 Cuando el sexo es otra mercancía, hay degradación cultural. RR: MADI.
 Una cultura fomentadora del descontrol del deseo sexual causa su propia caída del
porcentaje de realización de Dios, VC. RR: MADI.
 Que fulana sea deseada sexualmente por otros, sin provocarlo mediante
coqueteos y viviendo con recato, no la obliga a renacer a satisfacer deseos
sexuales a otros. RR: MADI.
 Las personas que muestran su cuerpo con poca ropa, provocan, y quedan
expuestas a satisfacerles deseos sexuales a bestiodemoníacos, incapaces de
controlarse, en esta o en otras vidas-antividas. RR: MADI.
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Que fulano sea incapaz de controlar sus impulsos de tener sexo, no obliga
kármicamente a las personas inocentes y no provocadoras, deseadas por él. RR:
MADI.
Encadena menos buscar el placer sexual de modo auto-referente por el placer en
sí, que pensando en alguien. El primero baja VC momentáneamente, y el segundo,
además del bajón momentáneo, agrega un deseo-karma pendiente con la o las
personas deseadas. Aumentando la cantidad de tales deseos, también aumentan
las encarnaciones que faltan para iluminarse. RR: MADI.
Una persona del tipo no provocadora que fue deseada sexualmente en vidas
anteriores, y el fulano que las deseó, pueden coincidir en un nacimiento futuro, de
tal manera que puedan o no tener algo. Si fulano nuevamente siente deseo por
ella, pero decide no fomentar su deseo, rompe esa cadena. RR: MADI.
El fulano que pudiendo ir a un prostíbulo, donde hay una prostituta que él deseó en
una vida previa, y no va, rompe su cadena con ella. RR: MADI.
Como obviamente no todos los deseos sexuales relacionados con otras personas
podrán ser satisfechos, resulta necio y antivital darse rienda suelta a desear y
desear, a sabiendas que solo ese hecho implica incrementar la permanencia en el
cuasi infierno Bhur. RR: MADI.
El control armonizante de los deseos sexuales es clave. RR: MADI.
Cuando dimos demasiada rienda suelta a los deseos por terceras personas,
especialmente cuando las tratras no nos explicaron bien el problema en la
adolescencia, eso podría causar que en una vida-antivida naciéramos como
prostitutas o prostitutos. RR: MADI.
Muchos deseos sexuales pendientes agravan el nudo kármico relacionado con los
dos chakras de abajo. RR: MADI.
Es deber de padres y educadores transmitir a las nuevas generaciones una cultura
que no fomente los deseos sexuales, y los deseos retardadores de la iluminación
en general. Donde iluminarse significa no estar obligado a renacer en planetas
cuasi-infernales, o directamente infernales. RR: MADI.
Al morir de una vida Bhur, en el juicio de un segundo, algún fulano sobre VC85%
podría enterarse, que salvo trescientos mil enamoramientos pendientes con otras
personas, podría iluminarse, pero que previamente debe renacer trescientas mil
veces, casarse o emparejarse con todas aquellas personas, si es que le aceptan.
RR: MADI. Lo cual podría tardar más de una vida-antivida de intentos con cada
una. RR: MADI. Proceso que puede tomar más de un millón de años, debiendo
saltar entre distintos planetas y civilizaciones, pues las razas ignorantes Bhur
típicamente aniquilan la vida relativa en sus planetas, pero los espíritus
permanecen, y deben continuar evolucionando. RR: MADI.
Los avatares tienen el poder de disolver los nudos kármicos asociados a sexo
pendiente, a devotos que les han sido especialmente apoyadores. Y con ello
desaparecen todos los deseos sexuales pendientes, que pueden ser cárceles tipo
Alcatraz. Se los cargan ellos, padecen el karma, y luego lo eliminan, hasta que se
les acaba la reserva del cuerpo, que no es ilimitada. RR: MADI.
Ningún karma adeudado se pierde en el vacío. Todos deben ser pagados. Los
maestros que tienen esos poderes, pueden cargar karmas de los discípulos. RR:
MADI.
Los avatares tienen gran influencia en el Banco Kármico, respecto de los deseos
con personas específicas. RR: MADI.
Para solucionar parte de esos nudos kármicos en torno al Muladhara chakra, los
avatares de almas, o de seres evolucionantes, necesitan tocar los cuerpos de los
afectados. RR: MADI.
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El Avatar Gayatri que viene, el tercero del que Avatar VC97% llamó “un avatar de
encarnación triple”, y que podría descender el 2018, no tiene esta necesidad de
tocar, que tienen los avatares de almas. Gayatri puede liberar a distancia. Pero no
lo hará con personas que no tengan suficiente dinero kármico a favor en su cuenta
corriente del Banco Kármico. Y ese dinero se acumula mediante una conducta
basada en los cinco podvis. RR: MADI.
 Según Sathya Baba: “Los avatares vienen a ayudarles a los buenos, a corregir
a los equivocados, y a destruir a los malos”. Y el Avatar VC100% que viene,
tiene todos los poderes imaginables, dentro de cómo la ley natural de Dios
funciona. Baste recordar que el universo pentaelemental compuesto por las tres
grandes dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá, es proyectado, desarrollado, y
recogido por Gayatri, o Trimurti, en Su propia Psiquis. Naturalejas: En esos
términos, ¿qué no podría hacer tal avatar de Dios Madre, La Persona de Dios, en
la mota de polvo cósmico que es la Tierra, en la cuarta sub realidad? ¿Acaso no
podría limpiar el planeta de degradantes, degradados, Bestiodemoníacos, hasta el
grado que considerase necesario? El planeta, un pequeño porcentaje de su gente,
las tecnologías que maneja el hombre, si viene un avatar de Dios de tal poder, ya
es necesario. RR: MADI.
 Las personas que se comporten como personas cielo, sin importar su VC, polmá,
no serán eliminadas de gozar de la nueva era mejor que viene. RR: MADI.
 Como los avatares, en promedio, vienen cada varios miles de años, es necio no
trabajar fuerte por la liberación del cuasi-infierno Bhur, cuando se está en el
improbable tiempo de coincidir con un avatar en la Tierra. RR: MADI.
 Los avatares cargan con los karmas de a quienes ayudan, pero no con todos los
karmas de todos. Sólo de discípulos o personas muy trabajadoras por la causa
elevadora de VT, que tengan ahorro kármico suficiente en el BK, y le falten karmas
específicos impagables. RR: MADI.
 La VT de corto plazo sube tanto en las ceremonias de los jueves, 10%, en la
organización de Sathya Baba, o Avatar VC97%, un Narayana Astral, por el efecto
mántrico de los cantos, y porque se ofrece la basura personal a Dios. RR: MADI.
Naciendo en culturas fomentadoras de deseos como la actual, típicamente, sumamos poco a favor,
si es que sumamos algo, cuando no disponemos de la cultura multidimensional apropiada, desde la
educación infantil. La cultura multidimensional armonizante clarifica la dirección “bueno / malo”, y el
resto lo debe hacer cada cual, escogiendo: aumentar o disminuir VC. RR: MADI.
Muchas pequeñas porciones de suma a favor de la elevación de VCLP ganadas en n vidas-antividas,
se pueden perder de sopetón mediante una sola antivida como bestiodemoníaco, como esos
dictadores o personajes históricos matarifes, o que han generado ideologías matarifes, que han
permanecido en el tiempo como tradiciones antivitales, incluso disfrazadas de religiones, ante sus
propios ojos, pero no a los ojos de los seres del Burdo Alto. RR: MADI.
También están expuestos a degradaciones catastróficas los dueños de trasnacionales que venden
alimentos que bajan la VC, que matan miles o millones de animales transgénicos cada día, y los
venden como alimento. RR: MADI.
El tema del fomento de deseos usando mensajes subliminales, vía marketing, es un paradigma sin el
cual no funciona el capitalismo. Pero cuyo efecto programador, en parte, está causando la involución
de un alto porcentaje de la humanidad. Se salvan algunas comunidades de monjes, porque viven
aislados. RR: MADI.
Se puede querer y desear por karma, sin saberlo; como al sentirse impulsado a satisfacer karmas
pendientes, deseos anteriores. RR: MADI.
Fabricando deseos, fabricamos karma. RR: MADI.
Fabricando buenos deseos, fabricamos buenos karmas. RR: MADI.
Fabricando malos deseos, fabricamos malos karmas. RR: MADI.
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Fabricando deseos buenos o malos, retrasamos iluminación. RR: MADI.
El karma sexual múltiple asociado a una jovencita o a un joven que se filma en actitudes eróticas, y
que otro sube a Internet, polmá le llega al que lo sube. RR: MADI.
La mente, polmá asociada al tercer velo de Shankaracharya, en parte opera como una bolsa de
deseos. RR: MADI. Solo vaciándola de los deseos acumulados en todas las encarnaciones,
podemos iluminarnos. RR: MADI. (Derivado de una frase de Avatar VC97%).
La mente Bhur, polmá es una máquina para desear, animada por el alma, asesorada por el intelecto,
con un mandato variable desde el ego, y abastecida de señales perceptivas pentaelementales por
los cinco sentidos. RR: MADI.
El intelecto es una máquina para razonar, animada por el alma. RR: MADI.
Ambos, mente e intelecto, son máquinas de tecnología divina, susceptibles de recibir pilotaje de
almas. RR: MADI.
El cuerpo biológico del humano, es un robot de tecnología divina, a no ser por las anti-naturalidades
y errores genéticos introducidos por errores humanos, o porque la evolución mutante está en
proceso. RR: MADI.
El dueño de ambas máquinas, la mente y el intelecto, es el ego del ser evolucionante. RR: MADI.
Por su ego, un ser evolucionante racional no iluminado cree que es alguien vivo y diferente Al Todo
pentadimensional. RR: MADI.
Eso en que cree el ego, porque parece, desde sus percepciones Bhur, no es. Y Lo que Es, no
parece. RR: MADI.
Aun cuando el alma es la esencia chiansar de todo ser evolucionante, desde acá abajo, no parece
que existiera. RR: MADI.
Un ego asociado a baja VC, opera mal su maquinaria biológica. Peor si pertenece a una tratra
contaminante biopsíquicamente. RR: MADI.
El alma hace que el robot biológico Bhur no parezca robot, cuando lo anima de chiansar de ser
evolucionante. RR: MADI.
Para el ser evolucionante racional no iluminado, El Alma Testigo permanece oculta, como si no
fuera. RR: MADI.
La intuición supera a las funciones de la mente y del intelecto. RR: MADI.
Apego burdo es querer o desear algo burdo con intensidad alta y duradera, durante gran parte de la
vida burda presente. RR: MADI.
“Establecido en el Ser, ejecuta la acción”. (Del Sánscrito, Yogastah Kuru karmani). Significa: actúa,
libre del deseo, para no eternizar el giro de la rueda de tus renacimientos. RR: MADI.
El deseo, el querer y el apego generan karma del malo cuando son antivitales y no se han ofrecido a
Dios. RR: MADI.
Aumentar el propio karma es agregarse trabajo gratis en la dimensión Burda, o en la Astral, o en la
Causal. RR: MADI.
Los deseos kármicos llevados a la acción por un no iluminado, polmá son causas de nuevas
consecuencias kármicas. Polmé, puede que signifiquen el término de una cadena kármica anterior.
RR: MADI.
Los deseos no satisfechos se acumulan en la lista de “acciones y reacciones faltantes por venir”. RR:
MADI.
La evolución de los seres se mueve dentro de la corriente del amor / desamor. RR: MADI. Por lo
anterior, cada vez que alguien desea algo que encuentra importante, no con seguridad, alguna vez
tendrá la oportunidad de satisfacer ese deseo, y, si no le alcanza la presente vida-antivida, la
reacción a la causa de “desear”, quedará pendiente para vidas posteriores. RR: MADI.
Siendo necio tener deseos alargadores de la estadía en el cuasi-infierno Bhur, hay que saberlo, o
continuaremos dándoles luz verde. RR: MADI.
¿Qué podemos concluir sobre nuestro nivel de apego, si no es que nos tiene esclavizados en el
Bhur, por no conocer lo suficiente de la verdad que libera, Sathya, y por no estarla aplicando a
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nuestras vians, como deber evolutivo? RR: MADI.
En una vida anterior fulana deseó sexualmente a la Zutano. En la vida actual fulana tiene la
oportunidad de tener sexo con zutano. Ambos reencarnados. Si fulana rechaza la oportunidad por
ética, como porque se casó con otra persona, dicho deseo pendiente queda saldado. RR: MADI.
Rechazar interacciones sexuales posibles, por ética, es liberador de karmas. RR: MADI.
Cuando un violador serial desea a muchas mujeres, y no puede poseerlas a todas, tendrá que
reencarnar tantas veces, como para tener oportunidad de tener sexo con todas ellas, si es posible.
RR: El péndulo gira y gira.
o Comentarios:
o ¿El problema principal para poseerlas a todas? El violador probablemente maneja una
VCCP04%, y con ello, las mujeres deseadas se iluminarán antes, y jamás podrá tener sexo
con ellas. RR: MADI.
o Violando, o deseando intensamente violar, son causadas ataduras kármicas formidables,
que solo podrán ser levantadas por un Avatar. RR: MADI. Para lo cual toca esperar miles
de años.
o Los nudos sexuales asociados a violaciones, a masturbaciones deseando a personas
específicas, y a enamoramientos no correspondidos, se enquistan en los chakras de abajo,
y operan como una prohibición natural a iluminarse. RR: MADI.
o El enamorado que muere no correspondido, tendrá que renacer en otras, con opción que le
den la pasada, o no. Según lo cual, no conviene darle rienda suelta a n enamoramientos no
correspondidos. RR: MADI.
o Al violador más le valiera morir que continuar y violando. Pero es tan bestiodemoníaco, que
nunca se dará cuenta, y continuará, por inercia, así como avanzan las rocas de grandes
asteroides por el espacio, estrellando lo que se ponga por delante. RR: MADI.
Nacer alguien con destino de prostituta o prostituto en una vian, aporta a pagar muchos deseos
sexuales pendientes con personas, aunque no sea con las personas específicas. RR: MADI.
El deseo intenso y no correspondido de formar fulano pareja con zutana, o el enamoramiento,
causarán en alguna encarnación futura, que el deseador tendrá posibilidades de formar pareja con
zutana, salvo que la persona deseada se ilumine antes. Pudiendo ocurrir que fulano sea rechazado
una y otra vez, a lo largo de miles de años de reencarnaciones. RR: MADI.
Llevar una antivida de “don Juan”, polmá acelera la evolución de fulano, porque aumenta las
probabilidades sobre quedarle a fulano, menos episodios sexuales pendientes con mujeres. RR:
100% falso.
o Comentarios:
o El fuego del deseo sexual no se extingue con la bencina de practicarlo. RR: MADI.
o Las personas con algo pendiente de vidas anteriores, no necesariamente son las que busca
el libertino. RR: MADI.
o El deseo sexual exacerbado al extremo de controlar a la razón y a la ética, es un claro
indicio de bestialismo, cuando no lo es también de bestiodemonismo; dejándolo controlar al
propio accionar conductual, la situación kármica empeora. RR: MADI.
o La pregunta relevante del (o la) aspirante ególatra a pareja es: ¿Qué me vas a dar a mí? La
sugerencia relevante del (de la) persona pódvica que busca pareja, es del tipo: “Cumpliendo
los podvis, según sea posible, nos irá bien”. RR: MADI.
 Obviamente, en los estadios bajos de evolución que estamos, o más abajo
todavía, la misma naturaleza impone a los seres evolucionantes, el antipodvismo de “comeos los cuerpos los unos a los otros, para lo cual debéis
mataros antes”. RR: MADI.
 Por algo Avatar VC97% se refirió a “la enfermedad del hambre”. Sin entrar a
suicidarse de hambre por el narcisismo de solo creer que se tiene una alta
vibra, hay poderes yógicos (de monjes espiritualmente avanzados, capaces
de desarrollar técnicas para eso, dedicando años de tiempo a practicar para
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conseguirlo) para alimentarse directamente del prana, (prana o energía vital
transdimensional que emana desde Dios hacia todos los cuerpos de seres
evolucionantes), eliminando la opción de devorarle cuerpos a seres
evolucionantes intermediarios, como condición necesaria para continuar
animados con el cuerpo Bhur. Eliminando de pasada una importante fuente
de karma. RR: MADI.
 Tales poderes, como alimentarse directamente del prana, pueden ser
desarrollados cuando el humano, individual y ojalá socialmente, salga del
estado de primate humano en el que se encuentra, en VC23%, respecto al
nivel de Narayana Causal, en VT98%, como Krishna, Suka y Vasishtha, según
mediciones de este autor. RR: MADI.
 A pesar de no parecerlo, por la tecnología que desarrolló, pero polmá la
está usando para llevar su antipodvismo dominante a un nivel más
sofisticado, como se pone en evidencia con el neofeudalismo polarizante
que ha sido escogido como sistema de comercio mundial. RR: MADI.
 La verdad es que, según lo dicho por el Narayana Shiva, encarnado como
Avatar VC97%, básicamente estamos enfermos de falta de evolución, por la
incapacidad de bajar energía vitalizadora del chiansar Bhur, desde el ICDD,
en lugar de estarnos depredando el cuerpo de vegetales y animales, antipodvianamente. RR: MADI.
Los deseos no satisfechos generan nuevos ciclos de existencia relativa, en los cuales la acción de
“desear”, probablemente tendrá, como opción, su posibilidad de “trabajar y trabajar para satisfacer el
deseo, sin que sea seguro conseguirlo”. RR: MADI.
Algunos deseos bajovibrantes pendientes pueden ser transmutados por pagos al Banco Kármico,
con AMOR EN ACCIÓN, o con actitudes habituales pódvicas. RR: MADI.
Todos los deseos bajovibrantes pendientes pueden ser transmutados por pagos al Banco Kármico,
con AMOR EN ACCIÓN. RR: 0% verdadero. Unos sí, otros no.
Aunque algunos deseos puedan ser transmutados por pagos con AMOR EN ACCIÓN, más vale no
alargar demasiado la lista de deseos, escogiendo a futuro qué se deseará, y limitando deseos, ojalá,
a lo pódvico. O simplemente actuando por necesidades y deberes pódvicos, y no por deseos. RR:
MADI.
o Comentario:
o ¡Vayan a decírselo a un adolescente VC23%!
Todo deseo retrasa iluminarse, pues intercala renacimientos que implican gasto de tiempo y
recursos, o participación de las personas deseadas, para satisfacerlos. RR: MADI.

Apegón: ¿Cómo va a ser tan tétrica la cosa? ¡Quién evolucionaría si en cada vida-antivida acumulas cientos
de deseos sexuales específicos, con n personas! Solo durante la adolescencia es típico desear sexualmente
a n chicas. ¿No hay algún mecanismo para mitigar la cuenta de deseos pendientes, aparte de encontrarse
con avatares?
Sefo:
PR: Señor Dios, ayúdame por favor a no distorsionar la respuesta a estas mediciones ICR:
 ¿Puede pagarse gran cantidad de los deseos pendientes, relacionados con personas, por medio de
buenas conductas, tipo servicio, AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN, a los necesitados? RR: Sí.
 El amor en acción, sin mirar a quién, aporta depósitos en el banco kármico, que anulan deudas
pendientes. RR: MADI.
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Asistir los jueves a las sesiones de cantos a Dios de la organización del Avatar VC97%, asociado a
trabajar desinteresadamente por personas que necesitan algo para mejorar su nivel de vida, borra
mucho karma. RR: MADI.
El problema es: ¿Cuántos practican o han practicado suficiente amor en acción, en la era neofeudal,
donde aun esforzándose al máximo, muchas personas apenas consiguen sobrevivir, y otros, ni eso?
La madre Teresa de Calcuta, y algunos pocos más son contraejemplos de la norma: “En tiempos
neofeudales, o eres egoísta y muy trabajador, o no sobrevives”. RR: MADI.
Según la polarización neofeudal destruye más y más empresas medianas y pequeñas, al ir los
negocios mayores depredándose a los menores, aprovechando ventajas de economía de gran
escala, cada vez hay menos trabajo. Si “economía es manejo ahorrativo del recurso para un
sujeto”, los asalariados economizan, o economizamos, para los señores neofeudales, más
que para nosotros, porque ellos se llevan la parte sustancial de cada negocio. Los señores
neofeudales suelen haber torcido la ley para que los beneficie, aparte el beneficio del macro. Como
con el negocio de los cementerios, donde venden la hectárea a más de diez mil millones de pesos,
después de haberla comprado en unos veinte a cuarenta millones. RR: MADI.

Apegón: Que yo desee tener sexo con alguien que no me desea, y que no coquetea para ser deseada,
¿obliga a esa persona, en algún futuro, a tener sexo conmigo?
Sefo: Formulando tu pregunta, vía ICR, y pidiendo ayuda a Dios, la respuesta es: RR: No.
DESEO SEXUAL DESCONTROLADO Y EXPLOSIONES DEMOGRÁFICAS IRRESPONSABLES
Preguntócrates: Relaciona control / descontrol del deseo sexual, con calidad de vida. ¿Qué podría causar
freno de la sobrepoblación? Mide y comenta.
Sefo: Algunos factores que están causando freno de la sobrepoblación, vía tener hijos, entre gente de trabajo,
son: (1) El trabajo remunera tan poco, y esclaviza tanto, que procrear es inimaginable, dado que no se podrá
ni mantener ni cuidar a los hijos, sin perder el trabajo que mantiene comiendo al cuerpo personal Bhur. (2)
Falta de intenciones. (3) Por consideraciones de sobrepoblación, a las cuales no se desea aportar. (4) Por
considerar problemáticos a los hijos, especialmente en la adolescencia, y por no querer hacerse de
problemas. (5) La incertidumbre de creer no poder mantenerlos. (6) Por haber preferido la vian de soltero. (7)
Las catástrofes desincentivan de tener hijos, cuando son recurrentes. (8) Por haber cada vez más
enfermedades.
En un continente deshabitado y abundante en recursos naturales, favorece a las familias tener muchos hijos.
RR: MADI. Pero esas no son las condiciones actuales, donde, considerando el efecto acumulador de los
grupos económicos, el recurso a dividir per cápita entre los asalariados y trabajadores independientes,
disminuye, versus una población en aumento. RR: MADI.
En una serie de procesos vitales, la calidad de vida de un pueblo, es función del control o descontrol del
deseo. Como la sustentabilidad en el tiempo. RR: MADI.
Tal como la escala evolutiva de los seres animados terrestres está estratificada por reinos y especies,
también dentro de la raza humana hay distintos: niveles evolutivos, culturas, diferentes grados de animalidad,
perversión, cordura o locura psíquica, disciplina, educación, amorosidad, etc.; características todas que
impactan en que las leyes naturales evolutivas conducentes a la armonía sean respetadas o des respetadas
en distinto grado. RR: MADI.

