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EL DHARMA DE LA VIDA.
¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA?
TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO
TOMO 20 - COLECCIÓN SFO (T20 - SFO)

¿Amor o barbarie?
¿Mezclar religión y guerra?
¿Crisis reli-política para siempre?
Dios Amor no crearía un infierno eterno.
La religión esencial es teológica, no teo-i-lógica.
El imaginario “dios horror” es un invento teo-i-lógico.
Nada eterno puede ser creado. Lo que comienza, termina.
¿Dios? ¿Será <Aquello que corre el programa del Todo>?
Sin extractar principios de ley natural, no se lee el libro de la naturaleza.
En SFO se apuesta a que, en perspectiva Dios, La Verdad Es Dios y Su ley natural.
El deber natural de vivir implica tomar como sagrada una forma de vivir humanizante.
Teo - lógicamente, tanta “religión” contradictoria no puede simultáneamente ser verdadera.
Para entender mejor el T20, leer antes: R1, Presentación SFO, texto y dibujos; R2, minicurso de radiestesia.
Líneas: Ciencia Ficción Experimental sobre la Ley Natural del Más Allá y el Más Acá. Teísmo Armonizante Unitivo.
¿Qué tradiciones están causando pueblos más felices, prósperos y no violentos, a igualdad de recursos?
Apegarse a dogmas de tiempos bárbaros, conduce a descartar lo nuevo sobre la ley natural de Dios.
Cargar buenas impresiones mentales cosmogónicas constituye alimento evolutivo armonizante.
Https://www.internetcosmico.com. Registro Prop. Int. Nº 2021-A-9978/21-10-2021- Chile.
Escrito entre 2020 y 2021, por Alberto Brehme P. Correo: icradiestesico@gmail.com
Autorizada distribución gratis por Internet, pero no venta sin permiso del autor.
Sin cosmogonía multidimensional, la evolución espiritual no se entiende.
Dogmatizar mal abre cajas de Pandora. Apostar de modo TAU, las cierra.
Dedicado a intuitivos / as, interesados / as en ser mejores personas.
La SFO es una variante de la filosofía Advaita de Shankara.
Cristo no usó la palabra alma, que viene de atma.
Sin alma, ¿hay trascendencia espiritual?
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ÍNDICE DEL TOMO T20-SFO
Sobre el texto presente, la colección de libros SFO y su autor.
Mediciones radiestésicas iniciales con el estilo Sathya SFO. Nomenclatura utilizada para medir las
afirmaciones sobre la ley natural. El ICDD o Internet Cósmico de Dios, la red multidimensional de
seres, y el ICR, Internet Cósmico Radiestésico. Mediciones varias en contexto cosmogónico SFO.
Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, resumen. El ICDD, Internet Cósmico de Dios, la red de seres; el ICR.
Los 14 principios SFO que al 2021 resumen aspectos de lo que en SFO se apuesta como ley
natural.
La Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO como conjunto holístico, incluyendo las líneas y objetivos de la
SFO. La figura alegórica de un núcleo chiansar eterno y cuatro órbitas chiansares relativas,
separadas por zotras, o zonas de transición.
El cambio desde una teo-i-logía mítica incoherente hacia una teología más armonizante, unitiva,
y coherente con principios elevadores de ley natural.
Teo-i-logía mítica.
Teo-i-logía fundamentalista bárbara y terrorismo u horrorismo dogmático.
Política teo-i-lógica de tiempos de barbarie.
Teo-i-logía comercial.
¿Teología o teo-i-logía alimentaria?
La crisis general de la raza racional terrícola, o rarate. Pros y contras de funcionar juntos la
política y la dogmática.
La crisis general 2021 de la raza racional terrícola o rarate. Causas y efectos de la corrupción
institucional dogmática. El vacío de visión trascendente y su impacto.
El par teísmo / ateísmo, el problema cosmogónico del bien y del mal, y la necesidad de armonizar el
par individualismo / comunitarismo.
El par: Religión esencial TAU del amor / desligión dogmática del desamor.
Aspectos del par <religión del amor / desligión (o antirreligión) del desamor>.
La tendencia TAU, de teísmo armonizante unitivo, tiene línea y sentido evolutivo natural del espíritu
serévico. Su opuesto es el dogmatismo diversificante y desarmonizador.
Perspectivas de afirmaciones dogmáticas divergentes: ¿divinas o maquiavélicas? ¿De elección libre
o forzada?
Lógica e ilógica. El par Teología / teo-i-logía. Conceptos teológicos humanizantes y teo-i-lógicos
infrahumanizantes sobre Dios y el hombre.
Apostar armoniza. Dogmatizar, desarmoniza.
Bien natural y mal antinatural: Naturalmente verdadero o antinaturalmente falso.
El TAU y los grandes Narayanas que han venido a la Tierra.
Religión: ¿Con o sin poder político y económico institucional?
La antropología natural trascendente necesita ser contextualizada en una visión cosmogónica
basada en principios de ley natural, ojalá experimentables.
Si El Todo se compone de varias dimensiones de existencia, la ciencia y la teoría del conocimiento
debieran incluirlas, cuando llegue su tiempo, para no quedar obsoletas respecto de cómo piense la
gente.
Lo paranormal y su impacto en lo religioso – antirreligioso, exige una teoría multidimchional del
conocimiento, y una ciencia espiritual.
Necesitamos distinguir entre maestros de ley natural, líderes genocidas y líderes charlatanes.
Distinción entre hinduismo y SFO.
Distinción entre dogmáticas bíblicas y el TAU estilo SFO.
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Descripción y análisis del TAU, Teísmo Armonizante Unitivo estilo SFO.
(14PSFO-1): (TAU1): Existencia absoluta / relativa.
La existencia absoluta y relativa de seres y cosas. El teatro universal y los actores del drama
cósmico.
Dimensiones…¿de qué? La diferencia entre una dimensión y una dimchian. Dimchians y zotras:
Una Realidad y cuatro subrealidades, con cuatro zonas de transición.
Manifestación e inmanifestación cíclica de la materia universal y de los cupsis de los serevos.
Nacer, morir. Tomar, dejar cupsis. Más Acá, Más Allá. Reencuerpación, reencarnación,
transmigración, transreinación. El eterno giro de la rueda de la vida.
Estados elementales de la materia oscura y detectable del universo. Los cinco elementos védicos
asociados a los cinco sentidos humanos de percepción. La materia de otras dimchians del universo.
La evolución del Todo pentadimchional en el tiempo.
¿En qué dimchian estarían el cielo y el infierno? ¿Sólo un cielo eterno, sólo un infierno eterno? ¿O
varios, relativos, o no? No habiendo sufridero eterno, salvación…, ¿de qué?
Sobre la existencia del Todo, por Avatar VT97, y cómo ve al ateísmo. Las eras del mundo, según el
Veda.
(14PSFO-2): (TAU2): Sabiduría / ignorancia.
El par sabiduría / ignorancia como principio de ley natural. Ley natural o filosofía tódica, en
perspectiva Dios y humana. El problema del bien y del mal. Iluminación serévica. Sabiduría,
pureza, virtudes, y sus contrarios. La importancia de pensar usando principios de ley natural.
La Verdad natural y la falsedad antinatural, definición y medición ICR.
Teoría del conocimiento en función de principios multidimchionales de ley natural, y de la
antropología profunda.
El verbo apostar. Aplicando una ética humanizante, apostar armoniza.
SFO: Semifilosofía tódica experimental de ondas formas sobre la ley natural del Más Acá y del Más
Allá.
Sabiduría y cultura. Ley humana, ley Divina.
El par sabiduría / ignorancia, el par naturalizar / desnaturalizar y la elección personal.
Leer el libro de la naturaleza en función de principios, resulta armonizante y unitivo.
Avatar VT97: Aspectos del Veda y de La Verdad, como vías de aumentar sabiduría.
(14PSFO-3): (TAU3): Armonía / desarmonía.
El par armonía / desarmonía como principio de ley natural. Definiciones y alcances.
La necesidad social, cultural, humanizante y naturalizante de armonizar opuestos como forma de
vida. Armonía y cambio vibratódico.
Tipos de pares de opuestos armonizables o desarmonizables. Pares verticales o transdimchionales
y pares horizontales o monodimchionales. Armonía, salud psicobiológica, karma, violencia y no
violencia.
Para evitar discusiones, mucha gente evita hablar de política o religión en redes sociales. Pero
ambos temas importan para escapar del cuasi infierno. ¿Solución?
Ananda, amor, armonía, paz, felicidad, belleza y cómo armonizar opuestos, por Avatar VT97.
(14PSFO-4): (TAU4): Interacción / aislamiento, o par Intáis.
El par interacción / aislamiento como principio de ley natural. Ejemplos, definiciones y aplicaciones
generales.
El Internet Cósmico de Dios, ICDD, como una red multidimchional intercomunicante de seres.
El Internet Cósmico Radiestésico, ICR.
El nombre vibratódico y la “dirección IP” de los serevos en la red de seres.
La armonización del par Intáis. La interacción o aislamiento del hombre con Dios.
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Menciones de Avatar VT97 sobre interacciones y aislamientos.
(14PSFO-5): (TAU5): Vida / antivida. Humanización y deshumanización.
El par vida / antivida como principio de ley natural. Vida absoluta, vida relativa. El verbo vianar. La
brújula de la vida / antivida.
Vida natural humanizante, antivida antinatural infrahumanizante. Ética jukaravi. Evolución e
involución espiritual. Forma de vida naturalizante y forma de antivida desnaturalizante.
Salud, karma, alimentación psicofísica vital y antivital. La armonía / desarmonía natural holística
del reino animal, entre depredar y ser depredado. Los agentes kármicos defensores de especies.
Temas sobre la vida elevadora, según el Avatar VT97.
(14PSFO-6): (TAU6): La relación natural entre la forma y la función, o “par fofún”.
El par forma y función como principio de ley natural. Ejemplos y aplicaciones.
El par fofún, lo serevológico y lo psicofísico.
El par fofún y los desarrollos artificiales humanos.
El par fofún y lo multidimchional trascendente.
El par fofún, recurso y economía.
El par fofún y lo paranormal.
La relación entre el nombre y la forma, según Avatar VT97.
(14PSFO-7): (TAU7): Poder absoluto / relativo.
El poder como principio de ley natural.
La fe como poder de interacción profunda del hombre con Dios. La santidad serévica.
Los poderes serévicos kalas que describe el Veda.
La confusión del principio natural del poder, con el poder político, militar y económico.
El manejo humanizante o infrahumanizante del poder.
Referencias del Avatar VT97 sobre el manejo del poder.
(14PSFO-8): (TAU8): Cambio en tiempo Absoluto, cambio en tiempo relativo.
El juego de cambio y no cambio en el tiempo, como principio de ley natural.
Avatar VT97 y la ley natural del cambio.
(14PSFO-9): (TAU9): Recurso absoluto y relativo. La necesidad de manejar recurso armonizando
el par colectivismo / individualismo. Par recurso / antirrecurso. Evolución económica gúnica.
El recurso como principio de ley natural. Definiciones y aplicaciones generales. La necesidad de
manejar recurso armonizando el par colectivismo / individualismo.
Recurso absoluto y relativo. Recurso serévico.
Recurso natural / artificial.
Recurso / antirrecurso económico.
Recurso evolutivo / involutivo.
Recurso alimento, mental, espiritual y corporal.
Recurso radiestésico y paranormal.
El recurso cultural de cada sociedad.
Avatar VT97 y el tema del recurso tódico.
(14PSFO-10): (TAU10): El verbo chiansar.
El verbo chiansar como principio de ley natural. Chiansar Absoluto y relativo. Evolución chiansar
serévica.
El todismo o holismo pentadimchional y el particularismo Bhur.
La filosofía Advaita de Shankara.
Las ondas formas u ofos, como unidades chiansares tódicas de análisis filosófico.
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La simultaneidad de funcionamiento de las leyes naturales necesarias a cada proceso, y el criterio
de infinitud.
El Avatar VT97 y la versión védica resumida del verbo chiansar, que es el Satchitananda.
(14PSFO-11): (TAU11): Gunas o modalidades con que opera la ley natural en cada dimchian o
zotra.
Las gunas como principios de ley natural. La modificación sugerida en SFO: desde tres gunas
védicas, pasar a nueve gunas, una por cada dimchian y zotra.
Gunas, vida y antivida. El uso del rajoguna del cupsi astral en la investigación y progreso evolutivo
del serevo.
Las gunas, el TAU, y las dogmáticas gúnicas.
Mensajes de Avatar VT97 sobre las tres gunas y a las castas védicas asociadas a evolución gúnica.
(14PSFO-12): (TAU12): Ley de acción y reacción multidimensional o karma.
La causalidad kármica como principio de ley natural. Karma serévico y karma cósmico. Definiciones
y conceptos generales relacionados con el karma. Deseo, karma, disfrute y sufrimiento.