312

T19-SFO: Karma Vectorial

El enorme aumento de nacidos fuera de matrimonio en los últimos años, y la creciente tasa de natalidad
mundial promedio, a pesar de la disminución progresiva de los recursos de la biósfera que se dispone por
persona, revela que la primera causa de nacimiento es el placer sexual desenfrenado. De otra, salvo
excepciones forzadas, el fulano promedio esperaría al menos tener un grupo familiar mínimo, para traer más
personas al mundo.
La mantenibilidad en el tiempo de todo grupo humano, depende de saber regular su natalidad según
se necesite, y, más allá de métodos preservativos febles, eso implica disciplina sexual bien orientada,
y tener una razón poderosa para no tener demasiado sexo.
Mejorar ese aspecto implicaría un cambio notable, para bien, si no fuera utópico. El sexo es el “dios”
del tiempo, aun cuando practicarlo por placer implique bajar la VC de corto plazo a menos de VC17%.
Restringir deseos sexuales para aumentar VT podría ser un incentivo para altovibrantes, pero
obviamente no es solución a corto plazo. RR: MADI.
Para efectos prácticos, la humanidad ignora que la principal variable de los seres evolucionantes es el
porcentaje de realización de Dios, VC, o VT, vibra tódica. Y aunque la humanidad 2016 estuviese
convencida sobre que los seres evolucionantes estamos organizados por evolución en el arcoíris de las
vibraciones, no buscaría limitar el placer sexual, porque para eso se necesita bastante más que la media de
VC23%, a solo 5% de los animales irracionales, y, obviamente, con mucho deseo de continuar disfrutando del
sexo.
Preguntócrates: En India hay contrastes entre tradiciones que promueven violaciones, y otras que tienen
como paradigma la castidad antes del matrimonio. Analiza sobre sexo, placer, tratra y población, no solo en
India. Baja una tormenta de ideas del ICDD, o que te la soplen, comenta y mide.
Sefo: En India todavía quedan bestiodemoníacos tradicionalistas partidarios de las violaciones en serie,
herencia de Gengis Kan, Atila, y otros degradados notables, que hoy miden VCLP04%, porque como retorno
kármico de su bestiodemonismo ilimitado perdieron toda su evolución chiansar de su arcoíris evolutivo
personal. Hasta como bestias serán maltratados. Según el rebote kármico, cuando vuelvan a la raza humana,
luego de miles o millones de años, será para ser violados miles de veces. RR: MADI.
La lucha entre el bien y el mal, es la lucha de los que viven para aumentar vibras, contra quienes antiviven
para bajarlas. RR: MADI. Y eso no solo ocurre en India. Es universal.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de los humanos casados al presente, llegó virgen al matrimonio, a enero
del 2016? RR: El péndulo oscila prácticamente en 0%.
 Comentarios:
 La medición anterior, ¿es una medición del bestialismo humano? RR: Sí.
 ¿Qué porcentaje de este grupo de personas fue inducida a tener sexo prematrimonial por sus
padres? RR: 20%.
 ¿Qué porcentaje de este grupo de personas fue inducida a tener sexo prematrimonial por sus
amigos y parientes cercanos? RR: 61%.
 ¿Qué porcentaje de este grupo de personas fue inducida a tener sexo prematrimonial por su
tradición? RR: 24%.
 ¿Qué porcentaje de este grupo de personas fue inducida a tener sexo prematrimonial por una
persona del sexo opuesto? RR: 40%.
o Comentarios:
o Estas opciones suman más del 100%, y todavía se podrían agregar más causas. Superar
100% se explica porque no todas las causas indicadas son excluyentes. Por ejemplo, los

313

T19-SFO: Karma Vectorial

padres son los representantes de la respectiva tradición ante los hijos, son parientes
cercanos, con lo cual aparecen en tres de estas causas posibles. RR: MADI.
Cuando el planeta estaba casi despoblado y había recurso de sobra por persona, tener 20 hijos no causaba el
impacto que tiene después del año 2000. Hoy, con el planeta sobrepoblado en sectores crecientes, la
incapacidad y desinterés para responderle adecuadamente a las nuevas vidas, la sobrepoblación misma, las
presiones estatales, originan matanzas abortivas de fetos, bebés paridos en silencio que van a dar a los
basurales, separaciones familiares, karmas de diverso tipo. Son consecuencias del animalismo muy mal
controlado, el generador de bocas extingue-biósfera, cuando la biósfera se está desmoronando entre
incendios, deforestaciones, desertificaciones, abandono del uso agrícola de la tierra, etc. RR: MADI.
La gran cantidad de nacimientos indeseados por sus padres y abortos evidencia que el valor “placer sexual”
pesa más que el valor “respeto responsable a la vida Bhur”.
 Comentarios:
 ¿Cuánto tiempo durará la humanidad con semejante estilo de no respetar ni la vida biológica de los
propios hijos?
 Dado que estamos en el cuasi infierno Bhur, donde los momentos agradables, aparte no ser muchos,
ocurren como intervalos entre dos sufrimientos, o situaciones neutras, la tendencia es a disfrutar de
placeres, para compensar los malos ratos y preocupaciones.
 Aun cuando el aborto no mata almas, y solo mata cuerpos biológicos, está siendo atraído un
poderoso mal karma con los abortos, por no ser capaces de limitar deseos. RR: MADI.
 Dado que la tasa mundial de abortos se ha vuelto astronómica, ¿influye esto como causa de la
extinción parcial en curso? RR: Sí.
 PR: Señor Dios, ¿Qué porcentaje mundial de abortos hubo el 2015, respecto a la cantidad de
nacidos vivos? RR: 42%.
o Comentarios:
o El 2011 habían siete mil millones de humanos. En India nacieron 21 humanos vivos por
cada 1000 personas, entre 2011 y 2013. En China, 12. Para 2015, supongamos,
arbitrariamente, con base en estas dos populosas naciones, un índice de nacidos vivos de
16/1000 para el mundo. Asumiendo arbitrariamente que este autor tuvo un error por exceso
(y no por defecto) de 50% al medir, la humanidad habría cometido una cantidad de
asesinatos de sus propios hijos de:
 En 7000 millones, hay una cantidad de nacidos vivos de: 7000 000 000 x 16 /
1000, es decir, 112 millones; la mitad de eso, serían 56 millones de abortos solo en
un año. Lo cual no puede menos que generar un karma tsunami. RR: MADI.
o ¿Qué porcentaje del total mundial de abortos 2015, ocurrió en China? RR: 28%.
o ¿En qué porcentaje influyó el neofeudalismo polarizante, lo empobrecida y esclavizada que
está la gente, que teme perder su trabajo por atender bebés, en estos abortos? RR: 60%.
 Iniciando 2016, por cómo está la distribución de recursos, el egoísmo, el clima y la población del
mundo, midiendo en una 2T%, ¿qué tan vital o antivital es que diferentes grupos ideológicos
incentiven tener muchos hijos, en tiempos de sobrepoblación? RR: 72% antivital.
o Comentarios:
o Tomando como base a la población actual del mundo, y a cómo están las cosas en cuanto
a lo que puede resolver humano hoy desde sus tratras: ¿En qué porcentaje hay
sobrepoblación humana, en Tierra marzo 2016? RR: El péndulo oscila entre 67 y 68%.
 Este autor, en libros previos, ha medido que este planeta daría para acoger a
mucho más población, solo que pódvica, de alta VC, con el tema del “comeos los
unos a los otros” superado. No necesitaríamos comer ni vegetales. Y eso, no solo
se puede, sino que se debe, evolución adelante. Hoy, es futurista. RR: MADI.
o Incentivar tener muchos hijos en tiempos de sobrepoblación y de vacas flacas, y, peor, de
ajuste de cuentas kármicas, es un paradigma trátrico, decadente, aumentador de
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sufrimiento. Traiciona las necesidades colectivas, y mueve a no cumplir deber armonizante.
Sobrepoblando el mundo, atraemos males evidentes. RR: MADI.
La población terrícola:
 Existen estudios contradictorios. En opinión de algunos, la Tierra resistiría más
gente de la que tiene, con una buena distribución y aprovechamiento de recursos.
Pero esa distribución utópica no es lo que hay. Impera el neofeudalismo
polarizante, donde cada pez come para sus tripas. Impera la conveniencia de egos
y de naciones.
 En el contexto planetario, dado que la clase pobre extrema no dispone de
preservativos, procrea en exceso, y que tal situación está fuera de control, las
hambrunas y mortandades masivas ocurren.
 Cuando a los muy pobres se les entregan preservativos, en ocasiones los venden,
para comprar pan.
 Dado que no se puede limitar a las personas hasta el extremo de obligarlas a usar
cinturón de castidad, el tema de la sobrepoblación vía descontrol sexual,
continuará siendo alimentado, aun cuando llegara a ser obvia y vox populi la
necesidad de limitar deseos. RR: MADI.
 Además, siempre habrá diversidad. De modo que aun cuando la media mundial
aumente, continuarán habiendo bajovibrantes, solo que en porcentaje menos
influyente, y más regulados pódvicamente por altovibrantes, que actuarán con el
amor y recursos que se les pueda dar a los de abajo que sean bien intencionados.
RR: MADI.
 Con miras a estabilizar la sociedad y disminuir la delincuencia, la principal forma
de amor social para un ser evolucionante con pocas vueltas en la especie humana,
consiste en darle trabajo digno, a su nivel, y en administrar para que ellos puedan
desempeñar sus trabajos, sin parasitarlos desde neofeudalismos acaparativos,
volviéndoles la vida imposible, mediante cobros innecesarios y ladrones por nacer,
vivir y morir. Las personitas recién entradas a la raza humana, solo son capaces
para trabajos simples. Todos pasamos por ahí. Una cultura pódvica los integraría.
RR: MADI.
Mientras más se fomente la pobreza teniendo cantidades de hijos que no se puedan
mantener, la situación mundial y familiar será peor. Toda pareja cesante dispone de mucho
tiempo para practicar el sexo. RR: MADI.
Ser indisciplinado sexual, es ser un peligro para la propia descendencia, para sí mismo, y
para la sociedad futura. RR: MADI.
La política de muchos chinos varones es hacerse la vasectomía después del primer hijo. En
Occidente está aumentando la vasectomía, pero no en indisciplinados. Es un tema que, en
el caso de atender pobres, no interesa a los negocios neofeudales de salud, y que se lo
tiran al Estado, por descarte.
Por definición, los negocios neofeudales están para lucrar, aunque no se consideren
“neofeudales”, y solo “capitalistas del área privada”. Salvo excepciones de nacidos
altovibrantes entre sus familiares, los grupos económicos no tienen como objetivo atender
necesidades sociales gratis. Al contrario, la economía neoliberal intenta disminuir al sector
estatal, argumentando que el Estado administra mal, y que ellos pagan impuesto. El cinismo
ha venido quedando en evidencia con los escándalos de financiamiento de campañas
políticas por neofeudales. Las coimas, ¿no son para mantener el statu quo neofeudal,
financiando campañas a políticos, y para evadir impuestos, ya que los encubren como
gastos?
En países de Centro América y África, según documentales, hay mujeres de hasta 20 años
que se operan para no tener más hijos, porque ya tienen una visión clara sobre qué
pretenden en su vida.
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Considerando la naturaleza humana Bhur actual, se puede predecir que el 99.9999% de la gente
nunca renunciará al placer sexual, mientras pueda experimentarlo. Más aun, muchos tendrán sexo a
como dé lugar, asumiendo embarazos indeseados, abortos, enfermedades venéreas, o lo que sea.
RR: 60% verdadero.
o Comentario:
o Con VC23%, el promedio de la humanidad, nadie que pueda disfrutar del sexo renuncia
completamente al placer sexual. RR: 100% verdadero.
o Hay cierta VC, pasada la cual, es muy probable que las personas se den a sí mismas una
cultura de abstinencia sexual, en especial, habiéndose liberado del yugo de las tratras, y
proviniendo de familias vegetarianas. RR: MADI.
Las operaciones de infertilizacion, que son condición necesaria para frenar la explosión demográfica
del mundo pobre, deberían ser voluntarias, pero bien informadas. RR: MADI.
A los pobres que lo deseen esa operación debiera financiárselas el Estado. RR: MADI.
Se necesitan campañas informativas permanentes, difundiendo la necesidad de recurrir a
operaciones de infertilización, después del tercer hijo, (o cuando las organizaciones de salud
recomienden), para evitar males peores. RR: MADI.
Es necesario más apoyo gubernamental a las personas pobres que no deseen traer hijos a sufrir.
Solo que para tener fondos, el Estado no puede entregarles en bandeja sus recursos estratégicos a
los grupos neofeudales. RR: MADI.
Cuando la indisciplina sexual se vuelve extrema, la respuesta natural es dura. El sexo trae
vida Bhur, pero también mata. RR: MADI.
¿Es el SIDA una enfermedad kármica, polmá transdimensional? RR: Sí.
¿En qué porcentaje el SIDA es una enfermedad kármica transdimensional? RR: 84%.
¿Es el SIDA causado por malas energías astrales, o del Burdo Alto, que polmá son gatilladas por el
mal comportamiento acá abajo? RR: Sí.
En promedio, los europeos más antiguos tienen más disciplina vital que los inmigrantes, y procrean
poco. Solo que el aumento de población mundial domina ampliamente sobre el no aumento, y la
población crece igual. Los países donde los bajovibrantes toman el control, o tienen demasiados
karmas pendientes, se vuelven bajovibrantes. Atraen sequías y hambrunas. Y la clave para evitarlo
es asumir el control de la vibra cósmica, VC. RR: MADI.
Si es por democracia, y por cómo vamos, los hijos de la gente partidaria del descontrol procreativo
van a heredar el planeta, van a decidir las votaciones; es porque quienes practican el control
procreativo están teniendo muy poca descendencia. RR: MADI.
Sin un cambio difícil de conducta, el problema del deseo sexual descontrolado continuará causando
a mediano y corto plazo la destrucción del recurso vital planetario y el genocidio humano. RR: MADI.
Para detener la explosión demográfica en personas de escasos recursos, aparte las políticas del
gobierno, es obvio que el mismo pueblo debe aportar una cuota de disciplina, inteligencia y voluntad
para buscar armonía. RR: MADI.
Por deseo se tiene sexo. Por el sexo se tienen hijos vivos, y abortos. Porque hay demasiados hijos
en relación con los ingresos es más difícil mantenerlos y hay más pobreza, con muchos
disputándose el escuálido recurso que no acaparan los grupos neofeudales. RR: MADI.
Más bocas comen más recursos. Cuando la gente no es capaz de hacer una limitación armonizante
de su número, la misma depredación humana del medio realiza una limitación masiva desarmónica,
después de la cual queda construir la sociedad de nuevo. Hambruna, deforestación,
desertificación, guerras, plagas, carencias graves, karmas volviendo desde un clima fuera de
control, etc., son karmas vectoriales masivos que no estamos evitando como corresponde, en
el nivel de la causa, que es el comportamiento. RR: MADI.
Como todo está relacionado con todo, hasta el deseo sexual está relacionado con la política, con la
explosión demográfica, con las dificultades de los futuros presidentes para gobernar. De modo que
no es cosa de procrear y procrear, y después gemir estirando avalanchas de manos al presidente de
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turno, o participar en tomas de tierras ajenas, etc. Traer más pobres y cesantes, cuando ya los hay
en exceso, es antivital, venga de donde venga. Los chinos, que en sobrepoblación van adelantados
respecto a otros países, ya saben que “tiempos difíciles requieren soluciones difíciles”. Los hindúes,
como promedio país, están más relajados al respecto, al 2016. No así la enorme cantidad de
renunciantes indios, que polmá logran mantener la VC alta, en un país tan enorme y contrastante.
RR: MADI.
Las leyes sociales debieran ser diferentes en sentido cuando cae o crece la ola demográfica,
adaptándose a las posibilidades de recurso disponibles. RR: MADI.
Al no haber alternativas para todos de conseguir alimento, se acumula tensión. La tensión presiona
contra el dique de las barreras morales, cuando las hay. Por lo anterior, en condiciones de
carestía y sobrepoblación, traer al mundo exceso de hijos es un acto delictivo que empobrece
a los propios hijos, a su descendencia, a los padres y a la sociedad en general. Posiblemente
tales hijos serán empujados a la delincuencia. RR: MADI.

Preguntócrates: Analiza y mide cómo mitigar las causas principales de la explosión demográfica, en relación
con la cautela que debiéramos tener con base en la perspectiva de recurso disponible per cápita.
Sefo: Dos causas relevantes de crecimiento demográfico rápido, son: (1) La superabundancia de recursos per
cápita, incluido el buen clima. (2) El descontrol del placer sexual, causando sexo sin protección, o sexo mal
protegido. Aparte que cuestionan la eficacia de todos los métodos.
Al 2016, la superabundancia de recursos es tema del pasado. Para un porcentaje mundial creciente de
personas, cada vez hay menos recurso per cápita. Salvo para gente adinerada. La Tierra está perdiendo
rápidamente su capacidad de generar alimento, y la relación “Recurso / número de habitantes” tiene un límite
de no retorno, al cual, obviamente nos estamos acercando. Habiendo países donde ya ha sido sobrepasada
la frontera, entrando al peligro activo. RR: MADI.
En cuanto a limitar voluntariamente el descontrol del placer sexual, no es realista esperarlo, por cómo van las
tendencias. Han reportado madres embarazadas en las hambrunas de África, que han muerto porque sus
carnes resecas se partieron al crecer los bebés. Aun en condiciones de hambrunas infernales, el humano
continúa teniendo sexo, para buscar algo de placer.
PR: Señor Dios:
 ¿Cuál es el porcentaje de posibilidades, a octubre 2015, para que la humanidad terrícola, con
VC23% promedio, busque limitar la cantidad de hijos, por abstinencia sexual? RR: El péndulo
oscila alrededor del 1%.
 ¿Qué VCLP media tiene el grupo europeo que ha sido capaz de limitar su cantidad de hijos, durante
los últimos 20 años? RR: 47%.
 ¿Qué VCLP media tiene el grupo europeo que no ha sido capaz de limitar su cantidad de hijos,
durante los últimos 20 años? RR: 25%.
 ¿En qué porcentaje el control práctico actual de la natalidad humana depende de catástrofes? RR:
75%.
 En este contexto, ¿en qué porcentaje es verdadero, o falso, afirmar que hipotéticos planetas
Bhur sin catástrofes naturales, serían menos estabilizantes de la evolución de seres
evolucionantes racionales, que la Tierra? RR: 100% verdadero.
o Tal como los depredadores mantienen ágiles a los cuadrúpedos herbívoros, las
catástrofes evitan que los seres racionales nos durmamos en el tamoguna. RR: MADI.
 Una de esas catástrofes naturales, es la muerte por hambre del que no se mueve
productivamente, pudiendo. RR: MADI.
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¿Naturalejas?
 Nuestro apego al placer sexual asociado a procrear, es un condicionante animal que nos lleva
directo al despeñadero. RR: MADI.
 Aparte la administración egoísta de recursos, si este apego no tuviese algo de antivital, tal como se
está manifestando, no causaría hambrunas con potencial de extinción. RR: MADI.
 Las variaciones climáticas no serían tan extremas, para una humanidad terrícola hipotética que
cumpliera su deber armonizante, con respecto a la ley natural profunda. Porque habría menos karma
acumulado, y desestabilizaríamos menos los cinco elementos del medio, desde los cinco elementos
del medio, que están asociados a nuestros cuerpos psiquis Bhur. RR: MADI.
 A mayor VC tenga una sociedad, mayor probabilidad de controlar espontáneamente y con éxito la
procreación descontrolada. RR: MADI.
 Por cómo van las cosas al 2015, aun si no ocurrieran catástrofes geológicas o climáticas, la
humanidad se proporcionará sus propias catástrofes, por medio de toda clase de desórdenes
sociales, a partir de las carencias de recursos que sean generadas por una avalancha creciente de
bocas que alimentar. RR: 100% verdadero.
Durante la glaciación, el agente letal fue el frío. Luego del descubrimiento de América, las familias podían
tener muchos hijos, y el recurso alcanzaba. La costumbre de traer docenas de hijos al mundo, obviamente no
se puede mantener siempre. No en tiempos de pobreza de recursos per cápita. Las sociedades tienen que
volverse flexibles, abandonando la rigidez trátrica.
Que unos cuantos señores neofeudales sean dueños de la parte mayor del recurso, polmá no hace llover
abundancia a los pobres, porque en el capitalismo neofeudal imperante, “todo pez come para sus tripas, no
para tripas ajenas”.
Dado que la mayor parte del placer sexual se experimenta con el cuerpo biológico, perteneciente al reino
animal, polmá, si esto tiene potencial de extinción de la raza humana, estamos hablando de un placer animal,
superpuesto a una necesidad racional de sobrevivencia. Hablamos del caballo del cuerpo animal jineteando al
jinete del intelecto. RR: MADI.
Karma vectorial, tamaño de las urbes y control / descontrol sexual.
 Habiendo medios, la presión con que se infla una urbe, es la presión del sexo procreativo. RR:
MADI.
 El peligro de estar aumentando descontroladamente encarnaciones pendientes, por la trampa de
mono del sexo y del deseo, no está siendo clarificado por la mayoría de las tradiciones terrícolas
2016. En culturas degradantes, el derecho a conocer la verdad elevadora, no se puede ejercer,
porque esa verdad Bhur no se conoce, o es ocultada a las mayorías. RR: MADI.
 Hay explosión demográfica cuando los nacimientos superan con exceso a las muertes. Descontrolar
la sobrepoblación es una manera rápida de acercar el colapso. Sin facilidades para evitar la
sobrepoblación y sin normas duras para los infractores, ésta continuará existiendo, especialmente en
los sectores de más alto riesgo: adolescentes, jóvenes, gente pobre, gente adulta indisciplinada. Los
chinos han sido criticados por sus controles de natalidad, pero, dado que el humano permanecerá
autoclasificado en el reino animal, los chinos son un anticipo de hacia dónde van todos los países
que sobrevivan. RR: MADI.
 Ninguna ciudad ni país queda inmune frente al peligro del aumento descontrolado de natalidad,
relacionado directamente con el control escaso del placer sexual. RR: MADI.
 La fuerza de atracción sexual continuará siendo poderosa, pero hay que evitar embarazos
indeseados. La amenaza con el infierno ya no funciona, salvo para un porcentaje menor de
fundamentalistas dogmáticos. Amenazar con el infierno al buscador de placer sexual es como
echarle bencina al fuego para que se apague. En el materialismo consumista destructor de hoy, poca
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gente busca a Dios. Conociendo que la armonía se pierde por exceso y por defecto, cada cual tiene
la palabra, y la acción, al respecto. RR: MADI.
En el T1-SFO, en conjunto con la tabla TVC, que refleja el avance personal en el arcoíris de
vibraciones tódicas, es posible medir cuánto influye el tema relación sexual en el porcentaje
de realización de Dios de corto plazo, VCLP.
 Para quién busque Sathya, la verdad sobre la ley natural que sirve para vivir de modo
armonizante, y pretenda ser consecuente con ella, estas mediciones con la
radiestesia estilo Sathya SFO, podrán tener algún valor. Escapar alguna vez del
cuasi-infierno Bhur, podría ser aliciente para unos pocos. Que podrían aumentar
proporcionalmente con el incremento del clima infernal que viene, visto que los
paradigmas Bhur resultan obviamente insuficientes para tiempos mejores en el Bhur,
que es parte de una pentadimensionalidad que está al comenzarse a conocer, antes
que el sol alboree. RR: MADI.
Por todo lo medido en libros SFO, y lo dicho por Avatar VC97%, iluminarse implica controlar
sentidos. Llegar a Narayana Bhur, en VCLP96%, implica controlar cinco elementos Bhur, cinco
sentidos, cinco aires vitales, y la mente, Bhur. Según lo que este autor mide en SFO sobre el diseño
natural, estamos viviendo para aumentar porcentaje de realización de Dios, no para degradar a
bestias, vegetales, o minerales. La actual tendencia a los placeres del cuerpo, se relaciona con la
VC23% de la humanidad, a 5% de las bestias, VC18%. RR: MADI.
Sarcásticus: Si los animales irracionales nos cobraran patente por haber utilizado el sexo antes,
seríamos una especie subyugada por las deudas. RR: MADI.
El verbo unitario chiansar, y la cosmología SFO, facilita ver cómo todo está relacionado con
todo. Unas actividades repercuten en otras. El ejercicio de funciones, bueno o malo, repercute
en las formas que soportan dichas funciones. RR: MADI.
La dosis de placer sexual que cada cual escoge, no debiera caotizar ni la explosión demográfica, ni
la degradación vibratoria, ni la extinción de la especie. Pero las dos primeras están aumentando
caos, y fuerte, en promedio. De seres humanos medianamente desarrollados se podría esperar que,
salvo intención de procreación expresa y responsable, cualquier buscador de placer debiera
contentarse con formas no embarazantes de placer sexual. Que no se esté logrando, resulta
sintomático sobre que, de las cinco dimensiones, el Bhur es la dimensión más ignorante y primitiva.
RR: MADI.
¿Cómo armonizar la actividad sexual sin que haya excesos ni defectos? Por un extremo, el deseo no
debe ser dejado crecer hasta el punto de que provoque daño a personas. Por otro lado, el sexo no
puede aislarse como tabú, negando información a jóvenes, ni traumatizándolos con el infierno si se
masturban. Por cómo se mide y se ve por las noticias que está el animalismo, para un joven de 18
años, masturbarse solo una vez a la semana, si tiene necesidad, debe ser considerado como todo un
logro, y que es una buena meta a lograr. Aunque con eso obviamente no va para monje, complica
menos que arriesgar embarazos antes de ser capaces de mantener los hijos. Dentro del matrimonio,
mientras haya riesgo de embarazo, tampoco es conveniente cerrarse a la vía de llegar al clímax sin
la introducción del pene. RR: MADI.
Sin armonizar el par control / descontrol procreativo de la población, ni la cantidad de inmigrantes
que se acepta, obviamente resultará imposible armonizar en el tiempo el crecimiento de grandes,
medianas y pequeñas ciudades. RR: MADI.
Tampoco será posible controlar la desaparición de tierra agrícola, devorada por las ciudades
crecientes. RR: MADI.
No cualquier tamaño de ciudad permite lograr un pasar estable. No cualquier tipo de civilización o
incivilización consigue un pasar estable y mantenedor del nivel armónico Bhur lograble. No hay
ciudad sin un mínimo de organización. Pero no basta la organización inorgánica, de cada pez
devorando para sus tripas. Importa que los citadinos controlen sus deseos, y eso, no está en el plan
de las personas típicas. RR: MADI.
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El balance / desbalance entre creación y destrucción orgánica varía según la fase de la existencia
del organismo-ciudad, pero es en el período de mantención donde los esfuerzos de crecimiento no
deben ser sobredimensionados, o la vian será efímera y dura. Lo que no se mantiene, sin recursos
nuevos, decae.
Pasado cierto límite de tamaño citadino, aumentan al extremo las condiciones antivitales; por
analogía con los seres vivos que conocemos, el exceso por “sobrepeso”, aumenta el riesgo de
muerte por ataques “al sistema cardiovascular.” Una megaciudad llena de tacos, es un ejemplo de
ineficacia por congestión, donde los costos, esfuerzos, contaminaciones de viaje, ineficacia
productiva, y dificultad de hacerse con los recursos básicos a tiempo, se multiplican
exponencialmente. RR: MADI.
Toda ciudad obesa debiera ser operada para quitarle cargas muertas que amenazan colapso. RR:
MADI.
Para evitar el extremo concentrativo, Alemania ha distribuido su población en una red de pequeñas
ciudades, interconectadas por excelentes carreteras, vías ferroviarias y aeropuertos. Irónicamente el
éxito de esta planificación moderna no está desligado del retroceso provocado por las guerras
mundiales, que devastaron la población y las construcciones antiguas alemanas. La guerra es un
ejemplo pavoroso del dinamismo sin armonía, propio del rajoguna. Pero aún así, no solo es
negativa. Entre otros, ayuda a pagar karma. No obstante, ¿quién iría voluntariamente a una
trinchera, a quedar ciego, o tonto por los gases, o minusválido, o muerto, entre sufrimientos
de todo tipo?