La ética cósmica. Conexión entre: karma vectorial serévico, conductas, ética, trascendencia,
gobernabilidad, jukaravi, justicia cósmica, religión esencial o natural, evolución espiritual y ley
natural, a través de principios SFO. Impactos kármicos sobre la red social de las personas. Karma
pre-determinante y cadenas kármicas nuevas.
Justicia divina y humana. Desear, disfrutar, sufrir, y karma serévico.
¿Hay predeterminación kármica de nacimiento?
Arte, belleza y karma.
Variaciones SFO respecto del uso tradicional de “karma”. BK, Banco Kármico, o Registro Akásico.
Karma social, político, guerrero, reli-político, de TPMS, RPMS, o RP. Karma gúnico.
Karma, alimento y desastres naturales.
La ley natural del karma causa diferencias de nacimientos entre unas y otras personas, en función
de méritos y deméritos. La diversidad serévica espiritual evolutiva es necesaria.
Avatar VT97: Karma, dharma y algunos análisis cosmogónicos SFO sobre el cuasi infierno terrícola
2021 y su futuro posible.
(14PSFO-13): (TAU13): La antropología multidimensional serévica, evolución espiritual y
serevología, en el contexto Del Todo pentadimchional.
Serevología. Antropología serévica y evolución espiritual como principios de ley natural, en el
contexto de la figura de órbitas. Consecuencias cosmogónicas de la evolución serévica vista como
ley natural. ¿Qué evolucionaría, o involucionaría, del serevo, y con qué ética cósmica rectora?
¿Qué indicios paranormales harían pensar que hay evolución espiritual serévica cíclica, o ciclos
serévicos, y otros fenómenos transdimchionales? Humanización e infrahumanización. Etapas y
transiciones del ciclo serévico.
Evolución e involución social y relipolítica. Impacto del TAU y la ética jukaravi en sociología,
psicología, educación, política, conducta, legalidad, control, autoregulación, y gobernabilidad.
Antropología evolutiva / involutiva de los serevos. El concepto antropológico multidimchional SFO
concuerda con el camino de unión o religamiento del serevo humano con Dios, de la religión
esencial y del yoga.
La opción humanizante o infrahumanizante del ciclo serévico. ¿Qué tan humanizados o
infrahumanizados estamos, en términos de evolución espiritual tódica? Tabla de humanización de
la ciencia ficción SFO, entre VT18% Y VT98%.
La rarate, o raza racional terrícola.
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Avatar VT97 y la antropología profunda: Los cinco valores humanos. La multidimchionalidad
humana. Los cupsis, el alma y los velos o superimposiciones del alma. Antropología vibratódica y
castas. Los cinco tipos de seres humanos.
Antropología evolutiva general: ¿qué es lo humano? El hombre esencial es su alma, tiene cuatro
cupsis, uno en cada dimchian manifestada. Sentidos de percepción y órganos de acción.
Diferencia entre animales racionales e irracionales.
Preguntas y respuestas sobre antropología multidimchional y otros, relacionados.
Las cinco virtudes – valores del ser humano: ahimsa = no violencia; verdad = sathya; deber =
dharma; amor = prema; paz del espíritu = shanti.
Los cinco velos o superposiciones relativas que rodean al alma del serevo y constituyen los cupsis.
Avatar VT97 relaciona gunas con antropología (vibratódica) y castas.
Los cinco tipos de seres humanos, según Avatar VT97.
Radiación, vibración y materialidad. Reacción, reflejo y resonancia. La multidimchionalidad
serévica.
(14PSFO-14): (TAU14): El Absoluto, Triom, y Sus tres funciones chiansares generales: Dios Padre,
Dios Madre, y Dios Alma. Los tres Chianseres que son uno. El Triom como principio de ley
natural.
Las tres funciones chiansares del TRIOM.
¿Qué opina VT97%, sobre que Dios reúne las características TRIOM mencionadas en SFO, y qué
otros conceptos de Dios entrega?
(TAU15): Plenitud. Purnamadah, Purnamidam. En perspectiva Dios, Este Absoluto, esta ley
natural y este relativo son plenos. Teología coherente versus teo-i-logía incoherente.
Purnamadah, Purnamidam. Este Absoluto es pleno. Este relativo es pleno. Esta ley natural es
plena. Lógica humana y lógica Divina. Perspectivas humanas y divinas. La necesidad de buscar la
verdad considerando las perspectivas de Dios y de los hombres.
Verdades y conceptos teológicos naturales cosmogónicamente coherentes, v/s falsedades
antinaturales teo-i-lógicas incoherentes. Definición SFO de fe.
Elección… ¿voluntaria?... de conceptos sobre Dios… ¿teológicos o teo-i-lógicos?
Religión esencial no es comercio, ni política, ni dictadura, ni barbarie invasora. Todo eso junto es
dogmatización política bárbara, que impide el ascenso del sol de la era del conocimiento
armonizante y la paz.
Sentir un amor fuerte por Dios es una meta de alta vibra, no un objetivo de corto plazo.
¿Qué dice Avatar VT97 sobre la necesidad de un concepto unitivo, armonizante y cercano a la ley
natural, sobre el camino hacia Dios?
(TAU16): Arcoíris de vibraciones, evolución espiritual serévica, porcentaje de realización de
Dios, VT. Relación entre fe y vibratódica. Cómo aumentar fe y VT.
Evolución espiritual y vibratódica.
La relación entre la evolución serévica, la VT y el karma jukarávico. VT de algunos personajes
históricos o tradicionales.
No habría fe que mueve montañas, sin un aumento de poderes kalas y vibras, arcoíris vibratódico
hacia arriba. ¿Qué predomina hoy, vida o antivida conductual, midiendo vibramundo por ICR? La
autodestrucción que genera mantener la vibra extra baja.
¿Qué eleva o baja vibratódica?
Conceptos y recomendaciones de Avatar VT97 para vivir elevando el nivel y la evolución espiritual.
(TAU17): Lo “paranormal” integrado a la visión armonizante del Todo, vía experimentar con el
cupsi astral, y el salto multidimchional naturalizante de la teoría del conocimiento que viene.
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Radiestesia e interacción experimental armonizante por ICR, usando el Cupsi Astral. Necesidad de
una teoría del conocimiento que comprenda lo “paranormal” multidimensional.
La necesidad de medir por ICR los principios y conceptos importantes sobre la ley natural de Dios y
sobre los conceptos culturales fundantes terrícolas, aparte razonarlos cosmogónicamente.