Los sistemas y las capacidades óptimas de ordenamiento citadino cambian con el tiempo. Nuevas funciones,
como la de acoger mucho vehículo circulando, o incorporar tecnologías de comunicación, nuevas formas de
energía, etc., interfieren con las formas previas.
Para que la ciudad permita vida armonizante, no debiera llegar a megaciudad. Una megaciudad no puede
guardar armonía entre forma y función, entre interacciones macro y micro.
En un pueblo pequeño, faltan personas y lugares con funciones especializadas. Las ciudades y los pueblos
pierden armonía, respectivamente, tanto por exceso como por defecto de tamaño, y cantidad de personas.
Las ciudades pueden colapsar por:
 Caída en ingobernabilidad.
 Catástrofes.
 Atochamiento crónico de tráfico asociado a ciudades mal estructuradas, convergiendo a un
taco permanente que inutilizaría todo el sistema.
 Contaminación de aire, agua, líquido y alimento, con problemas macro de salud.
 Crisis de petróleo, y en general de combustibles.
 Retorno del karma vectorial, con repercusiones en calentamiento global y catástrofes
derivadas de todo tipo.
 Apagones eléctricos.
 Guerras.
 Desprecio de labores agrícolas, falta de gente interesada en trabajar en el campo por un
dinero escuálido. Crecimiento de ciudades con destrucción de terrenos agrícolas. A un
propietario citadino de parcela pequeña, que delega para todo el trabajo de su tierra, le sale
más barato comprar la verdura, que pagar lo que le pidan por sembrarla.
 Hiperdelincuencia asociada a la carencia extrema de fuentes laborales, por la
automatización y producción macro lejos de las ciudades, o por migración productiva al
Asia.
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Cinturones de extrema pobreza ahogando a las ciudades y a toda la movilización que salga
de la ciudad, alimentando las hordas de destrúyelo todo, que se desatan aprovechando
cualquier marcha.
Falta de disciplina vital y exceso de hedonismo materialista.
Sobrepoblación.
Despilfarro de recursos.
Mala calidad de vida.
Pésima distribución de los recursos.

PRESIÓN KÁRMICA. ALEGORÍA: MOLÉCULAS DE AGUA Y POBLACIONES HUMANAS CONFINADAS
POR FRONTERAS.















Adentro de una olla a presión hirviente, hay presión kármica ejercida por la población de moléculas
de agua, contra la frontera de la olla, y entre ellas, a por escape. Las fuerzas físicas que operan
entre el agua y la olla, son parte de la causalidad general, que afecta también a las cosas. RR:
MADI.
De experiencia y frases como: “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”, o: “Perro que no anda no
encuentra hueso”, y experiencias obvias, es vox populi que hay presión social en y desde los seres
evolucionantes Bhur, con objetivo de hacer algo para conseguir alimentos. Cuando una poblada
entra en pánico, es peor, no conviene cruzarse en su camino.
En condiciones “normales” de un neofeudalismo, esa presión social es mayor para pobres que para
ricos, porque la presión aumenta, entre otros, mientras más cerca de la frontera “cero alimentos” esté
el grupo humano X. RR: MADI. La presión social es grande en condiciones anormales, de guerra
civil, o catástrofe y otras condicionantes, cuando restan pocas opciones.
El clima social kármico es variable, y claramente se infernaliza durante y luego de catástrofes
masivas. La vigilancia policial se relaja, pues los mismos policías prefieren quedarse cuidando sus
casas. RR: MADI.
Que la organización social citadina de recursos se desmorone por catástrofes, aun dos días,
aumenta presión, y ha bastado para que pobladas asalten supermercados, tiendas medias y
menores. Si las fuerzas de orden no salen a tiempo a las calles, se produce cáncer social; cuando el
cáncer cunde, la sociedad organizada muere, y entra a regir la lucha individual por la sobrevivencia,
o de grupos menores, que pronto pueden asociarse en mafias mayores, que pelean por sus
territorios. RR: MADI.
Sin red de producción y distribución de recursos, (por más que sea una red neofeudal injusta), la
sociedad colapsa, de modo similar a cómo el cuerpo humano falla luego de bloqueos circulatorios,
siendo unas células más vulnerables que otras. Bastan tres minutos para que el cerebro muera de
modo irreversible y en alto porcentaje. De lo cual resulta obvio que los Estados deben cuidar su red
de producción, distribución y consumo de recursos. Cuidar significa que la armonía no se pierda por
exceso ni por defecto. Que no abuse uno, ni otro, y que todos puedan realizar sus funciones. El
crecimiento de las ciudades es un peligro, cuando se acerca al colapso por sobrepoblación. RR:
MADI.
Las poblaciones de un país, o de la Tierra, o de una empresa, en horarios diferentes, permanecen
confinadas dentro de límites, tal como agua adentro de una olla a presión.
La presión colectiva de las poblaciones de moléculas de vapor, dando contra los bordes de la olla,
aumenta cada vez que crece la temperatura. La presión trata de inflar la olla, de aliviar presión
mediante algún escape.
El crecimiento demográfico explosivo equivale a inyectarle todavía más agua al volumen que ya está
presionado dentro del confinamiento de la olla a presión. Y si más encima la olla es calentada,
ciertamente que el tema no tiene buen pronóstico. Explosión es la palabra. Lo cual equivale con la

321

T19-SFO: Karma Vectorial














efervescencia social reventizca asociada a polarizaciones, antivitalidades, catástrofes y otros. RR:
MADI.
Las ollas a presión traen seguros, que rompen el confinamiento, más allá de cierta presión, algo
menor que la presión con la cual explotaría la olla.
Para efectos prácticos, el confinamiento del planeta Tierra no puede ser roto al 2016. De modo que
no es solución un escape hacia otros planetas; quizá en el futuro. De modo que hoy por hoy, no
debiéramos aumentar la presión demográfica. RR: MADI.
Cruzando las fronteras países, cuando las catástrofes tipo guerra civil fundamentalista dogmática se
vuelven crónicas, la gente presiona a por escape hacia otras naciones. Pero cada nación tiene sus
problemas, y las reservas que hayan conseguido han sido con trabajo, como para que todos estén
de acuerdo con regalárselas a foráneos, que han sido incapaces de ponerse de acuerdo en sus
propios países, y traen sus karmas a otro. RR: MADI.
Si en cada parte del planeta sobrepoblado hubiese efervescencia social de carencia de recursos,
presión por migrar, la sociedad mundo sería representable por un grupo de ollas a presión hirviendo,
interconectadas por cañerías. Sin lugar adonde huir. Ciertamente que con filtraciones y reventones
de cuando en cuando. Infierno en acción. RR: MADI.
El sistema trasnacional interconectado de ollas a presión no mejora el desbalance de la
sobrepoblación, sino que lo vuelve más dramático. Al 2016, revelan que en Hong Kong gente que no
puede pagar ni alojamientos baratos, pasa la noche sentada en negocios de alimentación que
permanecen abiertos de noche, para ir a trabajar al otro día, sin dormir bien, sin bañarse, sin poder
tener vida hogareña, etc. El neofeudalismo polarizante es una catástrofe permanente, polarizante
generalizada, que cada vez fabrica más pobres. Recordemos que el rajoguna es dinamismo sin
armonía.
¿Quién podrá poner coto a todo esto, si no son las propias personas, conociendo mejor la verdad
sobre la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante, y cumpliendo los deberes que derivan
de tal verdad?
Se llama “adolescencia” a la etapa en la cual el ser humano tiene más de niño que de adulto, cuando
todavía adolece de madurez emocional, cultural, biológica, psíquica y productiva. Durante tal
período, mucho adolescente se siente “presionado en exceso” por las normas del lugar donde vive.
Los adolescentes se rebelan contra las normas, salen a la calle, se encuentran con otro mundo, y, en
cierto porcentaje se adaptan a él, pasando a que “cualquier medio sirve para sobrevivir disfrutando
de sexo, drogas y alcohol”. Tal estilo aumenta la delincuencia, la población de nacidos no deseados,
la pobreza, y la presión social a por recursos.
El adolescente que escapa de su hogar en una sociedad neofeudal, busca ambientes sin presión,
pero se encuentra que en las calles, el interés de los otros por su persona, suele ser: ¿En qué me
puede servir este? ¿Portará algo que me pueda robar?, ¿Podré venderle droga? ¿Será confiable
como distribuidor?, y otros peores, donde la tónica consiste en que el fulano de la calle espera recibir
más que entregar. Peor si es mujer.

Naturalejas:
 La sobrepoblación es antivital, y su causa top es el descontrol del placer sexual. RR: MADI.
 Sin poner límites a los deseos, la sobrepoblación no tiene remedio. RR: MADI.
 Ya declarada oficialmente la sobrepoblación, persistiendo individuos generadores de muchos hijos,
por no poder o no querer controlarse, la sociedad debe castigarlos de alguna manera. RR: MADI.
o Las libertades individuales terminan cuando se afecta la sobrevivencia de la sociedad
general. RR: MADI.
 Se necesita apoyo social para infertilizaciones voluntarias de quienes quieran darle rienda suelta a
sus deseos sexuales. Cuando pueda pagar por el servicio, la persona debería hacerlo. RR: MADI.
 Sin cambiar la cultura, sin captar la necesidad de aumentar la VC, y sin lo que la vuelta de karma
prepara, no se ve salida social posible al problema. Se debe considerar que las personas de VC

322

T19-SFO: Karma Vectorial



cercana a VC18%, ya deformadas por un medio fomentador de deseos, difícilmente querrán
modificar conductas. Ni siquiera entenderán de qué se trata. RR: MADI.
Tomar soluciones armonizantes difíciles, necesarias en tiempos pesados, desde el punto de vista del
flujo retornante de karma, suaviza o evita la infernalidad kármica en algún grado. RR: MADI.

KARMA VECTORIAL FAMILIAR
Dudón: ¿Qué se transfiere en la familia a los hijos, desde el punto de vista del karma vectorial?
Sefo: Sean temas transdimensionales o no, conviene irlos midiendo, dado que el karma es una ley natural
transdimensional:
 Trayendo buenos o malos karmas de vians anteriores, respectivamente, son merecidos mejores o
peores familias y sociedades donde nacer y desarrollarse. RR: MADI.
 Según testimonios de regresionistas, antes de nacer, ellos experimentaron que algún guía espiritual
les ofrecía posibilidades de nacer en un menú de familias, según karma y misión. Como concepto,
esta afirmación, en la TVF, mide: RR: MADI.
 En la familia donde nace fulano, suelen haber seres evolucionantes con los cuales hubo algún tipo
de relación en vians anteriores. Por ejemplo, de hijo se pasa a padre, o viceversa. Para saldar
deudas alternadamente. RR: MADI.
 Las buenas compañías, aun en grupos familiares pequeños, son relevantes en sociedades
bestiodemoníacas, por ejemplo, en tema de alimento, que el bebé no controla, y peor en estado fetal,
cuando ni llora con lo que no le gusta. Los grandes y medianos maestros védicos, usualmente han
venido precedidos por padres y/o madres con una vibra mayor a la del medio, para proporcionar una
“plataforma de aterrizaje” lo menos mala posible. (Ver T5-SFO, el primer libro, en el tiempo, dedicado
al Internet Cósmico Radiestésico). RR: MADI.
 El impacto de las tradiciones sobre los humanos, en etapas iniciales de la vida de cada persona, es
demasiado grande como no tomar en cuenta que los candidatos a maestros al menos nazcan en
familias donde no traten de convertirlos en bestiodemoníacos. A no ser que vayan decididamente al
sacrificio. RR: MADI.
 Las generaciones anteriores transmiten a los nuevos hijos aspectos como: Un cuerpo con cierta
salud, carga kármica y genética, mayores o menores posibilidades de llegar a hacer algo útil en su
vida-antivida según el apoyo que puedan darle, costumbres y prácticas elevadoras o degradantes de
comida, celebraciones, usos y conformidades sociales, religión, ciertos hábitos que son transferidos
por repetición, etc.
Egoistón: No quiero tener hijos, a pesar de que gano lo suficiente como para mantener una familia. Salen muy
caros. Prefiero gastar la plata en mí. En Canadá, no quieren tener hijos, porque éstos tienen muchas
prerrogativas, y terminan demandando a los padres, y abusando de ellos, por cualquier nimiedad.
Sefo: Desde un punto de vista kármico, es un buen negocio espiritual tener hijos. Brindan la oportunidad de
practicar a diario los cinco podvis, por mucho tiempo, partiendo porque los padres dan más de lo que reciben,
en relación con los hijos, y mientras los hijos son dependientes. Después, en la vejez, la situación se puede
invertir.
Los hijos ayudan a pagar karma. Pero solo si te portas bien. Si te portas mal con ellos, o si son contaminados
por amigotes delincuentes drogadictos, ayudan a tener peores karmas, los que decidas ganarte, tratándolos
mal.
Personas que no tienen condiciones para padres o madres de familia, es bueno que se den cuenta a tiempo y
no intenten tener hijos. Pensar solo en sí mismo, en el bienestar “yoyo”, es excluyente de educar hijos.
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En una sociedad neofeudal, mantener hijos es difícil logísticamente, por temas como el recurso, irlos a dejar y
a buscar al colegio, vestirlos, ayudarles con las tareas, reuniones de apoderados, etc. Una forma de evitar la
sobrepoblación, es una soltería no procreativa. Durante la cual se puede controlar mejor el tiempo personal.
Algunos padres les recomiendan casarse a sus hijos, argumentando que la soltería es triste, especialmente
en la tercera edad. En tiempos de sobrepoblación y bajovibrancia, cuando la soltería es conveniente, no
resulta fácil encontrar personas afines en quienes confiar, al punto de poder compartir un departamento, por
ejemplo. Algo de la vian en tribu se está echando de menos en estos tiempos neofeudales polarizantes,
donde cada persona tiende a quedar obligada a cargar con sus propios problemas.
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3.3.9.- KARMA MUNDO. ¿EXTINCIÓN? ¿EN QUÉ RADICA LA ESPERANZA DE TIEMPOS MEJORES?
¿ES MALO DIOS POR PERMITIR UNA EXTINCIÓN? ¿QUIÉN DOMINARÁ AL MUNDO? KARMAS
MILITARES Y DECISIONES POLÍTICAS. INVASIONES E INMIGRACIONES MASIVAS.
Preguntócrates: Define incluyendo VCs, que son los humanos de abajo, en SFO.
Sefo: Son humanos de abajo aquellos humanos bestiodemoníacos que se han degradado fuertemente bajo el
VC18% correspondiente al inicio de encarnaciones en la raza humana, según se indica en el párrafo
siguiente.
PR: Señor Dios, ayúdame a no distorsionar tanto con estas mediciones:
 ¿Desde qué VC, descendiendo, se puede hablar de “humanos de abajo”? RR: VC09%.
 Tales humanos, cuando predominan sus tratras masivamente en un planeta, ¿producen extinciones,
parciales o totales? RR: Sí.
 En los últimos diez mil años, la VC media humana completa, ¿ha bajado de VC9%? RR: Sí.
 En los últimos diez mil años, la VCLP media humana completa, ¿ha bajado de VC9%? RR: Sí.
(VCLP, VC de largo plazo, ver diccionario T10-SFO para mayores detalles).
 La bestialidad implica que el humano baje de VCCP18% por ser enfermo de gozador de los sentidos
burdos, pero, ¿hasta cuanto se baja como humano animal? RR: Hasta VC16%.
 La cota inferior de VC de los humanos degradados es VC04%. RR: MADI.
 ¿Cuál es la cota superior de los humanos degradados, midiendo en la TVC? RR: VC16%.
 Midiendo en una tabla de porcentajes simple, con 1% por cada decenio, en los últimos diez mil años,
¿qué tantos decenios se ha mantenido la humanidad con una VCLP bajo VCLP9%? RR: 25
decenios.
o Comentarios:
o Si esta medición no es tan desatinada, si la humanidad no se extinguió durante ese tiempo,
durante el cual atrajo plagas, guerras y n desastres mayores, es porque la tolerancia de la
ley natural Bhur es muy, muy amplia. RR: MADI.
o Si la tolerancia divina para los bestiodemonismos Bhur no fuera tan grande, el progreso de
los seres evolucionantes por el arcoíris de las vibraciones, no sería posible. RR: MADI.
o En las tradiciones traicioneras tipo “Gobernante que explota a todo un pueblo durante
decenios, para que le construyan una tumba, o una fortuna desusadamente grande”, o,
“Señores neofeudales que abusan de las ventajas del negocio macro, para comprar barato
y venderle caro al asalariado”, es posible evolucionar como esclavo, o como asalariado a
sueldo mínimo, pero no como gobernante, o no como señor neofeudal avaro, según
corresponda. Porque los trabajadores de sueldo bajo que trabajan toda su vida joven y
adulta, solo para sobrevivir, sin caer en bestiodemonismos, más dan que reciben, y eso se
contabiliza en el BK. RR: MADI.
¿QUIÉN DOMINARÁ AL MUNDO? ¿CÓMO SE VIENEN LOS KARMAS?
Preguntócrates: ¿Alguna cultura o nación dominará al mundo, en lo económico? ¿Y en lo militar? Mide de
aquí a cien años.
Sefo: En tiempos neofeudales de paz aparente, los países son dominables por grupos económicos nacionales
o extranjeros, en la medida que se dejen ser dominados. Dado el actual bestiodemonismo humano, sería
ingenuo no pensar que detrás de los recursos estratégicos no hubiese maniobras sofisticadas en la lucha por
el poder. De momento predominan las maniobras de tipo comercial. Ninguna nación carente de respaldo
armado puede llegar demasiado lejos en lo económico, por el riesgo de tentar a algún depredador, como
presa fácil y suculenta. Ningún banco vulnerable dura sin ser asaltado.
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Temas a medir sobre el porvenir del mundo en los próximos 100 años, considerando el factor Gayatri, son:
 Al 2116, ¿qué porcentaje de gente sobre VC66%, es decir, sátvicos, tendrá los principales puestos
políticos en la Tierra? RR: 65%
 Al 2116, ¿qué porcentaje de gente sobre VC66% tendrá los principales puestos económicos en la
Tierra? RR: 30%
 Al 2116, ¿qué porcentaje de gente entre VC33% y VC66%, es decir, rajásica, manejará puestos
políticos de mando intermedios y secundarios en la Tierra? RR: 79%
 Al 2116, ¿qué porcentaje de gente entre VC33% y VC66% manejará puestos económicos
intermedios y secundarios de mando en la Tierra? RR: 82%
 ¿Qué porcentaje de la economía mundial será manejado por China, o chinos, en 100 años más, es
decir, el 2116? RR: 63%.
 ¿Qué porcentaje de la economía mundial será manejado por India, o hindúes, el año 2116? RR: 5%.
 ¿Qué porcentaje de la economía mundial será manejado por EEUU, el año 2116? RR: 22%.
 ¿Qué porcentaje de la economía mundial será manejado por Japón, el año 2116? RR: 1%.
 ¿Qué porcentaje del recurso mundial, estará en manos de señores neofeudales, el 2016? RR: 31%.
 ¿Qué porcentaje de la economía mundial será manejado por Europa, el año 2116? RR: 10%.
 ¿Qué porcentaje del poder armado mundial será manejado por una sola superpotencia, el 2016?
RR: 35%.
 Habrá un poderío descompensado de una potencia sobre el resto, en lo militar. RR: 8% falso.
 ¿Habrá países en algunas partes del mundo, donde la comunidad internacional aislará a los
fanáticos de tratras agresivas, sin dejarlos salir de ahí, para que antivivan su propio infierno por
siglos, si lo desean, países a los cuales expatriarán todo terrorista que no sea condenado a pena de
muerte? RR: Sí.
 ¿En qué porcentaje de países habrá pena de muerte por terrorismo? RR: 68%.
 ¿En qué porcentaje de países habrá pena de muerte por destruir bienes públicos importantes,
durante las marchas? RR: 68%.
 ¿En qué porcentaje de países habrá pena de muerte por traficar sobre medio kilo de droga? RR:
59%.
 ¿En qué porcentaje de países habrá pena de muerte a políticos importantes que sean descubiertos
como corruptos, durante el ejercicio de su poder? RR: 65%.
 ¿En qué porcentaje de países habrá policía, jueces y jurados psíquicos apoyando a los gobiernos,
con sus poderes paranormales? RR: 53%.
 ¿Hablarán de los actuales tiempos, 2015 – 2025 principalmente, como un período en que Dios limpió
la Tierra de bajovibrantes? RR: Sí.
 ¿Cuál será la VT media del mundo, al 2116? RR: VC44%.
 En el culturímetro, ¿qué tendencia y qué porcentaje promedio de bajadora / elevadora de VT posee
la humanidad 2016? RR: 68% bajadora de VC, con sus tratras y decisiones personales.
 En el culturímetro, ¿qué tendencia y qué porcentaje promedio de bajadora / elevadora de VT
poseerá la humanidad 2116? RR: 32% de subidora de VC.
 La deuda de los malos karmas de humanos terrícolas, y la misión del cambio de era:
o Al 2016, los malos karmas que debemos, son como un enjambre de asteroides enormes,
medianos y menores que viene a impactar contra la Tierra. RR: MADI.
o Los peaks destructivos, o catástrofes que se han estado intensificando, son manifestación
de eso. RR: MADI.
o Cada uno está atrayendo desgracia mediante los malos karmas que debe. RR: MADI.
o La única pantalla posible para desviar esa muerte que avanza, rauda, es que haya menos
malos en la Tierra, responsables de atraerlos. RR: MADI.
o Y esa pantalla tiene que instalarla Dios, a través de Gayatri, pero no es que haya cero
condiciones. A Dios rogando, y con el mazo dando. Si nos limitamos a esperar que
nos muevan la mandíbula de abajo, y a esperar ver el cambio, como en película,
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soñando con que los malos siempre son los otros, y que en lo personal tenemos 0%
de bestiodemonismo a quitar, en lo que a nosotros respecta, estaremos trabajando
para que los pedrones kármicos peguen. RR: MADI.
Si la humanidad se anti-podviza demasiado, a pesar de haber venido antes dos avatares de
Dios que son parte de uno, a pesar de haberse informado de este plan, Gayatri no limpiará
la Tierra, y los atractores de malos karmas causarán la destrucción que habrá, de no apoyar
Gayatri. RR: MADI.
A favor de la limpieza, tenemos el anuncio de Avatar VC97, sobre que este Avatar, y se
refería al Avatar triple, conseguiría el cambio hacia una era dorada. No obstante, él no se
refirió en sus discursos y libros oficiales, dentro de lo que este autor ha indagado, a
catástrofes.
 PR: ¿Habló Avatar VC97% a sus seguidores más cercanos, sobre catástrofes
relacionadas con el cambio de era? RR: El péndulo se mueve negativamente. Lo
cual se contradice con correos que ha recibido este autor, y con algunos párrafos
de libros.
 Corresponde dejar toda la purificación a Dios, dejar que los malos sigan siendo
malos sin acción defensiva alguna, y centrarse en vivir lo que nos resta de vida
Bhur, centrándonos en los podvis. RR: 30% verdadero.
 El bando terrícola del bien, debe defenderse del bando terrícola del mal,
comenzando por quemar nuestro propio bestiodemonismo en el fuego de los
cinco podvis. RR: MADI.
 Debemos dejar cancha libre a los humanos degradados. RR: 92% falso.
Si Gayatri llegara a no tomar cuerpo en la Tierra, el infierno terrícola se desatará, debido a
la inercia de los malos karmas acumulados, causando la extinción en alto porcentaje de la
humanidad. Pasaría, si muchas deudas kármicas del mundo sean cobradas. RR: MADI.
Cuando encarne Gayatri, en sus años previos a comenzar con lo principal de su mensaje y
acciones, realizará actividad de Avatar, desde el Burdo Alto, incluyendo preparar buenas
familias para que lleguen los medios y alto-vibrantes que deben secundarla en el cambio de
era, entre otros. RR: MADI.

KARMAS MILITARES Y DECISIONES POLÍTICAS
Preguntócrates: Analiza el potencial de riesgo de las súper-armas, en lo que está por venir.
Sefo: Las consecuencias de que terroristas o líderes bestiodemoníacos detonen innecesariamente armas de
exterminio masivo, no necesitan comentario.
Dado que el desarrollo tecnológico avanza, cada vez está siendo menos difícil conseguir o fabricar armas con
potencial de exterminio masivo. En cualquier civilización avanzada que se descuide, algún psicópata puede
echar mano a superpoderes destructivos pre-existentes. Luego, las civilizaciones no pueden descuidarse, y
los brotes terroristas degradantes no deben ser dejados crecer. No es bueno para nadie que estén. Ni para
los terroristas. Dejados a ellos mismos, continuarán degradándose rápidamente. Lo que se debe hacer con
ellos, no parece amor, pero lo es. Perder muchas vians de esfuerzos, por solo una de practicar una tratra
agresiva, cuando el fulano, ya muerto en el Bhur, lo pueda ver desde su juicio de la vian en un segundo,
agradecerá que lo hayan matado, o anulado, impidiéndole degradar todavía a peores estados, si aún tenía
cómo perder más vibra. Y luego lo cogerá la sombra de su karma, relegándolo a un estado muy bajo en el
Astral. RR: MADI.
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Aun cuando vía Internet está comenzando a haber más control de las interacciones, es insuficiente, y el
riesgo es obvio, en cuanto a lo que podamos hacer los humanos que polmá estamos del lado de la vida,
contra la antivida.
De ningún terrícola puede afirmarse, a enero 2016: “Fulano, solamente ha vivido, al 100% de acciones
pódvicas, con 0% de acciones antivitales y anti-pódvicas”. RR: MADI.
A no ser por militares golpistas, o terroristas dispuestos a todo, creyéndose enviados de Dios, suelen ser
políticos, o dictadores ególatras locos, quienes deciden abrir la caja de Pandora de guerras y extinciones,
hasta donde le sea permitido al humano. En ocasiones, la avaricia y el narcisismo por pasar a la historia como
grandes conquistadores militares de territorios ajenos, causa a los líderes bestiodemoníacos iniciadores de
guerras, ser deudores de todos los malos karmas generados. Involución violenta, implosiva. De humano a
piedra, en apenas una antivida, o menos, en lo que dure la guerra. RR: MADI.
Cuando tiraron la primera bomba atómica, al presidente de EEUU los científicos le pidieron autorización al
presidente: “Hay probabilidades de incendiar la atmósfera, una entre mil. Además, la probabilidad para que la
reacción en cadena contagie a la materia no radiactiva del planeta, no es cero. ¿La detonamos? ¡Sí!
Han dicho que con los arsenales existentes durante la guerra fría, no solo nucleares, se podía extinguir la vida
humana varias veces.
¿Cómo habría quedado la deuda BK (Banco Kármico) del presidente que hubiese extinguido la vida de
“nuestro” planeta desechable? Habría llegado a VC04%. RR: MADI.
Al re-encorporar, pagando, solo en la raza humana, lo habrían tenido que matar tantas veces como humanos
hubiese matado. Varios miles de millones de veces. No hay palabras para calificar lo que significa iniciar una
guerra donde mueran millones de personas, pues los árboles, los seres irracionales aniquilados, las minas
que son enterradas, también suman karmas, y podrán continuar agregándolos en el futuro, cuando la
extinción no sea total. RR: MADI.
Por cómo vamos, al planeta, alguna vez el humano lo desechará, con sus propios cuerpos burdos incluidos.
Aun cuando sea con un resultado paulatino de comerse y contaminar la biósfera. Este autor mide por ICR,
pero no asegura, que la extinción total de la vida terrícola no será antes de diez mil años. No es posible dar
fechas a las aniquilaciones totales humanas a tan largo plazo, porque el futuro está en movimiento. Podemos
acelerar ese fin, o alejarlo.
En sociedades avanzadas, deberá haber vigías psíquicos, y mejor comunicación con los seres astrales que
aportan desde el Burdo Alto. Operando como factor de estabilización. Si Dios no quiere la extinción en un
momento, no la habrá. Pero debiéramos hacer al menos algún mérito pódvico para que no seamos material
de extinción.
Conducta de humano degradado: “No me importa que tú me saques un ojo, con tal que yo te saque los dos”.
Y con las bombas nucleares, ¿cómo hubiese quedado la frase? ¿No me importa morir con tal de matar el
cuerpo burdo y el cuerpo astral a todos los habitantes de los reinos terrícolas, a punta de bombazos
atómicos? Por ICR, este autor mide que el cuerpo astral también muere por la súper-radiación cercana de un
estallido nuclear.
Como había que ganar una guerra, el presidente de EEUU respondió: “detónenla”. O el costo político iba a ser
demasiado alto por las muertes en la lucha cuerpo a cuerpo al invadir Japón. Y con alta probabilidad varios
presidentes de esa u otras naciones la hubiesen reventado igual, en condiciones similares, comenzando por
Hitler.
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Asumieron el riesgo de convertir la Tierra en una bomba atómica, ya que todo estaba por verse en el menú de
posibilidades que se abría, incluyendo el “diferente de las anteriores”. No aseguraban que los átomos no
radiactivos de la Tierra pudiesen entrar a la cadena de la explosión nuclear, o no.
Cabe preguntarse: ¿Cuántas ruletas rusas colectivas “ganarán” los políticos, o los dueños de
neofeudos, jugando a nombre de todos los seres evolucionantes de la Tierra?
LAS INVASIONES Y MIGRACIONES LENTAS Y RÁPIDAS QUE ATRAEN MAL KARMA, SI EL NIVEL DEL
MAR AUMENTA Y EL CLIMA EMPEORA, TIENEN PRONÓSTICO DE INCREMENTARSE
Dudón: En la historia han ocurrido invasiones lentas y rápidas. Los vencedores imponían sus dioses, sus
tratras, se apoderaban de tierras y botines, etc. Hasta creían que los respectivos dioses participaban en el
combate, y que ganaría el bando de dioses más poderoso. Las nuevas generaciones de los pueblos invadidos
eran educadas en el bestiodemonismo invasor, como si fuera “palabra de Dios”, y la opresión continuaba,
matando o cobrando impuestos empobrecedores, etc., a los incrédulos en la doctrina terrorista de los
invasores. ¿Aporta la SFO a disminuir la probabilidad de invasiones lentas, o rápidas?
Sefo: A un fundamentalista dogmático terrorista, la SFO no le aporta cosa alguna. Él continuará con sus
creencias, y las impondrá mientras pueda. Solo que conseguir botines de naciones vecinas, o pueblos
hermanos, es un acto que cada vez cae en mayor descrédito, según aumenta la VC mundo. RR: MADI.
Es muy raro que un país invasor tenga una doctrina pacífica. De modo que el historial de bestiodemonismo,
se implica, en carácter de hecho histórico, de los países que fueron invadidos violentamente para formar
imperios. RR: MADI.
Medir por ICR, aporta al que mida bien, pero sus conclusiones no le interesan al fundamentalista dogmático.
Si les interesaran, no serían fundamentalistas dogmáticos, ni menos terroristas. Para lo último basta una VC
muy baja. En SFO se insta a no pasar cada mes completo bajo VC18%. RR: MADI.
El asunto funciona como en la rueda de las religiones. La SFO fomenta que en cada religión, la gente se
mueva hacia el centro unitivo, que Es Dios amor. Cualquier buscador de Dios, sin importar su religión, si tiene
cierto mínimo de VC, intuirá qué acerca o aleja de Dios. La SFO sugiere caminos al teísta universalista, o
teísta tódico. RR: MADI.
En cuanto a las invasiones lentas, no las hay sin inmigrantes. Muchos están en contra de aceptarlos, cuando
vienen de naciones dominadas por tratras, cuando son incapaces de adaptarse a culturas más tolerantes, y
cuando solo traen su hambre. El rechazo de inmigrantes de países trátricos tiene pronóstico de aumentar,
según salgan más y más vacas flacas del río mundial. RR: MADI.
En el esquema neofeudal de la propiedad privada, resulta inadmisible regalar recursos por los que se ha
trabajado, máxime si hay cesantía en los países a los cuales llegan inmigrantes. No resulta fácil poner a
trabajar a un fulano que habla otro idioma, que viene traumatizado por la guerra, y con grandes conflictos
culturales. A consecuencia de atentados sucesivos terroristas, cada vez son creados más anticuerpos en
contra de las ideologías que dicen representar, o contra inmigrantes, del tipo que con frecuencia se vuelve
terrorista. Con tanto atentado terrorista trátrico, ya quedan pocos neutrales respecto de ideologías agresivas,
para desgracia de quienes practican un mensaje pacífico radicalmente distinto a los terroristas de cualquier
cultura. Todo terrorista desprestigia a su tradición, aun cuando crea luchar por ella.
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Pueblos foráneos han terminado apoderándose del recurso y del poder de las naciones invadidas lenta o
rápidamente. En otras naciones, las invasiones lentas de grupos trátricos han causado guerras civiles, y los
patriotas han debido recurrir a la fuerza para echar a los invasores, para evitar infiernos peores. Hoy se
considera sedicioso que un clérigo X predique en un templo contra el poder establecido. Al menos en países
con libertad de culto.
Para el bestiodemoníaco, sus costumbres deben mandar.
Toda invasión premeditada y alevosa obliga a defensa. Sería ridículo pedir por favor que se vayan, cuando
hay manifiesta intención de agresividad, incluso, con amenazas, o ideologías conocidas, basadas en
escrituras, o constituciones.
Obviamente, si no hay agresividad, si no hay el delito de querer vulnerar las leyes del pueblo que
amablemente hospeda, las reacciones no serán las mismas. Mucho inmigrante sudamericano ha delinquido
en Europa, y también están siendo discriminados todos por esta razón.
Ateus: Eso de luchar para imponer a sangre y fuego la religión de su Dios, ya está obsoleto como argumento.
Demasiadas guerras, civiles o internacionales, han ocurrido entre co-religionarios. Probando ellos mismos que
las que llaman “religiones”, solo sirven para aumentar las estadísticas de asesinatos en nombre de los dioses,
y que no les interesa Dios, sino la agresividad a por botines. Lo agresivo dogmático va perdiendo adeptos, en
un mundo donde cada vez hay que organizarse y trabajar más para conseguir sostener familias y sociedades.
Supongamos que fulano aloja inmigrantes terroristas religiosos en el patio de su casa, y luego estos lo matan,
o lo subyugan. ¿En qué difiere la situación de países que son lenta pero seguramente invadidos por otras
culturas de religiones agresivas, a los que dejaron entrar, y que intentan apoderarse de sus recursos
estratégicos, usando artimañas, respecto a la suerte de fulano?
Sefo: No hay diferencia conceptual entre esos dos tipos de invasión, sólo difieren algo en magnitud, nivel de
violencia y tiempo. En ambos casos hay premeditación y alevosía. Las culturas interactuantes en estas
invasiones, agredida y agresora, operan como dos vectores de diferente magnitud, dirección y sentido.
Entre los polos de 100% vital y 100% de antivital, las culturas tienen un desfase medible en el culturímetro,
con un péndulo radiestésico. La cultura que acoge, es más amorosa, más cercana al 100% positiva. La
cultura que invade, siniestramente, es medible como más cercana al 100% antivital, en el culturímetro. Entre
guerras, las democracias suelen volverse demasiado blandas, hasta que los infaltables bestiodemoníacos
polarizan de nuevo la situación al borde del estallido, el cual no tarda en estallar, se matan, pagan karmas,
viene la “paz”, cuando no quedan balas para tirarse, y todo comienza de nuevo. Las democracias blandas son
infiltrables por bestiodemoníacos que claramente manejan consignas anti-patria.
La dirección del grupo entrante al terreno del otro, la declara la cultura escrita, o las conductas, que
evidencian la intención de depredar al otro. Y hay un desfase, entre la dirección de la cultura entrante, y la
dirección de la cultura que ocupaba antes el país. La magnitud, se relaciona con la cantidad de invasores. El
sentido, con la activación de la agresividad, con quién ataca a quién.
El bestiodemoníaco que habla de amor, no pasa de lobo con piel de oveja.
Preguntócrates: ¿Tiene algo que ver la dirección del karma vectorial de ambas culturas, con la VC promedio
de cada una de ellas?
Sefo: Polmá, sí. Todo que ver. Cada cultura nacional se va forjando un karma cultural, cuyo clima se
encuentra directamente relacionado con la VC promedio. A una cultura de VC inferior, le conviene que llegue
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gente de VC superior. Serán un aporte. Al revés, y tratándose de terroristas, difícilmente habrá aporte, y la
necesidad defensiva de la cultura víctima, es válida.
Preguntócrates: Supón que la cultura X es odiosa e invade rápidamente a la tierra de otra cultura, que es
amorosa, por lo cual tiene menos armas; ¿no es una invasión anti-podvi? ¿Cuáles son las consecuencias en
el KV social e individual de los participantes?
Sefo: Claramente se trata de una invasión contraria a los cinco podvis, o anti-podviana, y levanta un karma
atroz contra los invasores. Cada participante se karmatiza proporcional con el mal causado por él. Alguna vez
pagará cada sufrimiento causado, como réplica espejo. Si matas a una hormiga, cargas menor karma que si
matas a un iluminado. El precio por destruir una cultura altovibrante, para una horda bestiodemoníaca, es
altísimo. Al revés, puede ser una necesidad cósmica, como en el caso de la batalla de Kuruthestra, donde
participó el Narayana Causal Krishna, por uno de los bandos.
Dudón: ¿Cómo aplica el concepto de los karmas ligados, en culturas invasoras bajovibrantes?
Sefo: Como las culturas invasoras bajovibrantes se componen de gente que antivive junta, sus antiguos
componentes humanos podrán renacer en la misma cultura, hasta que reciban todos los karmas de vuelta,
dañándose entre ellos, en guerras civiles, en infiernos de todo tipo, quizá por cientos de años. O recibiendo
daño de afuera. Todo ello continuará mientras los paradigmas y dogmas fundamentalistas de su tratra no
sean erradicados de la faz de la Tierra como algo prohibido, traicionero y antivital. Los grupos cargados de
karmas bestiodemoníacos nacerán una y otra vez en infiernos, hasta que paguen. RR: MADI.
Preguntócrates: Supón ahora que tu cultura es odiosa y entra lentamente a la tierra de otra cultura, con
instrucciones trátricas de procrear mucho hasta ser los suficientes como para tomarse el poder, sin
intenciones de adaptarse a la cultura amorosa de los dueños de casa, ¿no es una invasión?
Payaso: Cuando estás en tu patria y ves que por la ventana de un auto un niño pequeño agita una banderilla
de otra nación, tienes todo el derecho a sentirte invadido.
Sefo: Obvio que es invasión, aunque los fundamentalistas dogmáticos invasores de ese tipo no lo consideran
así. La mala intención cultural, la violencia, la bajovibrancia y el número causan invasión degradante
para quienes participan. No han faltado quienes mientras eran débiles, fingían tolerancia. Queremos paz,
decían, teniendo planeado crecer en número hasta ser capaces de dar un golpe de Estado, e imponer una
dictadura con su tratra.
Preguntócrates: ¿Qué criterio cultural usarías para migrar, pacíficamente? ¿Y para rechazar una migración
que pretende entrar a la fuerza? ¿Existe algún modo pacífico y civilizado para que una gran masa humana de
la cultura X entre al territorio de otra cultura, sin que pueda llamarse “invasión”?
Sefo: En términos SFO, los cinco podvis son la clave, y medir. Si la cultura a la cual vas a establecerte es
marcadamente menos pódvica que la tuya, ¿para qué ir? Si ya tienes un cuasi-infierno, ¿para qué quieres un
infierno? Al revés también aplica. Los inmigrantes de países con situaciones sociales pésimas que pretenden
entrar a Europa debieran preguntarse si están dispuestos a limar las púas anti-pódvicas de las tratras
imperantes en sus países de origen, causantes de que estén escapando, si esperan ser bien acogidos. El
karma de un país que se la lleva en guerra, es obviamente más malo que el de países europeos que no estén
en guerra, por ejemplo. Al migrar, pretendes cambiar tu karma. Pero si pareces un erizo, lleno de púas
trátricas, aunque te veas a ti mismo como oveja, cuando comiences a usar las púas, te verán como agente del
mal, como terrorista agresivo.
Hay requisitos a cumplir idealmente con las inmigraciones, como éstos:
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No causar un impacto anti-pódvico importante a los anfitriones. RR: MADI.
Contar con los permisos correspondientes. RR: MADI.
Traer recurso suficiente como para mantenerse en el tiempo sin causar problemas al país anfitrión.
RR: MADI.
Tener carácter, personalidad y cultura pacífica, que fomente los cinco podvis de manera
universalista. RR: MADI.
No perjudicar a personas de la nación anfitriona, como cultura, y como personas. Por ejemplo, no
incurrir en quitar muchas plazas de trabajo, en un país anfitrión donde la cesantía ya sea un
problema. RR: MADI.
Cuando se migra sin recursos desde un país de extrabaja VC, a otro que al menos está sobre
VC25% en promedio, se debiera llegar con humildad, y no con malas intenciones trátricas, o
delictivas. RR: MADI.
No dar señales de agresividad tradicional, considerándose un pueblo escogido de Dios superior a los
otros pueblos. Todos son el pueblo escogido de Dios. RR: MADI.
No esgrimir escrituras dogmáticas fundamentalistas como armas, no culpar a Dios de las propias
atrocidades. Apegándose fulano inmigrante a una tradición guerrera, más entrar a otra tierra, no
habrá forma de convencer a los dueños de casa que lo sepan, sobre que no se los está invadiendo.
En especial cuando en el tiempo el grupo trátrico aumenta más rápido que el grupo de los dueños de
casa. RR: MADI.
Los entrantes debieran adaptarse a la paz y cultura que se viva adonde llegan, en todo lo que sea
pódvico, aun sabiendo que en toda nación hay buenos y malos. De otro modo, el dueño de casa está
en su derecho a defenderse. RR: MADI.