Los psiquiatras Brian Weiss y Carlos Taboada, y las regresiones a recuerdos de vidas idas.
Las técnicas yogasutras de Patanjali y la anulación de impresiones mentales perturbadoras.
Experiencias paranormales no radiestésicas asociables a los cupsis de arriba, al alma.
(TAU18): ¿Maestros? ¿De qué nivel? ¿Elegidos en libertad o impuestos con violencia? ¿Qué
culturas y fes elevan o degradan?
Análisis y medición radiestésica de la evolución espiritual de los candidatos a maestros, según
vibratódica. “Maestros” de fundamentalistas.
Maestros, misiones TAU, y otras: ¿Qué actitud tomar, o no, frente a Dios y a los maestros?
Elección evaluativa de maestro, fe y cosmogonía.
¿Qué alcance espacio temporal tienen los maestros espirituales? ¿Basta con un maestro para
todos los tiempos, planetas, culturas y lugares, sin derecho a reencarnación?
Referencias de Avatar VT97 sobre los maestros y discípulos. El trío avatárico que está interviniendo
al mundo, abarcando parte de los siglos 18, 19, 20 y 21.
(TAU19): El concepto TAU sobre templos, instituciones religiosas, ceremonias y actividades
asociadas.
Generalidades TAU sobre templos, ceremonias e instituciones dogmáticas, religiosas o no.
Avatar VT97 y conceptos sobre templos, prácticas elevadoras y lugares de elevación espiritual.
(TAU20): Armonización de monoteísmo y politeísmo.
(TAU21): Madistas y buscadores de Dios en general.
Pioneros madistas: Profesionales de los MADIS, y sus funciones.
Los buscadores genuinos de Dios necesitan valerse de experiencias, conductas y principios que
apoyen el dharma natural de la vida.
Unificación esencial de las dogmáticas no maquiavélicas en la ley natural de Dios. De masificarse el
TAU-SFO y sus métodos, más experimentar la ética cósmica jukaravi, se generaría potencial para
desaparecer mucha teo-i-logía de la faz de la Tierra, reemplazándola por búsqueda de paz del
espíritu. La teología armonizante debiera ganar fuerza, entrando el Trita Yuga.
Avatar VT97: Varios sobre la búsqueda humanizante de Dios.
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Seres Evolucionantes o serevos con
cuerpos - psiquis Bhur, o burdos.
Serevos con cuerpos - psiquis
Bhuvá, o astral.
VIBRACIÓN
TAMOGUNA

Serevos con cuerpos psiquis Svahá, o Causal.

VIBRACIÓN
RAJOGUNA

VIBRACIÓN
SATVOGUNA
VIDA, AMOR,
PODVIS, EVOLUCIÓN
ESPIRITUAL

ANTI-VIDA,
DESAMOR,
ANTI-PODVIS,
INVOLUCIÓN
ESPIRITUAL.

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

Cuerpo
Humano
Causal.

3º: Dimchian Causal, o
Svahá. Modo: Armonía de
opuestos.
4º:Guna:
Dimchian
Armonía,
Astral,
felicidad..
o Bhuvá.
Modo: Dinamismo sin
armonía.
5º: Dim. Burda, o Bhur.
Modo: Inercia ignorante.
Planeta Tierra

EL TODO TIENE 5
DIMENSIONES DE
EXISTENCIA, O
DIMCHIANS, Y 4
ZOTRAS, ZONAS DE
TRANSICIÓN.

Cuerpo
Humano.
Astral.
Cuerpo
Humano
Bhur, o
Biológico.

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

En SFO se apuesta, razona y mide, pero no se dogmatiza. Dogmatizar presupone intervención divina, cero errores,
en lo cual hoy no querrá creer la mayoría de las personas. Obviamente, a nuestro nivel evolutivo homo terrícola,
hay incertidumbre. Como apostar reconoce plan para pensar y actuar en contexto incierto, es más creíble que
dogmatizar.
Es por el derecho natural humano de apostar, que unos prefieren ser teístas y otros ateos. En la colección de libros
SFO se elige la línea teísta, buscando armonizar, en lo posible, teísmo con ateísmo: ambos pueden aportar, pero
no lo que infrahumanice.
Para construir una visión armonizante de mundo, se esperarían criterios como estos: usar el principio de
armonización de opuestos; holismo; coherencia; usar principios cercanos a la ley natural; respuestas simples a
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preguntas cosmogónicas fundamentales; que al vivir los deberes recomendados, mayormente haya generación
de armonía, no de caos; definir qué se entiende por humanización, y aplicar lo definido a la forma de vivir.
Tanto mediante cosmogonías teístas como ateas, el hombre debería buscar humanizarse, según el deber natural
de la vida, o dharma. Qué humaniza, o infrahumaniza, en sentido multidimchional, es tema de humanismo
trascendente.
En barbarie, los absolutismos conminaron: “Conviértete a mi dogmática, o muere”. Hoy, cuando en ambiente de
libertad cada persona elige qué acepta o rechaza, lo mejor es considerar algún menú opcional de apuestas sobre
qué podría ser ley natural útil para vivir de modo armonizante, intentando leer el libro de la naturaleza. En SFO se
sugiere apostar a un teísmo cosmogónico según el cual, la naturaleza, en perspectiva Dios, estaría bien hecha, aun
cuando el homo terrícola no consiga demostrarlo con 100% de convicción; en SFO se prioriza apostar a la
esperanza, versus algún existencialismo nihilista que deseche todo como si fuera nauseabundo: no da igual
apostar a <un hombre mal hecho sin remedio>, que a <un homo terrícola que comete tanto error, debido a que
cosmogónicamente recién comienza su evolución espiritual, en un planeta de la órbita - dimensión de existencia
más alejada de Dios>. Obviamente que el segundo puede hacer algo para mejorar las cosas, y el primero, no.
La figura de órbitas mostrada en la página previa sugiere interpretar Al Todo como a cinco dimensiones de
existencia, separadas por cuatro zonas de transición: un núcleo eterno, cuatro órbitas relativas, y cuatro
separaciones entre tales dimensiones de existencia. Un Absoluto central: Aquello eterno que crea, desarrolla y
reabsorbe al mundo relativo. Un mundo relativo compuesto por cuatro órbitas, simbolizando cuatro dimensiones
de existencia (o dimchians, en jerga SFO), separadas concéntricamente entre sí, en rangos secuenciales de
vibración, por zotras o zonas de transición. Por qué El Todo Multidimensional podría ser así, se irá explicando poco
a poco en este libro. Sin apostar a lo multidimensional, no se responden demasiadas preguntas cosmogónicas.