Por cómo están las cosas, por la cantidad de vacas flacas que están saliendo de cada vez más ríos
nacionales, resulta prácticamente imposible que una gran población humana foránea cruce la frontera hacia
otro país, sin causar impacto contrario a los cinco podvis. Ni siquiera saben qué son los podvis. Además, si en
su desesperación pretenden entrar rompiendo las defensas, están jugando con el juego de la violencia. Si
rompen las rejas de la frontera, ¿qué harán cuando lleguen a las ciudades, a por alimentos? ¿Acaso no
formarán una horda desesperada, furiosa de no poder ser atendida, por falta de recursos, cuando aplique?
RR: MADI.
El hambre inciviliza a los grupos humanos, y los convierte en hordas. Asaltos a mercados de alimento se ven
con cada catástrofe, y es catastrófico dejar entrar una gran poblada hambrienta y desposeída al propio país,
sin tener cómo atenderlos. En tal caso, el civilizado tiene derecho a preservar su orden. Es defensa propia.
Solo que eso debiera ser advertido antes. Que no se los aceptará, para que no hagan el viaje. RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Renunciaría fulano a su cultura, a su religión, para entrar a otro país? ¿Debe el que migra,
hambriento, pobre, cargado de mal karma, imponer condiciones? Analiza el tema de la inmigración y el
colapso.
Sefo: Algunos renunciarían, otros no, otros aparentarían renunciar. Dependiendo de qué se les ofreciera.
Pero, ¿quién puede ofrecer mucho, a muchos?
Hay más preguntas que respuestas, respecto al tema de los inmigrantes que huyen de países en
guerra civil crónica. Pero los países tendrán que aprender a gobernarse, aun en los tiempos difíciles a
los que estamos entrando, en los cuales varios ya están, y eso requerirá las normas duras propias de
los tiempos difíciles.
Cuando la sobrevivencia nacional esté en juego, los gobernantes deberán encontrar respuesta a preguntas
como éstas:
 ¿Qué le puede ofrecer cualquier país, a una masa súbita de un millón de inmigrantes hambrientos?
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Respecto a los podvis, actualmente, ¿no es utópico esperar que sea practicado en alto porcentaje,
aun en países como Europa, por más que represente lo mejor del ser humano, poderes – virtudes
del alma? La respuesta radiestésica apunta más a que es utópico; no está en la vibra del tiempo,
salvo en minorías.
Respecto a gente que viene escapando de tratras peligrosas en guerra civil crónica, ¿se puede
esperar que sean pódvicos y altovibrantes? Obviamente que no. Se trata de personas muy
golpeadas. ¿Qué posibilidades tienen los inmigrantes de haber recibido buenas influencias, en
países trátricos donde la vibra ha bajado a VC10%, la vibración de la guerra?
Por otro lado, debido al movimiento de grandes masas humanas de un lado a otro, ¿no se convierte
también en víctimas a los pueblos receptores, de una poblada con VC10% promedio?
Si las condiciones climáticas empeoran, si el nivel del mar aumenta dramáticamente con el
calentamiento global, lo cual no es improbable, ¿no se repetirá el mismo problema de los inmigrantes
en muchas naciones, a escala creciente, al punto de crear caos en los países receptores? Hay
países isleños, vulnerables a desaparecer por el aumento del nivel del mar, desde los cuales la
gente que puede está migrando.
¿Qué país se permitirá el lujo de entrar en caos, debido a una masa descontrolada y hambrienta de
inmigrantes? ¿No se terminarán casi cerrando las fronteras, causando que cada pueblo pague el
karma que corresponde al país donde nació?
Los países más poderosos, también aquejados de problemas, al 2016 ya no tienen recursos
estatales como para permanecer gobernando personas de países con vibra muy baja, menos,
cuando éstos, por su intolerancia fundamentalista, no aceptan ser gobernados, ni aun siendo obvio
que son incapaces de gobernarse a sí mismos, o no se la llevarían en guerras crónicas.
¿Qué tan factible es la intervención militar en los países más trátricos, tal de organizar una buena
policía, un buen gobierno, en tiempos donde en cada nación hay problemas, y descontento? ¿Quién
costea, en un ambiente de catástrofes estadísticamente en aumento?
Las condiciones que debiera esperar alguien hambriento, pobre, cargado de mal karma debido a su
tratra, serían las mismas que él estuviera dispuesto a aplicarse a sí mismo con otros. El tema de los
podvis. ¿Cómo trataba él a otros, en su país? ¿Había tolerancia con los otros credos, por ejemplo?
Mendigar armado para intimidar, es delito. RR: MADI.
Cuando la cultura personal es una tratra, o tiene paradigmas degradantes, cualquier interesado en
aumentar porcentaje de realización de Dios, para ser recibido dando alguna garantía de paz, debiera
amputarse los paradigmas degradantes. ¿Cómo lo haría cuando no tiene idea de cuáles son? O en
la frontera del lugar al cual migra, debieran impedirle la entrada, por simple defensa social. RR:
MADI.
No obstante, esperar que cualquiera ampute sus paradigmas degradantes es quimérico, sabiendo
que el tamoguna, o inercia ignorante, domina en la Tierra. RR: MADI.
Considerando el nivel de apego de una persona promedio VC23%, (la media vibratoria promedio de
la humanidad terrícola entre 2009 y 2015, según ha medido este autor), el dominio del tamoguna es
fuerte, y, en consecuencia, hay mucha inercia costumbrista; peor si consideran que sus paradigmas
trátricos son “palabra de Dios”, caso en el cual considerarán sacrílego renunciar a ellos. Caso en el
cual, su propuesta es una paradoja: “Acéptenme como inmigrante. Soy terrorista, o trafico droga,
pero no se los diré”. RR: MADI.
Si fulano tuviese al menos VC24%, podría entrar a considerar medir en una T% simple: PR: Señor
Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar midiendo por ICR: ¿Qué porcentaje de
bestiodemoníacos, o degradantes, incluso más abajo que la condición de bestia, son los paradigmas
de mi cultura? Y podría encontrarse con sorpresas. Pero de no tener siquiera VC24%, lo más
probable es fulano ni consiga pensar bien, y a lo más aplique paradigmas y procedimientos
dogmáticos inculcados desde la infancia, casi con la rigidez de los instintos, siendo imposible que
renuncie a su cultura; ni aunque su cultura fuera supuestamente 100% bestiodemoníaca, por
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demonizar incluso el nombre de Dios, el fulano próximo a VC18% dejará de seguirla, cuando esté
programado de modo contundente por y con su tratra. RR: MADI.
Fulano inmigrante debiera considerar: (1) Un deber no ir a causar problemas a otras naciones. (2) Un
derecho que no se los causen. Consideradas estas dos alternativas, y analizando a dónde va, por
como están las cosas en el cuasi-infierno terrícola, probablemente la mejor solución sea quedarse en
casa, salvo que la repulsión por las consecuencias infernales de la tratra donde vive lo tengan
hastiado hasta el extremo de migrar hacia lo incierto, cuando la permanencia implique muerte. RR:
MADI.
La cultura importante es la cultura del amor, de los cinco podvis, con ella no debiera haber
problemas. Pero los hay, en países bestiodemonizados por tradiciones traicioneras. De modo que
estos países debieran no estar en la lista de lugares turisteables, ni para recibir inmigrantes, salvo
para quienes disfruten con el peligro. A la cultura del odio, todos debiéramos renunciar, en especial
cuando está pegoteada con la lana de oveja de dogmas del tipo: “Dios afirma a través de mi
escritura, que yo debo imponer mi ideología o religión a sangre y fuego, a toda persona y nación”.
RR: MADI.
Por ICR este autor mide: “El deseo premeditado de una horda bajovibrante invasora de quitarle su
tierra y botines de guerra a personas de otra nación, va contra los cinco podvis, y contra la voluntad
amorosa de Dios”. RR: MADI.
El odio y el egocentrismo de querer imponerle a sangre y fuego tradiciones a otro, es un cáncer
mental social que no se debiera esgrimir como arma al ir de visita. Y menos por quien mendiga que
lo acojan porque está débil. RR: MADI.
No resiste análisis. Ir de visita como mendigo, con la esperanza trátrica de quitarles a sus dueños, la
tierra, la cultura, las mujeres: Es antivitalidad pura. RR: MADI.

Preguntócrates: Un buen anfitrión, ¿no debiera poner la mejilla una y otra vez, y perdonar setenta veces
siete?
Sefo: Las normas no se pueden aplicar a granel, sin distingo de las condiciones en las cuales se pretende
aplicarlas. Un buen anfitrión debiera saber a quién invita. Si te descuidas, en tu tierra, o casa, imperará lo que
impongan afuerinos, especialmente si sus tratras son agresivas. Si invitas a demonios agresivos, tendrás un
infierno. Se ha sabido de hijos que echaron a sus padres a la calle para apoderarse de la casa paterna. ¿Qué
podría esperarse de aquellos, que, aparte de no ser hijos, quieren practicar una cultura agresiva?
La frase: <Un buen país anfitrión debiera recibir a cuantos inmigrantes deseen radicarse en él, dejarlos que
manden, y ponerles la mejilla una y otra vez a sus tratras, perdonando setenta veces siete el terrorismo>,
mide: RR: 100% falso.
Si no te viene en tu karma, y si no tienes recursos como para acogerlos, no es un buen negocio kármico para
ti, ni para ellos. Ellos, quedarán endeudados. En lo que respecta a ti, posiblemente deberás dedicarte a los
huéspedes, descuidando lo que tuvieras por misión.
Preguntócrates: ¿Cómo frenar a las invasiones lentas? Saben y sabes que lo están haciendo, pero con el
tema de los derechos humanos, igual muestran el sufrimiento de los inmigrantes como discriminación política,
económica, social, militar, religiosa, o la que sea. Y suelen ganar juicios y adeptos con eso. Pero, ¿cómo paga
el papá Fisco? ¿Dónde termina la línea de los derechos y los deberes? ¿Está obligada a ayudar una nación
que no ha podido resolver sus propios problemas?
Sefo: Tienes dos opciones para frenar las invasiones lentas, cuando se le pueda llamar así: La simple,
consiste en parar con los inmigrantes sospechosos. La complicada, si los dejas entrar, deberás esperar que
actúen. Alguna vez se sacarán la máscara y se mostrarán como son, gente de paz, o terroristas. En la duda
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de tales dos opciones, la actitud cauta consiste en abstenerse. Como vienen los tiempos, la tendencia será a
reforzar el cierre de fronteras a inmigrantes desfinanciados, peor si tienen malos antecedentes.
Caso de aceptar más inmigrantes de los correctos, y no del tipo correcto, cuando los atentados terroristas
arrecien, la defensa será más difícil.
En ambientes tóxicos de terrorismo y narcotráfico, puede ser más fácil establecer leyes duras contra quienes
causen los atentados, porque la sociedad ya sabrá reconocerlos, y el sentimiento defensivo nacionalista será
fuerte. Desgraciadamente la sociedad tamásica necesita mucho asesinato probado antes de crear leyes antiterroristas. Pocos tienen la visión de adelantarse. El mundo no tendrá paz mientras no se limpie de las tratras
más degradantes. RR: MADI.
Aparte impedir la entrada de terroristas trátricos, leyes necesarias contra los descendientes de culturas
trátricas, que ya están nacionalizados, podrían ser algunas como éstas, las cuales deberán ser analizadas por
expertos:












Registro de huellas digitales de todos, con seguimiento de trabajos y actividades. Cada persona
debería tener una ficha computacional de vigencia mundial relativa al terrorismo, a los actos
delictivos, de libre acceso a las policías de países no dominados por la mafia, huellas digitales
incluidas. Y que se pueda entrar con las huellas digitales. Con información breve de sus
antivitalidades. Si es terrorista, delincuente, pedófilo, si es niñera maltratadora, etc. Vale no solo para
los inmigrantes, pero se los deberá controlar con eso. RR: 50% verdadero.
 Comentario:
 La lista es muy incompleta, y deberá ser corregida por expertos, atendiendo cada
situación. RR: MADI.
Test psicológicos para determinar el carácter, y lo que los psicólogos consideren necesario. Breve
diagnóstico de salud. RR: MADI.
Si llegan a darle importancia, poner exigencias de VC promedio al año. Al menos, mantenerse dentro
de la raza humana. RR: MADI.
Necesariamente tendrá que haber una diferencia entre los inmigrantes nacionalizados y los
ciudadanos no inmigrantes, variando según la generación, adaptación y aportes. Condicional es la
palabra. La diferencia será que podrán ser deportados cuando delincan, en límites a definir por cada
nación, según sus posibilidades. RR: MADI.
Limitación legal del número de hijos, en relación con los que puedan mantener, y con los que pueden
ser absorbidos por la nación huésped. Sobre tal cifra, el Estado podrá hacerse cargo de los hijos. O,
si traspasan gravemente la norma, considerar la posibilidad de ponerlos en la frontera, por familia.
RR: El péndulo gira y gira.
Cualquiera que reconozca pertenecer a una cultura fundamentalista dogmática (política, filosófica,
religiosa, etc.), (a la cual considere la única válida sobre el planeta, y manifieste intenciones de
imponerla a la fuerza, lento o rápido, incluso mediante golpe de estado, o procreando mucho, y aun
cuando esté nacionalizado), debería ser devuelto a la frontera. RR: MADI.
Limitación de recursos estatales a sospechosos, no permitirles desarrollos industriales importantes,
no permitirles puestos públicos, a no ser que juren servir amorosamente a la sociedad donde se
encuentran, por encima de su ideología o de cualquier conveniencia escritural foránea. Los textos de
los cargos públicos debieran modificarse en éste sentido. RR: 3% verdadero.
o Comentarios:
o En lo social, no se puede definir leyes generales en esta materia, pues varían con la
sociedad, y deben ser analizadas y consensuadas en cada nación. RR: MADI.
o El que entra, necesita poder trabajar en algo, o probablemente aumentará la delincuencia, o
el terrorismo trátrico. RR: MADI.
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Si un grupo de inmigrantes demuestra ser capaz de cumplir con las leyes nacionales, y ser
un aporte exitoso en generar trabajos dignos, esto debiera ser registrado y premiado de
alguna manera. Los inmigrantes debieran ser vigilados según un sistema de puntos, lo
menos diferente posible del Registro Akásico, en cuanto a buenas y malas obras que
puedan serles registradas. Mantenerse trabajando, aun cuando sea limpiando baños, debe
darles puntos a favor. Delinquir crónicamente, será causal de expulsión. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Y cómo distingues a los inmigrantes buenos que dicen la verdad y están dispuestos a ser
flexibles, de los malos que vienen a infiltrar su cultura guerrera con fines de imponer una ideología
hegemónica, o con fines terroristas, y mienten?
Sefo: La tecnología va en progreso. Existen detectores de mentiras que se pueden aplicar. Más adelante,
habrá mejores métodos para detectar mentiras. Eso sí, todas estas detecciones son caras, y lentas,
considerando una masa de inmigrantes que habla distintos idiomas. El método SFO básicamente es este:
 Medición de VCLP, porcentaje de realización de Dios de largo plazo. Es peligroso aceptar como
inmigrante a gente con VCLP bajo VCLP10%, bajo la VC10% con que comienzan los vegetales,
desde los minerales. De haber medido bien, probablemente se degradó como terrorista, por las
muchas muertes a su haber. RR: MADI.
 Prohibición de relacionar oración con odio a quienes piensan diferente. Que firmen esto, y una
declaración donde se comprometen a cumplir las reglas del país, y a ser buenos ciudadanos. RR:
MADI.
 Darles un período de “descompresión”, enseñándoles cuáles son las normas, y algo del idioma.
Enseñarles sobre la rueda de carreta de las tradiciones y religiones, de por qué los
fundamentalismos agresivos son divergentes y generadores de sufrimiento. RR: MADI.

KARMA MUNDO. ¿EXTINCIÓN? ¿EN QUÉ RADICA LA ESPERANZA DE TIEMPOS MEJORES? ¿ES
MALO DIOS POR PERMITIR UNA EXTINCIÓN? ¿QUIÉN DOMINARÁ AL MUNDO?
Dudón: Mide por ICR si nos vamos a extinguir, y cuándo, en qué porcentaje. Analiza, de qué podría depender
el porcentaje de extinción, las situaciones que podrían aproximar el fin, y qué les mides por ICR.
Sefo: Sabiendo que podía haber un porcentaje de error considerable, hace un tiempo este autor
preguntó por ICR, pidiéndole ayuda a Dios para no distorsionar tanto, si la humanidad se iba a
extinguir en los próximos diez mil años. El resultado fue negativo. Es decir, este autor no mide que
venga una extinción completa de la humanidad, ad portas. Lo cual no es una verdad absoluta, porque la
humanidad tiene medios para autoextinguirse.
Ya que el ICR, así como toda la ley natural, es manejado por El Uno sin segundo, es posible preguntar de
este otro modo:
PR: Señor Dios, ¿permitirás un exterminio completo de la humanidad, en los próximos diez mil años? RR:
No.
En particular, desde el conocimiento Bhur humano, e incluso por ICR, que este autor maneja, resulta
imposible dar una fecha fija y precisa para el fin de la vida humana terrícola, y menos a muchos miles de años
de plazo.
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Como respuesta a preguntas sobre si habrá algún porcentaje parcial de extinción, el péndulo siempre osciló
afirmativamente. ¿La razón interpretable? Si la balanza del clima kármico mundial es gobernada desde
nuestros movimientos en el BK, para que vengan tiempos de climas kármicos mejores, no solo deben salir del
planeta tantos malos como haga falta, a que vayan a atraer sus malos karmas a otro lado, sino que también
los paradigmas degradantes enquistados en cualquier credo, tradición o cultura, deben ser proscritos de
hecho, y no solo de teoría. RR: MADI.
De un planeta con un alto porcentaje de contrariadores de la ética natural, resumida en cinco podvis, ¿qué se
puede esperar, sino cobros crónicos y fuertes de karmas? RR: MADI.
La tormenta kármica cesa cuando se extingue el desequilibrio que la causó, pero recién estamos
comenzando parcialmente a hacer algo respecto de tal desequilibrio, y no todos. Cualquiera que canta
nombres de Dios, ya hace algo, y más, si cumple con los cinco podvis, a la medida de sus
posibilidades, y sin renunciar a lo que necesita para vivir su vida Bhur. RR: MADI.
Imaginemos un fulano muy endeudado con el banco, cercano a que le rematen lo que tenga de bienes.
Cuando un banquero no bestiodemoníaco nota que fulano está comenzando a reponerse, le da un
tiempo más para que pague sus deudas.
En el plan A del BK, dan más tiempo todavía, y sin intereses, porque los karmas no se pagan
con interés, sino tal cual. RR: MADI.
En el plan B del BK, los negocios pódvicos siempre son bien mirados arriba. En
consecuencia, debiéramos propiciarlos, para suavizar los karmazos, como primer objetivo.
RR: MADI.
Aspectos a considerar sobre la posible aproximación del fin de la raza humana, o de extinciones
parciales, son éstos:










No conocemos la voluntad de Dios, la cual es determinante. RR: MADI.
No conocemos cómo se comportará la humanidad en el futuro, si habrá guerras terminales o no, y
eso es un pendiente a definirse por personajes que pueden no haber nacido. RR: MADI.
Científicos, políticos, y otros, han mencionado factores que podrían causar la extinción humana,
como éstos: Estados terroristas o fundamentalistas dogmáticos, o dictadores locos con armas de
destrucción masiva; calentamiento global, guerras, contaminación, bacterias, clima, asteroides, etc.
Aun cuando no dan fecha, los mejores entre ellos están actuando para minimizar los factores
destructivos. En resumen, y aparte los informes reservados, conocemos informes científicos
preocupantes, sobre proyecciones de catástrofes climáticas, a las cuales habría que sumar las
catástrofes que ocurrirán, sin que los científicos las puedan pronosticar.
Debiéramos practicar vías menos cruentas para pagar karmas, que los reventones guerreros
descontrolados. RR: MADI.
A mayor número de humanos, más difícil será para los gobiernos manejar las condiciones
“normales”. Las condiciones “anormales”, las catástrofes de distinto tipo, pueden afectar de modos
diferentes a personas, empresas, naciones, o al mundo, especialmente cuando las naciones
caminan por el filo de navaja de la sobrepoblación. RR: MADI.
Cada catástrofe de una sucesión posible, será menos manejable, según vayan restando menos
recursos nacionales. RR: MADI.
El informe del Pentágono sobre las posibles consecuencias del calentamiento global,
pronosticó posibles guerras por el agua, o causadas porque el calentamiento climático cause
sequías aniquiladoras en algunas partes, motivando a naciones a migrar o morir. Y como no
es fácil que migren miles de millones, esto podría llevar a morir matando, unas naciones
contra otras. De haber decenios de sequía en Asia, no es impensable una invasión asiática a
Sudamérica. Precedida de un ataque con bombas de hidrógeno, las cuales, según algunos
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analistas militares, dejan los edificios intactos, pero aniquilan seres evolucionantes animales.
Considerado lo cual, en concepto SFO, pasa a ser relevante la acción pódvica que sugiere
Avatar VC97%, orientada a lograr aplazamientos de cobros por parte del BK. RR: MADI.
Los estallidos de guerras polmá son causados por abultados karmas pendientes. Polmé, pueden ser
causados por catástrofes. RR: MADI.
Mientras menos híper malos formen parte de la humanidad, menos malos karmas serán atraídos en
conjunto. Y cada cual debiera manejar mecanismos para recuperar su VC perdida. Así estaremos
haciendo, cada uno, su parte, por mejorar la situación vibratoria, de la cual dependen los tiempos
mejores, o peores. RR: MADI.
Si las dos guerras mundiales tuvieron menos de cincuenta años de intervalo de acumulación de
karma, y ya transcurrió más de medio siglo sin otra guerra mundial, ¿cuánto mal karma tenemos
acumulado, y continuamos aumentando, en una humanidad que no avizora el mecanismo natural de
control ni de mitigación kármicos, salvo en un pequeño porcentaje? Sin duda que es enorme, y que
puede generar réplicas kármicas compensadoras enormes. RR: MADI.
A mayor plazo, las predicciones son más inexactas, porque el futuro está en movimiento. El fin del
mundo ya ha sido anunciado varias veces, en especial por predicadores fundamentalistas
dogmáticos; o por interpretadores comerciales de distintos textos culturales. Las fechas ya pasaron,
y estamos aquí. Hermes Trimegisto dijo hace mucho tiempo, en el Kibalyon, que: “Toda verdad
(humana) es medio (parcialmente) falsa”. Que algún hombre opine, o crea poseer alguna verdad, no
cambia el hecho de: “La Verdad Es Dios y Su ley natural; los humanos no podemos modificar
la ley natural eterna, que en su mayor parte, desconocemos”. RR: MADI.
Lo que ocurra en la Tierra será función de lo que corresponda según justicia cósmica, pues la ley
natural regula cómo opera la causalidad kármica desde y hacia los seres evolucionantes. RR: MADI.
Cuando un delincuente prófugo ha sido filmado perpetrando mucho asalto a cara descubierta, es
muy probable que la policía lo encuentre pronto. En esta alegoría, los policías trabajan para el Banco
Kármico. Al ojo de los seres con suficiente VC que operan desde el Burdo Alto, hasta los
encapuchados son identificables. En tal contexto importa el polo, la dirección y la magnitud del karma
vectorial acumulado del mundo, para los cobros o los pagos que vengan, tarde, o temprano. RR:
MADI.
Respecto al cómo las consecuencias kármicas generales afecten lo colectivo, importa el porcentaje
de gente buena o mala que pise el planeta: <Muchos buenos atraen buenos karmas. Muchos malos
atraen malos karmas>. RR: MADI.
Los buenos armonizan el futuro planetario, y los malos lo infernalizan. RR: MADI.
Los karmazos atraídos por nuestra parte siniestra perjudican también a inocentes, pero no a sus
almas eternas. RR: MADI.
Aparte del plan de Dios, y de lo que puedan hacer o deshacer quienes Lo representan (como el
Narayana Sathya Baba, o Avatar VC97%, o el avatar de Gayatri, que estaría por tocar Tierra entre el
2018 y 2019), está lo que hagan o dejen de hacer los miles de millones de personas en Tierra 2016,
o en el año que sea. La balanza pódvica del bien y del mal acumulado, con la cual somos medidos
en el BK, es muy influyente sobre qué ocurra con la vida planetaria. Dicha balanza mide el resultado
pódvico de nuestras acciones, y reacciona en consecuencia, pero no de modo automático. RR:
MADI.
La Verdad permanece inmodificable en la parte eterna del campo de información natural ICDD, pero
la verdad - falsedad Bhur, está sujeta a vaivenes. RR: MADI.
Aun cuando la cadena de la verdad del ICR comience perfecta en Dios, su eslabón más débil se
encuentra en el fulano que sujeta el péndulo. RR: MADI.
Dado que la contaminación vibratoria disminuye la precisión al medir radiestésicamente por el ICR,
necesitamos captar qué contamina, y cómo deshacernos de tal contaminación, de ser posible. RR:
MADI.
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Transcurren tiempos terrícolas muy contaminantes como para esperar grandes precisiones en
medidas con radiestesia, y grandes perdonazos kármicos del BK. RR: MADI.
o Comentario:
o Antes del 2005, este autor creía en la ciencia alimentaria y médica terrícola, lo suficiente
como para aceptar comer carne, pero tal acción anti-podvis contamina y ensucia. Al 2016,
todavía este autor posee contaminación, debida a los más de 50 años comiendo carne, a
pesar de dejarla el 2005.
En el R7-SFO, un resumen que contiene los anuncios del clarividente César Capdeville, él predijo:
“No tendrás suficiente precisión midiendo catástrofes. La precisión vendrá después”. Respecto a ese
“después”, ahora interpreto que predecir catástrofes con precisión suficiente, tiene como pre-requisito
haber hecho mejor las cosas como humanidad, tal que la VC media no esté apenas 5% arriba de las
bestias irracionales. Cuando las tradiciones traiciones, o tratras, se hayan limpiado, en el planeta,
nacerá gente con VC media mayor, y ellos lograrán dicha precisión. RR: MADI.
No todo el karma se paga simultáneamente, así como no todas las tormentas climáticas de todos los
tiempos ocurren simultáneamente. RR: MADI.
Ocurren fluctuaciones de la materia planetaria, en cualquiera de sus cinco estados elementales, que
pueden causar omegas. A octubre 2015, la creciente cantidad de catástrofes que están ocurriendo
en todos lados, ya es obvia. Pero solo una fracción de catástrofes puede ser atribuida al
calentamiento global: lo climático. No obstante la cantidad de catástrofes geológicas, también han
aumentado, y esto, ¿cómo se explica? ¿Cuál es la conexión entre los diversos tipos de catástrofes?
o Catástrofes:
o Aparte las fuentes naturales cíclicas de catástrofes naturales, en el T8-SFO, este autor mide
y razona que hay una relación causal entre la vibración cósmica de las naciones, una
conexión vía cinco elementos entre personas y medioambiente, relación que, cuando
aumenta el bestiodemonismo, también aumenta la cantidad de catástrofes de todo tipo. RR:
MADI.
o Y a la inversa, cuando aumenta la VC promedio, la situación kármica catastrófica se
suaviza. RR: MADI.
o Esto significa que, según dichas mediciones ICR, la destrucción natural puede ser
incrementada cuando una civilización antivive más allá de cierto extremo. Y hay una obvia
justicia natural en ello, de la cual necesitamos aprender, mientras quede tiempo. RR: MADI.
o La ley natural no permite el predominio indefinido y creciente del bestiodemonismo, del tipo:
“No me importa que me saques un ojo, con tal que yo te saque los dos”. O, “Muero
reventado con tal de matar a muchos”. RR: MADI.
o Si en algún momento no hubiese filtro ataja malos, la evolución no predominaría sobre la
involución. RR: MADI.
o El peligro de permitir dominación extensa del mal, es que, al menos en el Bhur, donde la
ignorancia domina, la evolución se descontinuaría, por La dominación del tamoguna, o
inercia ignorante. RR: MADI.
El bestiodemonismo, o cáncer social, no es la finalidad natural de la evolución de la raza humana.
RR: MADI.
o Porque el hombre es más que un animal, debiera honrar su naturaleza profunda, evitando
actitudes degradantes. RR: MADI.
o Porque la finalidad humana es chiansar en El Cielo de Dios, y porque el karma vectorial
existe como ley natural eterna, el demonismo de dañar a otros, como “negocio” trátrico,
deberá ser erradicado, sí o sí, cuando la voluntad divina apruebe que en un planeta la gente
de alta VC deba predominar. Y como condición necesaria para alejar los cobros ominosos
del BK. RR: MADI.
Cuando el porcentaje de bestiodemoníacos aumenta demasiado en cualquier cultura, los
karmas vectoriales comienzan a condensarse, y, precipitan, como la lluvia radiactiva negra
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posterior al bombardeo nuclear sobre Nagasaki. Caen, o pueden caer, como desgracias
aniquiladoras. RR: MADI.
El bestiodemonismo desatado de los mayas, que aparte matar miles por día, sacaban el corazón de
sus enemigos, lo mordían, como bestias feroces, precedió a su final. En cuanto a matar seres
evolucionantes irracionales VC18%, algo no demasiado diferente ocurre con quienes comen carnes
de estos seres actualmente. Ellos van contra: la no violencia, el amor, la verdad natural, el deber
natural y contra la paz transdimensional. RR: MADI.
o La frase: <Deme un kilo de corazón>, de esta carne, o de otra, es trátrica, acarrea pésimos
karmas, que llevan miles de años acumulándose, con ocasionales estallidos para pagar lo
pendiente. RR: MADI.
Algunas respuestas naturales al descontrol sexual procreador, han sido: plagas; enfermedades
venéreas, guerras. El súper exceso de bocas, por más que sean de seres vivos Bhur, tiene potencial
de causar extinción casi masiva. RR: MADI.
La política voluntaria y oportuna de intervención quirúrgica al cuerpo del padre o la madre con el fin
de limitar la cantidad de hijos, es una medida difícil, que rompe algo la armonía del cuerpo al
interrumpir su capacidad generadora de vida, pero que ayuda en impedir un futuro global
catastrófico. De modo que toca escoger. El exceso de población arrasa el recurso colectivo y
provoca hambruna. RR: MADI.
Es desubicado criticar desde afuera a naciones sobrepobladas por limitar la natalidad con medidas
más duras que donde no existe tal problema. El control de la población es un acto vital para naciones
sobrepobladas. Las alternativas, como la inacción permisiva, son peores. RR: MADI.
Es necesario y urgente disciplinarse sátvicamente antes de comenzadas las hambrunas, las guerras
por recurso, las extinciones parciales o masivas. RR: MADI.
Si la vibración mundial mejora, pesarán más las policías secretas con espías psíquicos. Estas
policías serán importantes, porque los malos no se van a acabar de un día para otro. Y si las
empresas usan viajeros astrales para espiar información de su competencia, la guerra fría
transdimensional ya comenzó. RR: MADI.
El humano debe gobernar de un modo que la vibra tódica colectiva progrese positivamente, y no se
derrumbe. RR: MADI.
La VT mundial ya ha estado en VCCP06%, varias veces, los últimos cinco mil años. RR: MADI.
Dios ya ha sido muy ofendido, y la humanidad debe un karma siniestro en aumento. RR: MADI.
Las tratras infernalistas imponen formas de antivida, por lo cual no deben continuar su grado de
agresividad, para evitar el desastre global. Es tiempo que las fuerzas del “bien”, reaccionen contra
ellas, como algunos ya lo han estado haciendo, ojalá, sin causar exterminio. Y el modo menos
violento de aportar a la disminución del nivel guerrero de destrucción, es elevando masivamente la
VC, y manteniéndola tan arriba como se pueda. Lo cual, desgraciadamente, y en el nivel que
podemos conseguir a corto plazo, no basta para defenderse de los terroristas. RR: MADI.
Si aun con la información que le ha sido dada al terrícola al 2016, hay fulanos permitiendo ser
dominados por tratras terroristas, su VT caerá, si no está en VC04% ya, atrayendo desgracias, como
en tiempos de la peste negra, y en tal caso, su destrucción kármica, su pasar infernal, estarán
asegurados. Pudiendo arrastrar a otros. RR: MADI.
o Por el contrario, si las personas consiguen en alto porcentaje conductas con claro
predominio pódvico, las tratras serán operadas de su veneno cultural, y la humanidad
comenzará entrar a un período de tanto ananda Bhur, como no se tiene memoria, como lo
anunció el Avatar VC97%, a partir del 2025. RR: MADI.
La aguja de la brújula kármica del pasar mundial es movida hacia “100% pódvica” por la
conducta humana promedio elevadora de VT, y hacia “100% anti-pódvica” por la conducta
humana promedio bajadora de VT. RR: MADI.
Por “pasar mundial”, se entiende el clima kármico Bhur, la calidad de vida-antivida. Infiernos
son causados por bestiodemonismos colectivos anti-podvis; cielos derivan de vida mundial
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pódvica. Nos movemos entre esas dos tendencias, que se vuelven estados, en los puntos
intermedios donde concentremos nuestro accionar. RR: MADI.
Discriminar a no creyentes en la propia religión, al punto de matarlos por tal discriminación,
sin que sean agresivos, ¿qué tan bestiodemoníaco mide que es, como conducta, en una T%?
RR: 100%.

Ateus: Me parece que Dios, si existiera, sería malo por permitir que en un planeta se extinga la vida, y que
sus habitantes sufran como ocurre con los pobres en la Tierra. Aparte los cientos de millones de muertos que
han causado las guerras, creencias y discriminaciones religiosas, estamos en un planeta de vida desechable.
Científicos han investigado que la Tierra ha sufrido varias extinciones, y nadie duda que ocurrirán otras. En
cualquier momento cae un cometa y chao vida. Para mí esto evidencia que Dios, si es que existe, comete
errores, y de los grandes. O no habría planetas y seres inestables, imperfectos, donde varías un poco
cualquier parámetro importante del equilibrio planetario, y destruyes toda vida.
Hay extinción de especies en progreso, y la situación empeora con cada grado de temperatura que aumente.
Descubrieron que el calentamiento global tiene más causas naturales que artificiales. Se está liberando
mucho gas del suelo, del permafrost antes congelado de Siberia, o de yacimientos subterráneos, o
submarinos de hidrocarburos, a un ritmo que no era previsible antes. Marchamos hacia una inestabilización
climática, y no solo climática, sin precedentes en la historia humana. Las noticias avisan sobre cadenas
volcánicas y fallas activándose en casi en todo el mundo, avisan del aumento de tsunamis, de incendios
devastadores, de tormentas cada vez más frecuentes y destructoras, de glaciares disminuyendo en los
Himalayas y otros lugares, etc., etc., etc.
¿Con base en qué osas plantear que vendrán tiempos mejores después del 2025, cuando la lógica y
mediciones de científicos indican claramente otra cosa? ¿En qué radica la esperanza de tiempos mejores?
¿Por qué no reconocer que todo esto, nosotros mismos, no es más que algo nauseabundo, sin sentido, que
induce a vómitos, como dijo Sartre en su libro “La Náusea”?
Sefo: Según el método SFO, debo ir midiendo lo que te responda.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin tanto error por el ICR, y a bajar una tormenta de ideas útiles
del ICDD.


La esperanza de tiempos mejores radica en cómo nos comportemos en términos de los cinco podvis,
mediante los cuales, cada cultura tiene cierto poder de regulación sobre su entorno, y sobre sí
mismas. RR: MADI.



En que la situación humana mundial a enero 2016 no sea buena, influyen razones
transdimensionales que no están siendo tomadas en cuenta como causas de problemas. RR: MADI.



Hay una interconexión transdimensional entre la conducta humana, la intensidad y la frecuencia de
los eventos del medio ambiente natural, no solo climáticos. RR: MADI.
o

Esa interconexión puede ser usada para bien, o para mal, y, por estar sumidos en el
tamoguna y en el mal rajoguna, la estamos utilizando más para mal que para bien. RR:
MADI.



Según nos comportemos, regulamos para mejor o peor el clima kármico mundial. Y también la
magnitud de los excesos y defectos climáticos, en algún grado. RR: MADI.



El neofeudalismo polarizante, donde los señores neofeudales de cualquier país utilizan las ventajas
macro de los negocios, y la manipulación legal, para explotar al asalariado no dueño de los recursos
productivos, hacia el extremo, causa infiernos. RR: MADI.
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Aun cuando de momento no sea posible algo mucho mejor al corto plazo, el modelo económico
humano del “comeos cuerpos económicos los unos a los otros, pues todo pez come para sus tripas”,
está bien para el nivel evolutivo de un pez, pero no para la raza humana. RR: MADI.



Cuando, por destrucción de la Tierra deje de haber la “vida” que conocemos aquí, no dejará de haber
vida absoluta. No es que se destruya “toda” vida, con el fin de los planetas. RR: MADI.



La administración “optimizada” que los dueños de grupos económicos más avarientos están pagando
que se haga para ellos, no considera que vía karma vectorial, están realizando tan mal negocio
espiritual, cuando dañan o explotan a demasiada gente, que probablemente perderán todo lo
avanzado en cientos de miles de vidas. Se darán cuenta cuando ya sea tarde, en el juicio de la vida
en un segundo. RR: MADI.



De las cinco dimensiones, el Burdo es la peor dimensión para vivir-antivivir, pues la racionalidad
típicamente comienza entre bestias con 3,14 neuronas racionales dándose mordiscos, en VC18%.
No obstante, incluso los seres evolucionantes más avanzados, alguna vez pasaron por nacer y
renacer en esta dimensión. Si están más arriba, partieron antes, y/o supieron hacer las cosas bien
antes que nosotros. RR: MADI.



Al comenzar la evolución desde la vibración mínima, ningún ser evolucionante puede saltarse el
Bhur, o dimensión Burda. RR: MADI.



Evolucionamos desde “comeos cuerpos los unos a los otros”, hacia “amaos los unos a los otros”.
RR: MADI.



La actividad mundial comercial de mover y procesar recursos, puede ser movida a extremos, o a
zonas más armónicas, por quienes participan en ella. RR: MADI. (Bajar gratis el T7-SFO, dedicado
a la economía, de www.internetcosmico.com: “¿Neofeudalismo Polarizante? ¿O economía orgánica
armonizante?)



El juego multidimensional entre realidad e irrealidad es de tal modo, que Dios no Es malo por el
sufrimiento y la ignorancia que experimentamos en el Bhur terrícola. Se mide que hay una opción
“diferente de las anteriores”, que permanece oculta, y que este autor intenta desentrañar, sobre
cómo Dios puede ser amoroso, a pesar del sufrimiento que puede ser causado acá abajo,
obviamente con Su venia. RR: MADI.



El río de esperanza de tiempos mejores parte de cómo apueste fulano y su civilización, y de
cómo sea manejado el par vida - antivida. RR: MADI.



Cuando una cultura, o persona, es ególatra (solo admite su “verdad” y considera que los otros son
egocéntricos por no admitir sus imposiciones), sin filtro, colérica (agresiva), ¿qué foráneo puede no
querer aislarse de ella? Cuando tales culturas invaden lentamente países, con el plan de procrear
hasta tener suficiente número como para tomarse el poder para imponer una dictadura totalitaria con
sus tratras, sus descendientes deberían ser deportados a sus países de origen, a no ser que
renuncien a la parte agresiva de su tratra. (Tradición traicionera del aumento de porcentaje de
realización de Dios). RR: MADI.



Las naciones tienen derecho a prohibir la entrada y a poner en la frontera a extremistas que desean
imponer culturas bestiodemoníacas. RR: MADI.



Es bestiodemoníaco quién aparte de exhibir comportamiento de bestia, se comporta como demonio
humano. Un violador, pone su placer sensual por encima de los derechos de su víctima. Si lo hace
por tener inteligencia nula, es solo bestia. Si lo hace por premeditación y alevosía, se comporta como
humano demonio. Es natural que haya un porcentaje alto de bestiodemonismo en el Bhur, y que
incluso se tome como “conductas del buen vivir”, por algunos. Otro ejemplo son los delincuentes, que
hacen del robo y del asesinato su “trabajo”. RR: MADI.
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Las naciones progresistas polmá son para gente progresista, en sentido de aumentar armonía, y
porcentaje de realización de Dios. Puede ser necesario permitir que los partidarios de la
antivitalización tengan sus naciones donde aislarse, sin que salgan a intoxicar y matar desde ahí,
pero sin quitarles sus recursos naturales con engaños. Mucha protesta, destrucción “en protesta” y
huelga, destruye la economía de cualquier país. RR: MADI.



Cada vez que nos comportamos de modo degradante al extremo, durante ese tiempo, olvidamos que
somos esencialmente divinos, y pasamos a ser focos de causación y recepción de desgracias. RR:
MADI.



Las invasiones culturales degradantes son guerras, aun cuando sean lentas y disimuladas. Que cada
pájaro vuele con su manada. Como los degradantes llevan la disyuntiva al nivel guerrero de “ellos o
nosotros”, solo dejan dos tendencias, vistas en la rueda de las religiones, o de las culturas: O por la
vida armonizante central unitiva, o por la antivida desarmonizante centrífuga fundamentalista
dogmática. Lo cual equivale a estas otras dos: O por un cuasi-infierno Bhur más llevadero, o por la
infernalización crónica. RR: MADI.



No hay paraísos en el Bhur. En consecuencia, conviene escapar hacia las dimensiones mejores,
haciendo las cosas bien. RR: MADI.



La frase de Putin, después que terroristas Isis derribaron el avión ruso: “Es deber de Dios juzgar a
los terroristas. Mi deber es enviárselos”, mide: RR: 70% de verdadera.
o

Comentarios madificantes:

o

Es correcto lo que hacen los terroristas que masacran gente inocente. RR: 100% falso.

o

La frase de Putin fue necesaria, en el contexto de terrorismo que sufre el mundo. RR:
MADI.

o

Dios apoya que los terroristas a que se refirió Putin deben ser matados. RR: El péndulo
gira y gira.

o

No es deber de Dios juzgar a los terroristas, porque Dios no tiene deberes. RR: MADI.

o

Si Dios tuviera deberes, sería imperfecto, porque necesitaría acciones para corregirse, o
para lograr algo que necesita. RR: MADI.



Por el lado positivo, los recursos se reúnen alrededor de la armonía. Por el lado negativo, los
recursos son despilfarrados desarmonizando; por ejemplo, con guerras. Un mundo sin ejércitos
pasaría menos hambre, pero tenemos una media tan bestiodemoníaca, que al 2016 no podemos
estar sin ejércitos. RR: MADI.



En su contexto, sin saber qué es bueno o malo, sin patria, ¿qué defenderían los ejércitos?



Dado que ignoramos tanto de la ley natural pentadimensional, cuando enfoquemos la evolución
como algo multidimensional e indaguemos por el campo transdimensional de conocimiento, cabe
esperar que aparecerán posibilidades antes consideradas increíbles, las cuales, no obstante, serán
válidas. Como la propuesta en SFO, de medir el porcentaje de verdad o falsedad de los paradigmas
humanos, respecto a cómo es la ley natural que podemos captar acá abajo. RR: MADI.