Básicamente, en “Cosmogonía <5x4x3x2x1> SFO”, los números significan: 5 dimchians o dimensiones de existencia
concéntricas en vibración; 4 zotras o zonas de transición entre dimchians; 3 funciones generales de Dios de manejo
de leyes naturales: del Absoluto, del cosmos-cosa creado, y de los seres individuados, metaforizando
respectivamente a Dios Padre, Dios Madre, y Dios Alma, sin que Lo Absoluto deje de Ser Uno; 2: representa a la
dualidad, a los pares de opuestos que debemos aprender a armonizar, como parte de la evolución; finalmente, el
número 1 representa a sólo Un Absoluto Real, siempre verdadero, siempre existente. Las órbitas, por ser relativas,
manifestadas, representan dimensiones de existencia relativa, que comienzan, duran y terminan, en ciclos eternos
de manifestación e inmanifestación, que pueden en la filosofía védica antigua llaman “días y noches de Dios”.
Lo que ordenaría en rangos separados a unas dimensiones de existencia de otras, sería algún tipo de frecuencia y
energía, que sería máxima en el centro de la figura de órbitas, y mínima en la periferia. El nombre de tal vibración,
en jerga cosmogónica SFO, es “vibratódica”, o vibración pentadimensional de los distintos aspectos Del Todo. Esta
vibración radial, por definición, baja desde el centro de la figura de órbitas, hacia las órbitas más periféricas. ¡Y
vaya que este arcoíris de vibraciones, sí puede ir tomando sentido cosmogónico!
Hace milenios que en la filosofía védica de India mencionan “el giro eterno de la rueda de la vida”, y “la sucesión
interminable de días y las noches de Dios”: hablan de una onda eterna de existencia, donde a veces sí, a veces no,
cíclicamente, habría manifestación de existencia relativa. Se lo representa en la figura como el círculo negro con
puntas de flecha. Durante el día metafórico, habría manifestación de relatividad; durante la noche, no la habría,
no habría universo; al entrar cada día, las cuatro dimensiones de existencia relativa irían apareciendo, durarían
un tiempo enorme, y luego serían reabsorbidas, como si hubiese un gran corazón tódico de latidos eternos. Donde
lo tódico, en jerga apostativa SFO, alude al Todo pentadimchional, de cinco dimensiones de existencia.
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En tiempos de creación de lo relativo por Lo Absoluto, el despliegue expansivo de las órbitas sería concéntrico:
primero aparecería la órbita más interna, luego la contigua, con sentido de expansión, hasta completar cinco; al
“mediodía del día de Dios, DDD”, ya no habría más creación de órbitas, y, continuando el desarrollo del DDD,
comenzaría el tiempo de reabsorción: en este contexto, lo que hay en la bóveda celeste que vemos desde la Tierra,
terminaría de ser reabsorbido por los agujeros negros, cuando se cumpliera su tiempo, miles de millones de años
adelante: lo creado desde dimensiones de existencia interiores, iría volviendo a esa interioridad: similar a como
se llena y vacía una bañera. Los grifos serían agujeros blancos, y los desagües, agujeros negros.
La existencia relativa de los seres vivientes individualizados se ajustaría evolutivamente a este cambio temporal
eterno. Apostar a que hay evolución espiritual puede transformarse en un concepto síntesis sorprendente, que
aportaría a responder de modo simple, coherente, y sin insultar a Dios, a las preguntas cosmogónicas
principales. Si la ley natural funciona tan bien en algunos aspectos mejor conocidos, ¿por qué NO debería
funcionar correctamente en lo que desconocemos, como con la “materia oscura de información”, que hay al
otro lado del túnel transdimensional de la muerte?
Sobre la evolución espiritual de los seres individuados, en SFO se apuesta a que su sentido de avance debería ir
de menos a más: desde la órbita periférica (la más externa) donde flotaría la Tierra, hacia Lo Absoluto. A más
alejada del núcleo esté una órbita o dimchian, más baja sería la vibración o vibratódica, y más abundaría la
ignorancia sobre la ley natural profunda en los seres individuados que la habitasen. El reto de la evolución
espiritual consistiría en ir ascendiendo, lentamente, según merecimientos (como en un dramático juego cósmico,
por haber cumplido el deber natural de la vida durante suficiente tiempo), hacia dimchians más cercanas Al Núcleo
Absoluto. Complementariamente, la decadencia de la evolución espiritual, o involución espiritual, consistiría en
perder el nivel de evolución espiritual, ganado trabajosamente durante muchas sucesiones de nacimientos, de
tomar y dejar suficientes cuerpos, en distintas dimchians, planetas y niveles civilizacionales, según la ley natural
lo requiriese.
En la naturaleza observamos patrones que se repiten, variando algo. No por casualidad, esta figura de órbitas
recuerda algo a un átomo compuesto por cuatro niveles orbitales: las órbitas del átomo poseen distintos niveles
de energía y frecuencia; para ajustarse entre tales niveles orbitales, cada vez que algún electrón cambia de
órbita, ocurre un salto cuántico, cediendo o absorbiendo fotones, subiendo o bajando su nivel de energíafrecuencia, según la fórmula física: <Energía del fotón = constante de Planck por frecuencia del fotón>; esta
fórmula aplica al estado plásmico de la materia; el sol se encuentra en estado plásmico, y emite fotones
luminosos, rayos de luz.
Los ateos pueden tener o desarrollar sus cosmogonías, pero, en el modelo cosmogónico teísta SFO, las órbitas
electrónicas equivalen a dimensiones de existencia relativas, situadas en rangos de niveles diferentes de vibración
(frecuencia) y energía. El núcleo representa a Lo Absoluto, a La Fuente de toda relatividad, Dios. Aun cuando en
lo nuclear, o esencial, hay diferencia entre el teísmo SFO y el ateísmo, en lo superficial, en la cuarta órbita,
necesitamos complementarlos con armonía.
Al nacer fulano (en la dimensión - órbita de existencia de materia burda o tosca donde flotaría la Tierra),
“absorbería” un cuerpo en lugar de un fotón; al nacer fulano, algo de su individualidad espiritual “cambiaría de
órbita y de identidad aparente”, y se haría cargo de la animación transdimensional del cuerpo biológico que lo
esperaría en el vientre de su madre. Nótese que aquí, a pesar de ser un inicio, ya se está esbozando una
respuesta cosmogónica a la pregunta: ¿De dónde venimos, a dónde vamos?
Antes del nacimiento del nuevo bebé, el feto estaría animado desde la internidad vital transdimensional de la
madre. El orden orgánico de todo cuerpo vivo, que no es consciente, en SFO se apuesta a que es transdimensional.
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Al morir, el espíritu de fulano “cedería” un cuerpo biológico y se iría por el túnel transdimensional, volviendo a
la dimensión de dónde vino. Comparando modelos, atómico y cosmogónico pentadimensional, nacer y morir,
con pasada por túnel incluida, equivalen a saltos de órbita de un electrón. En resumen, sin usar condicionales,
en la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO se apuesta a que hay una similitud entre el modelo atómico y el modelo orbital
de las dimensiones de existencia, entre las cuales se moverían quienes nacen y mueren en la Tierra: El electrón
absorbe / cede un fotón para cambiar de órbita. El hombre terrícola naciente absorbe un cuerpo biológico de la
dimensión de existencia Bhur o Burdo, y el homo muriente lo deja.
Al morir, nuestro remanente espiritual cruzaría de vuelta hacia la dimensión – órbita previa desde la cual vinimos,
llamada Bhuvá desde hace miles de años en India, Astral en español. Cruzaríamos por el túnel personal, a través
la zona de transición colindante con la dimchian Bhur, una zotra, y volveríamos a la dimensión Astral desde la cual
habríamos venido a nacer. En conclusión, en SFO se apuesta a que el proceso de nacer y morir una persona, sería
un fenómeno transdimensional, en algo similar al salto entre órbitas de un electrón, en un átomo. La naturaleza
suele repetir modelos, aplicándolos a unos y otros fenómenos: por ejemplo, la mente interpreta aplicando
patrones.
Por analogía con el arcoíris del fin de las lluvias de una tormenta, (tal arcoíris ordena las ondas electromagnéticas
visibles, desde el rojo por baja frecuencia, hasta el violeta por alta frecuencia), en la cosmogonía SFO se habla de
<arcoíris vibratódico>, para representar la mencionada variable evolutiva que tendría su máximo en Dios, bajando
hacia la manifestación de seres individuados.
Estas cinco dimensiones de existencia no son un simple invento de este autor: no por azar, ya aparecieron
mencionadas hace unos seis mil años, en el canto a Dios que el maestro védico Vishvamitra enseñó como Gayatri
Mantra.
Om
Bhur, Bhuvá, Svahá
Tat savitur varenyam
Bhargo Deevasha deemahe
Dhiyo yo nah, prachodayat.
Su traducción, como la emplea este autor en sus meditaciones:
Dios
(Tus dimensiones de existencia que componen al universo material) Burdo, Astral y Causal
Dios creador amado
Efulgente Divinidad, en Tí meditamos
Danos salud, protección y sabiduría.
En la referencia del Gayatri Mantra, las cinco dimensiones de existencia, aparte Bhur, Bhuvá y Svahá, son OM u
Absoluto, y Gayatri o Supracausal. Donde Gayatri, (o Dios Persona, o Matriz Cósmica, o Mente Universal),
“pensaría” al universo material en Su psiquis cósmica: pensaría, arcoíris vibratódico hacia abajo, primero al Causal,
luego al Astral, y por último al Burdo. Incluyendo a las zotras intermedias entre cada dos dimchians. Algo así como
creando directorios concéntricos en el “escritorio” de Su PC mental.
SFO significa: <Semi filosofía experimental tódica de ondas formas sobre la ley natural del Más Acá y del Más
Allá>. Debido a la ruptura de paradigmas que provoca, la SFO es presentada como <ciencia ficción experimental
sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá>.
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La filosofía multidimensional tódica o holística, es la ley natural que rige Todo; por limitaciones obvias, el hombre
terrícola no puede pensar ni manejar a plenitud dicha ley natural para todo el cosmos; por humildad aterrizada,
corresponde hablar solo de “semi filosofía tódica”.
El “Más Acá” corresponde a lo que vislumbramos en la dimensión Burda donde flota la Tierra, por medio de
nuestros sentidos de percepción, en conciencia de vigilia. El “Más Allá” de la percepción ordinaria, sería lo
trascendente, lo ubicado al otro lado del túnel de la muerte, en las dimensiones internas de existencia.
El hombre ha inventado mucha dogmática no coincidente en temas esenciales: les ha llamado “religiones”. Más
allá de tanta dogmática divergente e incompatible todas con todas que ha inventado el hombre, la religión natural
debiera ser holística, debiera integrar todo en el dharma o deber natural de la vida: forma de vida individual y
social armonizante; religión natural asociada a la evolución espiritual; amor a todos los seres; no violencia,
conocimiento de la verdad sobre la ley natural que eleva; evolución espiritual por méritos e involución por
deméritos; ética; trabajo social fuerte, etc.
Respecto del valor del trabajo, como adultos productivos, armoniza priorizar servir sobre ser servidos,
automantenerse versus ser mantenido, todo lo cual forma parte del deber natural o dharma que al vivirlo,
humaniza, eleva, arcoíris vibratódico hacia arriba, aparte que minimiza el sufrimiento derivado de errores. En la
dimchian Bhur, o Burdo, donde flotaría la Tierra, la evolución espiritual estaría comenzando, los primates
pasarían a racionales poco a poco, y, por tratarse del comienzo de la evolución racional, entra a tener
explicación cosmogónica el hecho de que los terrícolas cometamos tantos errores: estaríamos en esta etapa
evolutiva inicial, con alto nivel de ignorancia sobre la ley natural, no porque Dios nos hubiese creado
irreversiblemente fallados, sino porque comenzar a razonar partiendo de abajo, de la barbarie, forma parte del
giro eterno de la rueda de la vida cósmica, que no tendría como meta eternizar la barbarie, sino avanzar hacia
estados mejores.
Lo de ondas formas (de la definición de las siglas SFO), se refiere a dos aspectos de la ley natural: (1) En lo material,
las ondas partículas que conforman materia del universo, presentan una dualidad de complementar una parte
más densa, de partícula, con la parte onda, que vibra u oscila entre opuestos al transcurrir el tiempo. (2) La ley
natural es holística, o tódica, incluye todo. Por definición, una ofo u onda forma es una unidad conceptual holística
o tódica; representa al hecho cosmogónico de que cada fenómeno, cuerpo de ser vivo, partícula o cosa
manifestada en las dimchians – órbitas relativas, no puede aislarse por completo de la totalidad de la ley natural;
en un contexto cosmogónico en que Lo Absoluto, carente de comienzo y término, puede generar a lo relativo, a
lo manifestado, que comienza y termina, pero no al revés, y, lo relativo que haya, siempre será dependiente de
Lo Absoluto. Es decir, en esta cosmovisión, nada relativo se explica sin Lo Absoluto, porque nada comenzado
puede haberse originado a sí mismo, antes de haber comenzado.