Extinción por alta vibra:
o Para una cultura de seres muy evolucionados de un planeta Bhur, existe una opción de
partir, masivamente, a una dimensión y planeta mejor, escapando del cuasi-infierno Bhur.
Mediante un pralaya masivo. RR: MADI. (Pralaya, extinción).
o En tal caso, polmá todos quienes acepten este modo de ver, podrían estar contentos al
saber que su extinción Bhur se aproxima, bajo la forma, quizá, de un planeta que venga a
estrellarse con el suyo. RR: MADI.
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Tratándose de una cultura avanzada, tendrían el control sobre los yogasutras de la muerte
voluntaria, y aquello sería indoloro. Partirían antes, felices. RR: MADI.
o Eso podría ocurrir con una VC planetaria promedio de: RR: VC61%.
o Claramente no es el caso de Tierra 2016.
Extinción por bestiodemonismo extremo:
o Según algunos expertos de India, se necesitan 250 000 encarnaciones promedio para
superar el ciclo de nacimientos forzados con cuerpo humano. Después de eso, deja
de ser obligatorio renacer en planetas como la Tierra, con cuerpo biológico humano.
Tal concepto mide: RR: MADI.
o El bestiodemonismo de los seres evolucionantes puede estar vigente durante un
rango amplio del arcoíris de vibraciones tódicas. Pero no traspasa la iluminación de
más menos VC86%, donde el espíritu se vuelve santo, por recibir la luz de Dios
directa y parcialmente. RR: MADI.
o Desde esa VC, falta para el nivel Narayana, y para la liberación total de los cuerpos
que ensombrecen al alma, aproximadamente en VC99,7%. RR: MADI.
 La raza humana termina, por arriba, con la primera gran iluminación - liberación del
ser evolucionante racional Bhur, que consiste en entreabrir el portal que comunica
al alma con la psiquis Bhur, consiguiendo además no estar forzado a renacer en el
cuasi – infierno Bhur. RR: MADI.
 Después de lograr el nivel VC97%, el Narayana Astral ya no está obligado a tomar
cuerpos en el Astral, y pasa al Causal. RR: MADI.
 La raza humana termina, por arriba, en el nivel VC98%, el nivel del Narayana
Causal. RR: MADI.
 Después de lograr VC98%, el Narayana Causal ya no está obligado a
tomar cuerpos en el Causal, y pasa al Supercausal. RR: MADI.
 Esta transición de humano a divino comienza a ocurrir en VC86%, promedio, con
la iluminación, que puede llegar algo antes, o algo después de VC86%. RR: MADI.
 Lo humano termina donde comienza lo divino, pero se sobrelapan por un tiempo
evolutivo. Se sobrelapan entre VC86% y VC98%. RR: MADI.
 Bajo iluminación, el demonismo todavía puede estar presente en algún porcentaje
menor. En la medida que mande el intelecto, y no el alma. RR: MADI.
 Un bestiodemonismo dogmático, colérico e incontrolable en algún planeta, causa
pralaya, o extinción masiva. RR: MADI.
o Antes que perder cientos de miles de nacimientos en una sola antivida, por mala enseñanza
y práctica social, vale más no haber nacido. RR: MADI.
 Y si el mal ya está, ¿no valdría más la pena morirse viviendo mejor lo que resta,
luchando contra las propias limitaciones, intentando vivir lo más pódvicamente
posible? RR: MADI.
 Un administrador amoroso no permitiría ocurrir una tragedia tan espantosa a miles
de millones de personas durante demasiado tiempo, como degradarse hasta
perder todo lo ganado en cientos de miles de vians humanas, y, más todavía, en
reinos inferiores. RR: MADI.
o Polmá, los malos no se convierten en buenos por un toque de varita mágica. Tienen que
ganárselo pagando karmas, aumentando vibración, como consecuencia de vivir una vida
pódvica rompe - egos. Polmé, los maestros avanzados conocen ciertas técnicas para
mitigar algunos karmas, cuando el discípulo tiene con qué canjear en el Banco Kármico, o
un poco antes. RR: MADI.
o Un millón de años adicionales en el cuasi infierno Bhur, para los seres de todo un planeta,
por el karma vectorial oscuro explosionado solo en una vian degradante al extremo, es
demasiado castigo. RR: MADI.
o
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¿Quién querría nacer en una tratra bestiodemoníaca extrema, teniendo la certeza
de que perdería gran parte de su avance? Y en tal caso, cuando son
fundamentalistas dogmáticos rígidos terroristas multidisciplinarios, ¿no sería
amoroso por parte de Dios, extinguirlos, cuando, según Dios, ya no tengan
remedio? RR: MADI.
 Cuando toda la población de un planeta es tan apegada a tradiciones - traiciones dogmáticas – fundamentalistas - violentas, para fulano, nacer en ese medio,
implica que ya está kármicamente predestinado a degradarse, es un deber de
amor de los administradores cósmicos intervenir, por medio de una extinción
masiva. RR: MADI.
 Si la rigidez de las culturas bestiodemoníacas no diera para más, y viniendo desde
Dios, la única solución estratégica, considerando el tamoguna que domina en el
Bhur, consiste en la extinción completa de la raza medio pensante degradada.
Para que los racionales de ese planeta no pierdan más cientos de miles de vians.
RR: MADI.
o Todo planeta tiene recursos limitados, y si las especies racionales lo depredan en exceso,
generan su propia autoextinción. RR: MADI.
 Que este final sea parte de las reglas del juego es amoroso, porque es ley natural
que la armonía se pierda por exceso, y también por defecto. Aun cuando la parte
Bhur resulte eliminada, la respectiva alma eterna ni se inmutará por este acabo de
cuerpo. Luego de muertos abajo, continuamos siendo igual de reales y de eternos
por medio de nuestra esencia, el alma. Lo que es real, no habrá variado. En
términos absolutos, tampoco habrá tragedia. RR: MADI.
 Por estas razones, la ley natural de la extinción funciona así. Y no por ello
Dios puede ser catalogado en justicia, de perverso. La esencia de los seres
evolucionantes, ni se inmuta cuando le ocurren las peores extinciones a los
planetas donde se encuentran sus cuerpos Bhur. RR: MADI.
Hay demasiadas dimensiones de diferencia entre humanos terrícolas y Dios, como para poder
establecer sin imprecisión, por humanos, cómo es o no Su ley natural, o para juzgar, sin temor a
equivocarnos, que algo cósmico está bien o mal. RR: MADI.
Partir de apegos dogmáticos en cuanto a negar a Dios, o de aceptarlo, son apuestas que conducen a
resultados divergentes. RR: MADI.
Darse un buen concepto de Dios, y ser buscador de la verdad, implica buscar más allá de las propias
creencias, y más allá del Burdo Medio. RR: MADI.
Al que apuesta a que hay un Dios sabio, no le cuesta apostar a que Su ley natural permite, aun a
seres de la cuarta sub realidad, Bhur, encontrar respuestas coherentes sobre las grandes
interrogantes tódicas, al menos en la dosis suficiente como para hallar escape del cuasi infierno. RR:
MADI.
Para quienes antiviven en las tratras peores, hay más verdad Bhur sobre la ley natural en otras
tradiciones que en la suya. Pero esto jamás será reconocido por el fundamentalista dogmático rígido
de sus propias ideas. RR: MADI.
Cuando son medidas afirmaciones por ICR sin distorsionar demasiado, la respuesta sobre el “bien”,
(o el “verdadero”) llega aproximadamente en términos de lo que refleja Dios en el ICR. RR: MADI.
Bajando del Astral al Burdo, hay seres evolucionantes que participan en el gobierno cósmico del
Burdo, o Bhur. RR: MADI.
Dado que “forma que no cumple función se atrofia”, algo deben hacer los seres evolucionantes cuyos
cuerpos dominantes se encuentran en dimensiones de más arriba, o en el Burdo Alto. RR: MADI.
o Y ese algo se relaciona con los cinco podvis, cuando es bueno. RR: MADI.
o Pero también, desde el Burdo Alto, pueden operar demonios astrales peligrosos, cuando el
karma oscuro de un planeta del Burdo Medio, como la Tierra, lo amerita, en lo peor de sus
tiempos siniestros. RR: MADI.
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Al medir por ICR, la lógica y la respuesta de los péndulos indica, al menos a este autor, que
en el contexto del Todo pentadimensional, La Verdad Absoluta no está al alcance de nuestras
mentes y opiniones, típicas de una dimensión sub-sub-sub-sub real. Un “sub” por dimensión
efímera. RR: MADI.
Desde el Bhur no podemos explicarnos nada al nivel de Dios. Solo podemos explicarnos algo
en términos Bhur. Desde la ciencia ficción SFO se realizan afirmaciones, se mide un
porcentaje importante de estas afirmaciones Bhur, y se deja muy en claro que cada
afirmación es condicional a quién mida, y a cómo mida. RR: MADI.
El dogma: “Dios Es malo porque hizo a la Tierra como planeta desechable, donde los seres vivos
sufren y se extinguen masivamente”, a este autor le mide: 100% falso, en la TVF.
o Comentarios:
o ¿Qué valor tiene esta medición, si no la repiten otras personas? Poca. Para el que mida
algo cercano a este porcentaje, la afirmación que se mide podrá aumentar su validez. Para
alguien cuya incredulidad ni siquiera le permite ordenar que su energía transdimensional
circule hacia el péndulo, el esfuerzo SFO no sirve. Las respuestas del ICR pasan por parte
de la raíz existencial, por los chakras, por meridianos, sistema nervioso, y llegan a las
manos, pero al menos hay que darles la orden de fluir, la cual va incluida en el
procedimiento radiestésico de preguntar, esperar, con el péndulo suspendido sobre el
centro de una tabla, por ejemplo, y, la respuesta, suele llegarle en uno o dos segundos, a
una persona entrenada. RR: MADI.
o Cuando fulano se parapeta solamente en una visión Bhur materialista, sin la
pentadimensionalidad tódica, deja fuera la parte principal de la ley natural. RR: MADI.
 Aproximando groseramente, suponiendo que hay un quinto de ley natural por
dimensión, absolutizándose a priori en el Bhur, fulano deja fuera cuatro quintos de
la ley natural. Con la salvedad que si La Única Verdad Perenne reside en La
Dimensión Eterna, y que las otras cuatro dimensiones son sub-realidades, en
realidad, la visión atea reduccionista al Bhur omite Al Todo, y deja solo ilusiones de
cuarta sub-realidad. En tal sentido, ¿cómo podrían ser confiables los
razonamientos que hagamos abajo? En SFO al menos se los mide, utilizando el
ICR, y aunque los métodos son discutibles antes de haberlos experimentado como
para saber si funcionan o no, reuniendo las condiciones del caso, eso al menos
abre una expectativa para alejarse de lo que llaman “náusea existencialista”, y
para trazar un esquema sobre lo que podría haber en el Más Allá. RR: MADI.
o Los planetas donde se desarrolla vida-antivida Bhur, en especial cuando domina al extremo
el anti, quedan expuestos a extinciones, como parte del proceso natural de su evolución.
RR: MADI.
o Es natural que haya comienzo del universo y todos sus componentes materiales, es natural
que todo eso tenga término. Incluyendo cuerpos de seres evolucionantes. RR: MADI.
o Es natural que la vida en la Tierra se acabe alguna vez, sin que necesariamente sea por
mal karma, sino porque le llegó su hora cósmica. Lo antinatural, pero predecible que pueda
ocurrir en el Bhur, es que derrochemos antes de tiempo los recursos biosféricos que Dios
nos dio, causando un tren sucesivo de catástrofes, cada cual peor que la otra. Tal que a
mayor ceguera, mayor porcentaje de extinción se provoca. RR: MADI.
o Cada entorno natural permite sustentar a la respectiva civilización, mientras queden
recursos suficientes en la biósfera que los alimenta; biósfera o como se llame. RR: MADI.
Los planetas Bhur son para seres que comienzan a evolucionar desde lo más bajo de la
escala, VC04%. No es impensable que las tratras bestiodemoníacas rígidas, que reemplazan a
los instintos en niveles bajos de evolución racional, pueden degradar al ser racional bajo
bestias y hasta de vegetales. Considerando lo anterior, ¿sería sabio Dios si no contemplara
extinciones de lo que, por estar podrido y ser inerte, ya no tiene remedio, y solo cumple
función degradativa? RR: MADI.
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Considerando que el Bhur es la dimensión con la media mayor de ignorancia, donde los seres
evolucionantes racionales del reino animal recién comienzan a aprender sobre la racionalidad Bhur,
con los errores predecibles del caso, resulta ampliamente posible que las razas Bhur descontroladas
cometan errores macro y desaparezcan en lapsos breves, cuando se consideran escalas cósmicas
de tiempo. No obstante, en cada vian se acumulan experiencias, y queda entre las impresiones,
algo, como una intuición, que cuando se la escucha en la conciencia personal, advierte de no
reincidir en los mismos peligros involutivos. RR: MADI.
Lo que los científicos terrícolas no toman en cuenta hasta enero del 2016, es el efecto kármico
multidimensional que las conductas humanas malas o buenas tienen sobre la inestabilización
o estabilización de los cinco elementos, respectivamente. RR: MADI.
Los científicos no han considerado que el planeta es un sistema multidimensional inteligente,
donde los karmas transdimensionales van y vienen, operando el sistema como climatizador
kármico medioambiental. <A mejor o peor te portes, mejor o peor clima kármico
pentadimensional vectorial tienes, bonanzas o catástrofes incluidas>. Los aciertos se
disfrutan. Los errores se pagan. RR: MADI.
A mayor cantidad de malos juntos, peor karma de grupo resulta atraído. A mayor cantidad de
buenos juntos, mejor karma es atraído para el grupo. Y lo bueno o lo malo no es determinado
por las opiniones de ciertos tradicionalistas, sino por el porcentaje de realización de Dios que
manejan las civilizaciones, lo cual, a su vez, es función cumplir o incumplir con los cinco
podvis. RR: MADI.

En el comportamiento depredador humano hay más causas inestabilizantes de lo que el común de los
científicos considera. Por ejemplo, ya antes del 2015 asociaron el consumo de carnes rojas con cáncer al
colon. Pero nada ha sido dicho sobre el karma vectorial que genera cada fulano que compra y come carne, al
sumarse a la cadena social de muerte; o de otras conductas antivitales como esa. RR: MADI.
Según Swami Prabhupada, la acción colectiva de matar la humanidad tantos animales para comer sus
cuerpos, genera guerras. Lo cual, a estas alturas, puede ser indagado por ICR.
Dudón: Baja del ICDD una tormenta de ideas sobre las prácticas antivitalizadoras humanas, y mide sobre
fechas de extinción, si las hay, o de tiempos mejores, como eso del año 2025.
Sefo: No mido fechas de extinción completa. Al contrario, mido como cierto lo anunciado por Avatar VC97%,
sobre el comienzo de una era de tanta dicha como no se tiene memoria, a partir del 2025. Igual, como el
futuro está en movimiento, y cambia según lo que hagan o dejen de hacer los actores involucrados, lo del
2025 puedo volverlo a preguntar, por si hubiese cambiado.
PR: Señor Dios, por favor ayúdame con esta indagación ICR:
 ¿Qué porcentaje del karma de la primera guerra mundial, fue causado por acumulación de
antivitalidad derivada de matar (los participantes en las guerras), en esta u otras vidas, animales,
para comer sus carnes? RR: El péndulo oscila en 62%.
 ¿Estamos cerca de una extinción completa e inevitable de toda la raza humana? RR: No.
 ¿Estamos cerca de una extinción parcial e inevitable de la raza humana? RR: Sí.
 ¿Puede ser atenuada la intensidad de la extinción parcial, mejorando conducta respecto de los cinco
podvis? RR: Sí.
 ¿En qué porcentaje se puede esperar que escuchen ideas sobre los podvis, los fundamentalistas
dogmáticos que están bajo VC25%? RR: 4%.
o ¿Y bajo VC23%? RR: El péndulo oscila entre uno y dos por ciento.
 Dado que el futuro está en movimiento, y que extremadamente pocos están aplicando a su vida las
enseñanzas del último Narayana, (que además Avatar fue incomprendido y descalificado por
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mayorías), ¿todavía, al inicio del 2016, está vigente la promesa de Avatar VC97%, o Sathya Baba,
sobre que el año 2025 comenzará un período de tanta dicha como no se tiene memoria? RR: Sí.
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4.- MENSAJES DEL NARAYANA AVATAR VC97%, SOBRE DIMENSIONES DE EXISTENCIA –
INEXISTENCIA Y CUERPOS QUE TENEMOS EN ELLAS, ANALIZADOS CON MÉTODOS SFO. LA
POTENCIA ÚNICA DEL GAYATRI MANTRA. TRES POTENCIAS HUMANAS.
Discursos dados por Avatar VC97% {SB 28} (34 de 38 discursos 1995)
LA POTENCIA ÚNICA DEL GAYATRI MANTRA.
(Mediciones SFO de febrero del 2016).
Cabe destacar que Avatar VC97% no concurrió a estudiar a ninguna universidad, y que desde los 14 años
comenzó espontáneamente a dar discursos de alta filosofía natural. Según miles de testigos, entre los que se
encuentra este autor, el Avatar VC97% realizó milagros, incluso a distancia. Este autor, que también necesita
comprobaciones, al menos las logrables en el nivel Bhur, no tendría la misma opinión sobre la divinidad de
este Avatar VC97%, sin una serie de coincidencias milagrosas personales que lo hicieron asumir esta misión
de los libros SFO, después que casi la pierde, al encontrarse enfrascado en su trabajo como ingeniero
eléctrico, y comiendo basura bajadora de vibras, antes del 2005.
Prácticamente todos los párrafos de letra inclinada azul, con las citas del Avatar VC97%, le miden MADI a
este autor; medición que debería ser verificada por los lectores, al menos con algunos párrafos.
Este autor no se considera poseedor de la verdad absoluta, y puede cometer errores al escribir o medir,
sumido en la cuarta sub-realidad. En cambio, la verdad fluye sin errores desde Narayanas, en su nivel de
seres evolucionantes ya casi liberados. RR: MADI. Ellos suelen dominar el sánscrito, que es el idioma natural
más profundo, y rico en significados filosóficos sobre diversidad de aspectos de la ley natural. RR: MADI.
Basta leer algunos libros de Avatar VC97%, traducidos al castellano en la página www.saibabadice.org, como
el Ramakatha, para confirmar esta impresión, de estar interactuando con algo o alguien insondable. RR:
MADI.
 PR: Señor Dios: Midiendo en una T%, con mil años cada 10% de la tabla, ¿cuántos años antes de
Cristo vino el Avatar Rama? RR: El péndulo oscila algo arriba de 95%. Es decir, 9500 años.
Antes, tipo 2012, a este autor le había medido 10 000 años.
Como este autor no es iluminado, debe releer, corregir y medir por ICR sus frases, usualmente más de dos
ocasiones. Hay libros que ha debido corregirlos completos, en varias oportunidades, modificándolos en cada
revisión.
Los métodos SFO que realmente han sido enviados por seres evolucionantes desde el Burdo Alto, sirven para
que seres humanos Bhur no iluminados, como este autor, indaguen sobre la verdad transdimensional. En
contraste, los Narayanas hablan MADIS, frases que miden 100% de verdaderas por la TVF, espontánea y
rápidamente, sin haber ni preparado discurso alguno. RR: MADI.
Según mensajes dados por el clarividente rosacruz César Capdeville a este autor en 1970, la divinidad
de Avatar VC97% deberá ser reconocida, como paso previo a que más personas de este mundo
comiencen a intentar hacer lo que él recomendó. Y si esto no ocurre rápido, tampoco lo llegarán con
prisa las consecuencias paliativas del desastre kármico que se nos viene. RR: MADI.
Naturaleja: Quien pueda tomar conciencia de la importancia de los cinco podvis, atenuará malos
karmas si comienza a practicarlos pronto. RR: MADI.
La humanidad buscará más de estas verdades “nuevas”, dentro o fuera de la SFO, cuando arrecie la tormenta
kármica que ha levantado el hombre con sus conductas degradantes. RR: MADI.
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El hombre, cuyo cuerpo es de cinco elementos, con sus malas conductas colectivas puede karmatizar a los
cinco elementos, causando que se comporten como agentes castigadores. RR: MADI. Los cinco elementos
pueden perder armonía, por exceso y defecto. Les llaman: espacio, aire, fuego, agua, y tierra. Los últimos
cuatro, claramente se encuentran conmocionados, y desarmonizando en aumento, al 2016. Pase lo que pase,
ninguna alma resultará afectada. RR: MADI. Nada de esto tiene valor para el que no lo mida por ICR.
Los cinco elementos, o cinco estados elementales de la materia, dan forma a nuestro entorno relativo, y a
nuestros propios cuerpos psiquis; los últimos solo son organizados y vitalizados chiansarmente desde el alma.
Hay una interacción cercana entre los elementos que componen a nuestro cuerpo, y al medio, en el contexto
de la proyección universal psíquica pentaelemental de Gayatri. De modo que la relación entre causa y efecto,
también puede ser entendida como más cercana, cuando se afirma que los seres evolucionantes pueden
alterar el comportamiento pentaelemental de su medio, para bien, o para mal, en función de sus propias
conductas. RR: MADI.
El Burdo Alto, que se encuentra en el nivel del elemento espacio, lo más sutil del Bhur, también influye en lo
que ocurra acá abajo. RR: MADI.
Por ejemplo, si al 2016 desde el Burdo Alto decidieran enviar a nacer a la tierra solamente seres con
historiales kármicos bestiodemoníacos, la situación terrícola no tendría remedio. RR: MADI.
En 1970, el clarividente César Capdeville afirmó que seres muy avanzados le iban a pasar información a este
autor. Mencionó que había un plan de los dioses (seres evolucionantes con VC82% o más) para ayudarle a la
Tierra con el parto kármico que viene. El Bebé a nacer es una civilización multidimensional de alta vibra, más
interesada en lo que eleva porcentaje de realización de Dios, que en comprar cosas, y en el “eres lo que
tienes” tan dominante durante el neofeudalismo polarizante. RR: MADI.
A pesar de ser un personaje muy criticado por quienes no miden su divinidad en la TVC, ni conocen una
visión de mundo (tódica) como la SFO, un nivel de VC97% de realización de Dios, la información de Avatar
VC97% es clave para no continuar cavando nuestra sepultura kármica. RR: MADI. Es clave para comenzar a
tomar control sobre el karma vectorial del mundo terrícola, que por ahora nos arrastra al precipicio de un
pralaya parcial, como un caballo desbocado tirando al carretón del mundo. RR: MADI.
PR: Señor Dios, siendo importante informarnos sobre qué dice de nosotros el último Narayana, y de cómo
mejorar esta condición, por favor, ayúdame a medir en la TVF un discurso del Avatar VC97%, relacionado con
el comportamiento kármico del humano actual, y con el Gayatri Mantra, que es un mantra multidimensional,
que al cantarlo con la entonación dada por el avatar, él afirma que atrae bendiciones desde La Divinidad.
Avatar VC97%: ¡Encarnaciones del Amor! Hoy el hombre pasa su vida totalmente preocupado por los asuntos
mundanos. Debido al apego al cuerpo, él olvida su verdadera naturaleza, está inmerso en los asuntos del
cuerpo como si éste fuera permanente y convierte a las comodidades físicas en la meta de su vida. Éstas son
las cosas que cada individuo experimenta en la vida diaria. RR: MADI.
Si alguien se acerca a un hombre y le pregunta: “¿Quién eres tú?”, debido a su identificación con el cuerpo, él
responde dando su nombre. En respuesta a más preguntas, se presenta como médico, agricultor, estudiante,
o algo similar. Cuando continúan las preguntas, él se identifica con su nacionalidad como norteamericano,
indio, paquistaní, etcétera. Si examinan en profundidad estas respuestas, descubrirán que ninguna de ellas
expresa la verdad. Él obtuvo su nombre de sus padres. No le pertenecía en el momento del nacimiento. Su
identificación con una profesión u otra no es verdadera porque él no es la profesión. RR: MADI.
¿Cuál es entonces la verdad acerca de él? “Yo soy el Atma. (Alma). Ese es mi verdadero Ser.” Esa es la
verdad. Sin embargo, las personas se identifican con sus nombres, profesiones y nacionalidad y no basan sus
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vidas en el Atma. Ningún conductor de auto se identifica con el auto. Del mismo modo, el cuerpo es un auto y
el Atma es el conductor. Olvidando su verdadero papel de conductor, el hombre está identificando su propio
Ser con el cuerpo, que es sólo un vehículo. RR: MADI.
El Gayatri Mantra resalta esta verdad enfáticamente. “Deha budhyat Dasoham” (Desde el punto de vista del
cuerpo, yo soy tu instrumento, tu sirviente). “Jivabudhyat Tvadamsah” (En el contexto del Jiva, el alma
individual, yo soy una chispa del Tú Divino). “Atmabudhyat Tvameva-aham” (En términos del Atma, o alma, yo
soy tu propio Ser). Cuando uno considera al propio ser desde el punto de vista Átmico, es idéntico a Dios. “Yo
soy tú y tú eres yo.” RR: MADI.
 Comentarios:
 Esta traducción es así, pero hay otras versiones de Gayatri Mantra.
 Quitando todo lo sujeto a principio y término de cualquier ser evolucionante o cosa, solo queda Dios,
El Uno sin segundo, o Absoluto. RR: MADI.
La vida del hombre es una mansión de tres pisos. Así, cada hombre tiene tres aspectos. Su vida misma es
una mansión de tres pisos. La etapa de Brahmacharya (celibato) es el cimiento de esta mansión. Después de
eso, la etapa de Grihasta (jefe de familia) constituye el primer piso. El segundo piso es la etapa de Vanaprasta
(el retiro de la vida de jefe de familia). Finalmente, la etapa de Sanyasa (renunciante) constituye el tercer piso.
Así, Brahmacharya es el cimiento de las otras tres etapas de la vida. La seguridad y la protección de los otros
tres pisos dependen de la fuerza del cimiento, es decir, Brahmacharya. Por ende, Brahmacharya es el
cimiento básico. RR: MADI.
 Comentario:
 La comparación entre este MADI y la realidad humana actual, si se analiza en profundo, es la causa
de muchos males sociales. La resonancia animal generalizada del humano con el sexo tiene más
que ver con lo corporal y con la cuarta sub-realidad, que con lo espiritual. El cuerpo humano ha sido
clasificado como perteneciente al reino animal. El planteo de celibato a un curso típico de
adolescentes, casi en cualquier parte del mundo, hoy despertaría risotadas. Se salva un porcentaje
menor, bien influenciados por sus padres, o porque tienen alta vibración.
 ¿Qué porcentaje de terrícolas ha llegado célibe al matrimonio, los últimos 50 años? RR: El péndulo
oscila en 0%; quizá, algo más arriba.
Desafortunadamente, las personas han olvidado este hecho vital. Se sienten felices al ver la superestructura.
Sin embargo, el edificio entero puede derrumbarse en cualquier momento si el cimiento es débil. Cuando
ustedes se sienten felices al ver un árbol y sus flores y frutos, deben poner interés en sus raíces. El cimiento
invisible es la base de la mansión visible. Las raíces invisibles son la base del árbol visible. Del mismo modo,
el Prana (Fuerza o Aliento Vital) invisible es la base del cuerpo visible. El Prana no tiene forma, mientras que
el cuerpo sí la tiene. No obstante, está el Principio Átmico que le confiere todas las potencias al Prana (Fuerza
Vital). RR: MADI.
Debido al poder impartido por el Atma, la Fuerza Vital es capaz de activar al cuerpo. El cuerpo es
inherentemente inerte. Está formado por diferentes tipos de sustancias materiales. RR: MADI.