En SFO se habla de “Internet Cósmico”: apostativamente, es planteado como una posible red multidimensional
comunicante entre seres, centralizada en Dios; incluiría el flujo de información natural necesaria que llega a cada
partícula, célula, planeta, ser individuado; todo flujo de información sería hecho llegar, por dicha red, desde “El
Computador Divino”, a los distintos “PCs periféricos”. Los cupsis o cuerpos-psiquis de los seres individuados
evolucionantes, podrían estar ubicados en cualquier planeta habitado del universo, conectados a ese Internet
Cósmico de Seres, desde Lo Absoluto.
Tal como el Internet convencional conecta servidores y computadores personales valiéndose de una dirección IP
que los individualiza y permite la comunicación ordenada, Lo Absoluto jugaría el papel de <Servidor Principal> de
los “computadores personales vivientes del universo”, donde cada ser individuado estaría ordenadamente
identificado por algún nombre cósmico diferenciador.
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Un sabio asiático que (por problemas que encontró) este autor nombra con la sigla o pseudónimo “Avatar VT97”,
o “Narayana Sathya”, dijo: <El universo representa el teatro, y los seres individuados son los actores del drama
cósmico>. A esos actores, en SFO se los denomina serevos, o seres evolucionantes asociados a almas.
Las almas serían como enchufes eternos Del Muro Divino, desde donde entregarían energía vital, los
“electrodomésticos” que se enchufasen ahí, serían metafóricos de los serevos. Las dos dimchians superiores,
Absoluto y Supracausal, en SFO se consideran divinas. En Lo Absoluto se podría hablar de Dios Alma, porque no
habría diversidad, ni multiplicidad de almas. En Lo Supracausal, la primera órbita interna, ya habría relatividad,
diversidad, inicio de ego, y se podría hablar de “Dios Almas”.
Los computadores personales electrónicos no podrían comunicarse ni formar parte del Internet convencional
terrícola, sin ser identificados, cada uno, con su dirección IP o tag particular. Esta distinción de nombre-forma es
necesaria en toda red, en toda organización de bodega, en toda clasificación ordenada múltiple. Por algo
necesitamos Rut, nuestro número de carnet de identidad; sin Rut, no podríamos tener cuenta corriente bancaria,
ni depositar o sacar dinero de allí; sin identidad, seríamos indiferenciados, y, a nuestro nivel evolutivo, todo se
volvería un caos. En nuestro mundo terrícola, necesitamos distinguirnos unos de otros.
La “dirección IP de los computadores – personas de la red cósmica de seres evolucionantes”, o serevos,
conectados a Dios por sus almas, permite ordenar méritos evolutivos y deméritos involutivos en la cuenta
corriente del Banco Kármico, BK, tal como en parte lo experimentamos durante el juicio de toda la última vida en
un segundo, o durante recuerdos regresivos a estos juicios individuales, de vidas previas.
Que cada ser individuado o serevo tenga su nombre o dirección IP cósmica, es relevante para que al final de su
vida, a los estimados lectores, en su contabilidad evolutiva personalizada de buenas y malas obras, no les carguen
por error los crímenes de Gengis Kan, o cualquier otro promotor siniestro de invasiones genocidas. De haber
contabilidad errada en lugar de perfección, la naturaleza estaría mal hecha, habría un “dios” injusto, caprichoso,
caótico, carente de justicia cósmica: al azar de tómbola, pagaríamos por pecados ajenos, o nos beneficiaríamos
injustamente. Según informan tantos libros y películas sobre el tema de las regresiones a recuerdos de vidas
pasadas, algo obvio en el juicio individual que ocurre al salir fulano del túnel transdimensional de la muerte, es
que NO se trata de un juicio colectivo. Fulano es juzgado por los aciertos y errores de fulano, como parte de un
proceso espiritual evolutivo, en el cual, los aciertos y errores de unas vidas, repercuten en las próximas. Cuando
el río suena, piedras trae. Sin ley natural de fondo, no podría ocurrir tanta coincidencia.
En la colección de libros SFO se apuesta a un teísmo armonizante, y a que Dios no comete errores. En libros védicos
Upanishads, dice: “Purnamadah, Purnamidam”, que significa: <Este Absoluto es pleno. Este relativo es pleno. Esta
ley natural es plena>. Apostar a tal perfección implica apostar a esperanza: con una ley natural bien hecha,
condicionado a: <“si nos pongamos las pilas”, evolución de por medio, alguna vez podremos superarnos y dejar
atrás al cuasi infierno que tenemos ahora en la Tierra>. Cualquiera que apueste a: “el hombre está mal hecho
irremediablemente, ahora y para siempre, sin importar el tiempo que pase ni lo que haga”, estaría escogiendo un
nihilismo deprimente y suicida. Si la manifestación natural estuviese bien hecha en perspectiva Dios, entonces el
hombre debiera poder evolucionar hacia niveles vibratódicos mejores, arcoíris vibratódico hacia arriba. Es decir,
para que la existencia de los seres individuados tenga sentido cósmico, debiera haber evolución espiritual, y un
indicio de eso estaría en la experiencia de tantos, al recordar varias vidas pasadas. Experiencia por lo demás
repetible, aunque no para todos. Siendo necesaria la evolución espiritual, apostando a una creación bien hecha,
DEBE haberla, porque de otra, la visión del por qué estamos, carece en alto grado de sentido.
Apostando a que las almas son eternas, esencialmente parte de Dios Alma, ningún alma podría irse a sufrir para
siempre a un sufridero eterno, el cual, de existir, lógicamente no sería obra de Un Dios de Amor. Por el contrario,
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como en SFO se apuesta a que habría ley natural de evolución espiritual, sería impropio atribuir que Dios amor
haría sufrir para siempre a tantos “llamados, pero no escogidos”.
La base experiencial de gente que ha recordado vidas pasadas, vía regresiones individuales o colectivas, crece
rápido, contradiciendo a dogmas presentados como revelaciones, pero que nunca habrían formado parte de la
ley natural.
Si fuera cierto que los humanos estamos destinados eternamente al infierno o al cielo, los hipotéticos nacidos una
vez, se hubiesen pegoteado para siempre en alguno de esos dos lugares, y nadie podría ni escapar de allí, ni
recordar vidas previas. No es lo que está ocurriendo con los que pudieron regresionar a recuerdos de varias vidas
pasadas. La ley natural debe ser reinterpretada en la Tierra, según aplique a cada cultura, dejando afuera los
errores dogmáticos, y considerando a lo trascendente como multidimensional.