TRES POTENCIAS HUMANAS.



Comentarios a este título:
Por estas tres potencias, traducen a la influencia de “los tres mundos”, o tres dimensiones
materiales, (expresadas en SFO como Bhur, Bhuvá y Svahá), a través de los cuerpos-psiquis que el
humano tiene en tales dimensiones, sobre el humano terrícola. RR: MADI.
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En otras palabras, los humanos terrícolas somos seres pentadimensionales, porque somos
nuestra alma, y tenemos cuatro cuerpos psiquis, uno por dimensión relativa. RR: MADI.
Según VC, fulano tiene mayores o menores avances que zutano en unos u otros temas. RR:
MADI.
Agregando los karmas individuales, esos cuerpos-psiquis nos influyen individualmente de
distintos modos. Los cuerpos psiquis de más arriba permiten que tengamos más alturas de
miras en el Bhur. Y que podamos movernos, pues la parte Bhur por sí sola no se movería.
Como las piedras. RR: MADI.

En el Gayatri Mantra la primera línea es: “Om Bhur bhuvas suvaha”. Se supone que este mantra se refiere
a los tres mundos: La tierra, el mundo intermedio y el Cielo o Svarga, la tierra de los dioses. RR: MADI.
 Comentarios:
 Las tres dimensiones (desde “loka”, traducen como “mundos”, pero mundos también se usa como
planetas, y esa traducción confunde, aunque esté en uso) del universo material, traducidas en otras
partes como Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: MADI.
 Con “la Tierra”, se refiere a la dimensión Bhur, donde predomina el tamoguna, lo inerte-ignorante, y
los seres más ignorantes y más inertemente costumbristas. RR: MADI.
 Con “el mundo intermedio”, se refiere a la dimensión Astral, donde la guna dominante es el rajoguna,
o dinamismo imperfecto; “tierra” que también ha sido llamada “tierra de los semidioses”. El Avatar
VC97% usa lenguaje empático, y habla sobre lo que para él son experiencias que ya tomaron
carácter de permanentes. RR: MADI.
 Al hablar de Svarga, tierra de los dioses, enfoca al Causal, dimensión donde manda la guna satva, o
satvoguna. RR: MADI.
 Y OM, significa Dios. RR: MADI.
 El Gayatri Mantra es un poderoso canto a Dios y a La Madre Divina. RR: MADI.
Bhu se refiere al cuerpo. Está formado por los Pancha Bhutas (los cinco elementos). Estos cinco elementos
constituyen Prakriti, o materia. Hay una estrecha relación entre el cuerpo y la Naturaleza. Los mismos
cinco elementos presentes en la naturaleza también están en el cuerpo. RR: MADI.









Comentarios:
Prakriti es la Naturaleza material del Bhur, para la dimensión Burda, y para el cuerpo Bhur humano;
también Avatar VC97% contempla que hay naturaleza pentaelemental del Astral, y del Causal, pero
afirma que no hay cinco elementos en El Supracausal, o Dimensión Gayatri. RR: MADI.
En cada dimensión pentaelemental, esta naturaleza es proyectada virtualmente por Gayatri, en Su
propia psiquis, y desde ahí, desde El Supracausal o Matriz Cósmica, es proyectada hacia las psiquis
de los seres evolucionantes, como entorno, tipo película Matrix. RR: MADI.
Gayatri opera transdimensionalmente desde la dimensión Supracausal, dimensión tras dimensión
pentaelemental. RR: MADI.
La proyección de la dimensión Bhur como entorno, entra a los seres evolucionantes a través del
cuerpo que todos tenemos en el Supracausal, o Dimensión Gayatri, y desde ahí, y por las interfaces
de cada dimensión, baja por el arcoíris electromagnético, hacia las diferentes zonas vibratorias
dimensionales. RR: MADI.
Cada cuerpo pentaelemental, del Astral, Causal y Burdo, tienen sus órganos de percepción y de
acción. RR: MADI.
Por medio de los órganos de percepción, el flujo de información que viene desde Gayatri, puede ser
decodificado, intermediando también la psiquis de cada dimensión, la cual “arma” en la conciencia de
vigilia una percepción de un entorno mundano que le llega desde adentro. RR: MADI.
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Bhuvah es Prana Shakti (la Fuerza Vital) que anima al cuerpo. Aunque exista la Fuerza Vital, sin Jñana
(Conciencia), el cuerpo no será de ninguna utilidad. Es por eso que los Vedas declararon: “Prajñanam
Brahma” (La Conciencia Integrada Constante es Brahmán). Debido a la presencia de Prajñana, la Fuerza Vital
es capaz de animar al cuerpo. RR: MADI.



Comentario:
Esto acerca al concepto SFO de integración de existencia y conciencia en el Chiansar. Más que esas
dos, están integradas todas las leyes naturales y funciones, en El Uno sin segundo, Dios, como lo ha
expresado en otros discursos. RR: MADI.

El cuerpo representa la materia inerte. La Fuerza Vital opera en el cuerpo como una vibración. Esta
Vibración obtiene su poder de Prajñana, que se expresa como radiación. RR: MADI.



Comentarios:
El Avatar VC97% se refiere a las tres dimensiones del universo material, y a los tres cuerpos que los
humanos terrícolas tenemos en cada una de esas dimensiones, como:
o “Materia inerte”, para el cuerpo burdo.
o Con: “Fuerza vital que opera en el cuerpo burdo como una vibración”, se está refiriendo al
cuerpo astral, el cual pertenece a la dimensión Astral, o Bhuvá, y que opera desde el Burdo
Alto, es decir, puede bajar por el túnel transdimensional, desde el Astral. RR: MADI.
o En otros discursos, Avatar VC97% identifica a “la radiación”, al Causal, o Svahá, y al cuerpo
causal, que por estar en el nivel vibratorio Causal, trae la influencia sátvica al
comportamiento humano, cuando se alcanza suficiente purificación, cuando tal “radiación
sátvica” no es bloqueada por medio de antivitalidades “achica – antenas –
transdimensionales”. RR: MADI.

Por lo tanto, el cuerpo, la Fuerza Vital y Prajñana están en el hombre. El cosmos entero está presente en
miniatura dentro del hombre. Gracias a estos tres componentes podemos ver el cosmos y experimentar
muchas otras cosas. Cada potencia está dentro del hombre. Lo externo es un reflejo del ser interno. RR:
MADI.








Comentarios:
La frase MADI: “El cosmos entero está presente en miniatura dentro del hombre”, en términos SFO,
se puede interpretar como que las dimensiones internas, arcoíris arriba, están presentes adentro de
las dimensiones arcoíris abajo. La más baja frecuencia del arcoíris pentadimensional corresponde al
Bhur. Las frecuencias más altas están contenidas al interior de las más bajas, aun cuando no se
capten, porque cada dimensión manifestada depende de la dimensión de más alta vibra que le
precede. RR: MADI.
El “interior” del hombre, debe entenderse como un “adentro” multidimensional. Formado por
dimensiones que vibran en sectores distintos y complementarios del arcoíris electromagnético. RR:
MADI.
En la frase del Avatar VC98%, respecto al uso de la palabra <cosmos>, o el Avatar la usa
empáticamente, o lo traducen, como que el cosmos fuera pentadimensional. Este autor mide que el
cosmos solo se compone de tres dimensiones pentaelementales. Este autor interpreta que, no
siendo pentadimensional la cultura terrestre, no hay otro modo de hablar, con las limitaciones de un
discurso, que, empáticamente, usar “cosmos”, aunque distorsione algo. RR: MADI. Aunque también
podría ser que para él, cosmos signifique “todo”. Tal duda puede medirse, como afirmación. Sin
asegurar precisión.
“Cosmos”, para Avatar VC97%, significa “Todo pentadimensional”. RR: El péndulo gira y gira.
o Comentario:
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o

Los avatares pueden emplear los términos empáticamente para quienes va dirigido el
mensaje que hablan, aunque para ello deban incurrir en parcialidades empáticas, por no
conocer el auditorio interpretaciones mejores sobre la ley natural tal como es. RR: MADI.

De esto se desprende que la verdadera manavatvam (condición esencial humana) es Daivatvam (la Divinidad
misma, el alma). Por ende, los Vedas declararon que la Divinidad aparece en forma humana. Cada ser
humano es inherentemente Divino, pero debido a su apego al cuerpo él se considera un simple hombre.
¿Cómo fue animado este cuerpo humano por la Fuerza Vital? ¿De dónde vino esta Fuerza Vital? Provino del
Atma-Shakti (el poder del Ser, donde alma es atma, y Shakti es Gayatri). Usando este poder del Ser, la
Fuerza Vital realiza todas las actividades. RR: MADI.






Comentarios:
El “es” subrayado, alude a la existencia eterna del ser humano, que corresponde a la existencia del
alma en la dimensión esencial “Cielo de Dios”. RR: MADI.
Un búho acechando a un ratón, Es Dios acechando a Dios. RR: MADI.
Todos los seres son animados desde El Uno sin segundo. RR: MADI.
Que mencione “Atma-Shakti” como algo unido, no es casual. El cuerpo biológico humano, tiene
materia del entorno proyectado por Shakti, y esa materia está organizada chiansarmente desde el
Atma, o alma. Hay una zona donde las influencias del alma, y de Gayatri, pueden sobrelaparse. Y en
esa zona, es crucial cómo manejemos las energías, con fines elevadores, de salud, o enfermadores
y bajadores de VC. RR: MADI.

Los tres aspectos de Gayatri (Gayatri, o Supracausal, o Shakti, o Madre Divina, o Matriz Cósmica, o
Trimurti, o Cielo de Dios Madre; también algunos comentaristas del hinduísmo la han llamado “la diosa
principal”. En India, donde muchos dioses son adorados, para más de un grupo de adoración, a su dios lo
consideran Dios Padre. Con la TVC se puede medir si son seres evolucionantes, Dios, Gayatri, o inventos).
RR: MADI.
¿Quién es Gayatri? Gayatri no es una diosa. “Gayatri Chandasam mata” (Gayatri es la madre de los Vedas).
“Gayantam trayate iti Gayatri” (Gayatri es aquello que redime al que canta el mantra). Gayatri está presente
dondequiera que el mantra sea cantado.



Comentario:
Gayatri, está presente a través del cuerpo supracausal del que canta esos versos de poder, o
mantra. Además, el universo relativo, es Su proyección psíquica. De modo que la afirmación del
Avatar es entendible en este esquema pentadimensional SFO. RR: MADI.

No obstante, Gayatri tiene tres nombres: Gayatri, Savitri y Sarasvati. Estos tres están presentes en todos.
Gayatri representa los sentidos. Es el amo de los sentidos. Savitri es el amo del Prana (la Fuerza Vital). RR:
MADI.
Muchos bharatiyas (hindúes de la tradición védica, de Bharata) conocen la historia de Savitri, que trajo de
regreso a la vida a su esposo muerto, Satyavan. Savitri significa verdad. Sarasvati es la deidad que preside a
Vak (al habla). Las tres representan Trikarana Suddhi (la pureza de pensamiento, palabra y acción). Aunque
Gayatri tiene tres nombres, los tres están presentes en cada hombre como los sentidos (Gayatri), el poder del
habla (Sarasvati) y la Fuerza Vital (Savitri). RR: MADI.
Se dice que Gayatri tiene cinco rostros y, por ende, recibe el nombre de Panchamuki. ¿Hay alguien en el
mundo con cinco rostros? No. En el Ramayana, se dice que Ravana tenía diez cabezas. Si realmente tenía
diez cabezas ¿cómo podía tenderse en su cama o caminar? Ese no es el significado interno de esta
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descripción. Se dice que él tenía diez cabezas porque era el amo de los cuatro Vedas y los seis Sastras. RR:
MADI.
Del mismo modo, se describe a Gayatri como una diosa de cinco rostros. Los cinco rostros son los
siguientes: Om (el Pranava, Dios) es el primer rostro. El Principio de Pranava representa los Ashta-Aishvarya
(ocho tipos de riqueza). El segundo rostro es “Bhur Bhuvas Suvah”. El tercero es “Tat-Savitur-varenyam”.
El cuarto es “Bhargo Devasya Dhimahi”. El quinto rostro es “Dhiyo yo nah prachodayat”. Cuando
entiendan el mantra Gayatri de este modo, se darán cuenta de que los cinco aspectos del Gayatri están
dentro de cada uno de ustedes. RR: MADI.



Comentarios:
Lo que el Avatar VC97% llama aquí “cinco rostros de Gayatri”, se corresponden con los cinco versos
del Gayatri Mantra.
 Gayatri, en cuanto a su chiansar supracausal, es la proyección de Dios como persona tódica, con
cuerpo sujeto a comienzo y término, y no está aislada de la pentadimensionalidad, sino es parte
causante de tres de las cinco dimensiones, con apoyo de Dios. RR: MADI.
 El Gayatri Mantra se analiza más en el T3-SFO, dedicado a las meditaciones elevadoras de VC, y
es:
Om (Dios).
Bhur, Bhuva, Svaha (Las tres dimensiones pentaelementales proyectadas psíquicamente por Gayatri).
Tat savitur Varenyam (Dios creador amado).
Bhargó Deevasha Dimahi (Efulgente divinidad, en Ti meditamos).
Diyo yo nah, prachodayat. (Por favor, elimina nuestra ignorancia).
El poder del Gayatri Mantra
El Gayatri Mantra posee los tres elementos que figuran en la adoración a Dios: Descripción, meditación y
plegaria. Las primeras nueve palabras del mantra, “Om-Bhur-Bhuvas-Suvah-Tat-Savitur-Varenyam-bhargoDevasya”, representan los atributos de Dios. Dimahi se refiere a dhyana (la meditación). “Dhiyo yo nah
Pracho-dayat” es la plegaria al Señor. El mantra es así una plegaria a Dios para que Él confiera todos los
poderes y talentos. RR: MADI.
“Sarva roga nivarini Gayatri” (Gayatri es quien alivia todas las enfermedades). “Sarva dukha parivarini
Gayatri” (Gayatri aleja todo el sufrimiento). “Sarva vaancha phalashri Gayatri” (Gayatri es quien cumple todos
los deseos). Gayatri otorga todo lo que es beneficioso. Si el mantra es cantado, diversos tipos de poderes
emergerán en uno. RR: MADI.
Por ende, el mantra Gayatri no debe ser tratado con indiferencia. El sonido del Gayatri está integrado al
proceso de respiración. Ese sonido es un recordatorio de la verdadera forma de uno. En el proceso de
respiración, está la inhalación y la exhalación. RR: MADI.
En el Yoga-Sastra, la inhalación se denomina Purakam y la exhalación es llamada Rechakam. Contener el
aliento recibe el nombre de Kumbhakam. Cuando el aire es inhalado, el sonido que se produce es ‘So-a-a’.
Cuando es exhalado, el sonido es ‘Ham-m-m’. (Bhagavan demostró cómo ocurre esto al inhalar y al exhalar.)
‘So’ es “Aquello”, Dios. ‘Ham’ es “Yo”. “Yo soy Aquello.” “Yo soy Dios.” Cada aliento proclama esto. Los Vedas
declararon lo mismo en los aforismos “Tat tvam Asi” (Eso eres tú), “Aham Brahmasmi” (Yo soy Brahmán),
“Ayam Atma Brahma” (Este Ser es Brahmán). RR: MADI.
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Gayatri es el Morador interno en el corazón RR: MADI.
No imaginen que Dios Se encuentra en algún lugar alejado de ustedes. Él está dentro de ustedes. Ustedes
son Dios. La gente quiere ver a Dios. “Satyam Jñanam Anantam Brahma”, dicen las escrituras. La Verdad es
Dios. La Sabiduría es Dios. Ambas están presentes en todas partes. Trascienden las categorías de tiempo y
espacio. Verdad es aquello que es válido en las tres categorías de tiempo: pasado, presente y futuro. Esa
verdad es Gayatri. RR: MADI.



Comentario:
El “es” alude a La Gran Atma de Gayatri, que se encuentra en El Cielo de Dios. El cuerpo
Supracausal de Gayatri, según mide este autor, está sujeto a comienzo y término, no tiene una
existencia absoluta, por lo tanto ese cuerpo “no es”, en términos absolutos.

Así, Gayatri es el Morador interno de Hridaya (el corazón). Hri-daya contiene la palabra Daya, que significa
compasión. Hay compasión en cada corazón. Sin embargo, ¿hasta qué punto se la muestra en la vida
real? Muy poco. Todo el tiempo se despliega sólo ira, celos, orgullo y odio. Estas malas cualidades no son
naturales en el hombre. Son opuestas a la naturaleza humana. RR: MADI.
Se ha declarado que aquel que se basa enteramente en la mente es un demonio. Aquel que se basa en
el cuerpo es un animal. Aquel que sigue al Atma (al Ser) está dotado de Divinidad. Quien se basa en el
cuerpo, la mente y el Atma es un ser humano. La condición humana es la combinación del cuerpo, la
mente y el Atma. El hombre debe esforzarse por ascender a lo divino y no descender a la naturaleza
demoníaca o animal. RR: MADI.
A partir de hoy los padres deben enseñarles a sus hijos historias morales. Todos saben en qué condición
caótica se encuentra hoy el mundo. El desorden y la violencia imperan en todas partes. No se
encuentra paz ni seguridad en ningún lado. ¿Dónde se ha de encontrar la paz? Está dentro de cada
uno. La seguridad también está dentro de cada uno. RR: MADI.
¿Cómo se ha de eliminar la inseguridad y asegurar la seguridad? Renunciando a los deseos. En el idioma de
los antiguos bharatiyas, esto se denominaba Vairagya (renunciar al apego). Esto no significa renunciar al
hogar y la familia y retirarse a la selva. Es la reducción de los deseos. Como jefes de familia, limiten sus
deseos a las necesidades de la familia. Como estudiantes, dedíquense a sus estudios. Como profesionales
adhiéranse a los deberes de su profesión. No se entreguen a excesos de ningún tipo. RR: MADI.
En la práctica del mantra Gayatri, uno debe tomar conciencia de que todo está adentro y desarrollar así
confianza en el Ser. Hoy el hombre está atormentado por numerosos problemas porque no tiene confianza en
el Ser. El aspirante que transita la senda espiritual está destinado a enfrentar las dificultades causadas por los
seis enemigos: la lujuria, la ira, la codicia, la ilusión, el orgullo y la envidia. Él tiene que superarlos. RR:
MADI.
¡Estudiantes! En una ocasión auspiciosa como ésta, deben considerar cómo pueden llevar una vida ideal.
Mediante la fe en Dios, tienen que santificar el cuerpo. Sin el cuerpo, no pueden experimentar la mente y
el intelecto. El cuerpo es el instrumento para alcanzar sus ideales. Debe ser mantenido en buen estado.
Mientras que el cuerpo es un instrumento, el que usa ese instrumento es el Ser. Todos los sentidos funcionan
gracias al Atma. El Atma es el testigo de todo. También se la conoce como Ser Consciente. Deriva su
sanción de lo Divino. Es un fragmento de lo Divino. Cada ser humano es una chispa de Dios, como declara el
Gita. El ser humano es esencialmente Divino, pero tiende a olvidar su origen Divino. RR: MADI.
El Gayatri Mantra es suficiente para proteger a la persona que lo canta, porque el Gayatri encarna todas las
potencias Divinas. Es un requisito esencial para los jóvenes porque les asegura un futuro brillante y
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auspicioso. Los jóvenes estudiantes son los ciudadanos y los líderes de mañana. Por ende, ellos deben
desarrollar pensamientos puros y nobles. Los padres también deben promover tal desarrollo. RR: MADI.
-oLo que deberá buscar el hombre no es la longevidad en la vida, sino la divinización de la vida. Habrá
de desarrollar buenas cualidades. La duración de la vida la determina el Tiempo. Es la virtud la que ha de ser
nutrida. El carácter y la conducta de una persona se basan en sus cualidades. Olvidando esta verdad, la
gente persigue los cambios en las condiciones externas de la vida. “Sólo el hombre bueno es el protector
del mundo”. Si no hubiera gente buena en el mundo, este sería un mundo desventurado. RR: MADI.
No hay disciplina que iguale al servicio para suavizar al ego y llenar el corazón de genuina alegría. El
condenar al servicio en cuanto humillante o inferior es privarse de estos beneficios. Si llegara a pasar
por sobre todos los países una ola de servicio, arrastrando a todos en su entusiasmo, podría arrasar
con todos los montones de odio, malicia y codicia que infectan al mundo. RR: 100% verdadero.
Sintonicen sus corazones como para que lleguen a vibrar en armonía con las aflicciones de sus congéneres.
Llenen el mundo de amor. RR: MADI.
La gracia del Señor le es conferida a cada devoto de acuerdo al nivel de la conciencia espiritual de esa
persona. El océano es vasto e ilimitado, más la cantidad de agua que puedan sacar de él estará determinada
por el tamaño del recipiente que lleven. Si este fuera pequeño, no podrán llenarlo más allá de su capacidad.
Así también, si su corazón fuera estrecho, la Divina gracia será igualmente limitada. Ensanchen su corazón y
reciban la plenitud de la gracia de Dios. RR: 100% verdadero.
 Comentarios:
 El “nivel de la conciencia espiritual de la persona”, en la colección de textos SFO, corresponde a la
VC.
 A mayor VC, se recibe mayor gracia de Dios.
-oFIN DEL T9-SFO
Las hojas vacías simbolizan la distancia entre el conocimiento Bhur humano, de cuarta sub realidad, y la
dimensión Cielo de Dios, La Única Realidad eterna. Es imposible que algún libro humano contenga toda la ley
natural. Porque el <conocer> no es separable del <ser>. Los libros humanos, aun cuando sugieran buenos
caminos, no pasan de <cosas Bhur>.
-oDATA DE MODIFICACIONES POSTERIORES A SUBIDA A WEB DEL PRESENTE TEXTO, EN MARZO
2016:
Al momento de publicar el libro en Web, todavía no hay modificaciones.
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