Esta figura de órbitas busca interpretar la ley natural multidimensional, sin la pedantería de dogmatizarla como
verdad absoluta. Es un modelo apostativo para que los no iluminados podamos trabajar hacia tiempos mejores.
La Verdad Absoluta, en apuesta SFO, Es Dios y Su ley natural eterna.
Otro aspecto de la verdad es: Lo Verdadero, es Verdadero siempre: en todo pasado, en todo presente, y
proyectado hacia todo futuro. No tiene la fecha de vencimiento de un yogur. Nuestra conciencia de vigilia, por
funcionar como tipo prende – apaga, despierta y se duerme, no puede poseer el conocimiento absoluto, sino solo
referencias, mejores o peores. Dormido, ¿quién sabe cómo se llama?
Esta consideración de que la verdad es perenne, permite evaluar los dogmas de los textos originales de cada fe:
¿En qué dogmática está obsoleto, o vigente, qué porcentaje de conceptos relevantes? ¿En qué fe, o sistema
filosófico, sus maestros antiguos enseñaron conceptos de ley natural que todavía se mantienen vigentes? Pues,
de haber renacimiento espiritual, a era del conocimiento armonizante multidimensional, la reconstrucción
cosmogónica creíble no será con base en quienes mintieron más sobre lo que nunca supieron: como al mentir
horrores como supuestas revelaciones de un “dios” castigador. Afirmar que algo es verdad absoluta, palabra de
Dios, sin estar seguro, cuando se yerra, no solo es falso, también es mentira, y, vale para todos que el mentiroso
carga con las consecuencias kármicas de sus mentiras. Como quienes han promovido guerras egoístas “en nombre
de Dios”.
El dharma o deber cósmico natural de cómo vivir, no está aislado de pensamientos, palabras y obras que
humanicen de modo holístico, es decir, incluyendo toda actividad del homo terrícola.
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1.- SOBRE EL PRESENTE TEXTO, LA COLECCIÓN DE LIBROS SFO Y SU AUTOR.
Como plan para buscar alguna verdad confiable sobre la ley natural, sobre lo que hay en este mundo, y en lo que
pueda haber más allá de este mundo, la sugerencia SFO de “apostar a lo que tenga sentido coherente”, es polo
opuesto a la barbarie dogmática totalitaria impositiva del “conviértete o muere”, a cualquier ideología.
Aun cuando hoy sea utópica una sociedad donde rija esta ética: “El principal deber es amar. El principal derecho
es ser amado”, ¿deberá serlo para siempre? Si el amor a todos los seres humaniza, y el desamor deshumaniza, a
juzgar por lo histórico, y por lo que notician, ¿qué tan humanizados o infrahumanizados estamos como raza
racional terrícola, o rarate, en jerga SFO? Si <religión natural> fuese algo como: <proceso humanizante de vivir,
cumpliendo el deber natural, con resultado de aumentar quién lo practique su porcentaje de re-ligamiento con
Dios>, y lo practicáramos, validaríamos que re-ligión significa <re-ligar al hombre con Dios, por medio de
nuestra forma de vida>. Dado que salvo excepciones honrosas no es lo que hemos visto, debiera resultar evidente
que estamos lejos del nivel evolutivo del amor espontáneo entre todos los seres.
Por considerar de obviedad histórica que no siempre lo planteado como religión ha sido humanizante, en SFO se
prefiere hablar de “dogmáticas”, en lugar de “religiones”; entra a ser lícito preguntarse: ¿cuál grupo dogmático
ha merecido el nombre de “religión”, en qué porcentaje, con base en amar sus seguidores a todos los seres,
incluyéndose, y con base en que sus dogmas todavía tienen validez? ¿Acaso los más violentos, masacradores y
mentirosos, o los más pacíficos, armonizantes y veraces? ¿Qué ejemplos de tradiciones se acercan más a uno, u
otro?
Falsear la verdad natural es violento, contra natura, y en ocasiones se necesita de lo cosmogónico sistémico para
captar la magnitud de la distorsión. Se acepta que cada uno tenga su religión: no obstante, ¿en qué porcentaje es
religión? El exceso de dogmáticas divergentes auto declaradas como “la mía es la única religión que salva”, mueve
a preguntarse: ¿Cuál de todas valdrá para Dios, y en cuáles aspectos? Considerando la diversidad incompatible
del conjunto universo de todas las dogmáticas con más de dos mil seguidores que el homo terrícola ha
practicado los últimos 5000 años, ¿será que Dios las reveló todas? ¿Sería Dios tan necio como para haber
revelado tanta contradicción? ¿Vale al menos una? ¿Cuál, y por qué? Pues, siendo histórico que los crímenes en
guerras asociadas a dogmáticas suman cientos de millones, la violencia contra incrédulos, o comerciar con lo que
llaman religión, o usar el autoritarismo dogmático como si fuera garrote político, quienes aplicaron cada uno de
estos, ¿se humanizaron? ¿O se infra humanizaron? Si la humanización trascendente fuese la meta del ser
humano, ¿en qué podría consistir, por naturaleza, tal humanización trascendente? Son temas que se desarrollan
en este libro.
El verbo apostar aplica más que el verbo dogmatizar, porque en la Tierra, lo típico es que no estamos
“iluminados” como para tener certezas absolutas sobre qué es verdadero o falso. De esto sigue la pregunta: ¿a
qué se puede apostar? Pues, si elegimos apostar a favor del dharma o deber de vivir de modo armonizante,
podemos apostar a lo coherente con esa tendencia que nos parezca más verdadero, de mayor perdurabilidad en
el tiempo; podemos apostar a principios resumidos de ley natural, respecto de los cuales podamos confiar
apostativamente que SÍ son de ley natural, y no inventos maquiavélicos, destinados a usarnos de carne de cañón
para fomentar el enriquecimiento de minorías en guerras genocidas, o asumiendo el papel pasivo de ovejas
trasquilables, en contextos de “habéis convertido la casa de Dios en cueva de ladrones”.
Una opción teísta de apuesta fundante, imaginando que sería en perspectiva Dios es: <La Verdad Es Dios y Su ley
natural>. Una opción sugerida de apostar a algo positivo, sin nombrar a Dios, podría ser: <Parte del deber
humanizante es la conducta orientada a la armonización de sociedad e individuo, eliminando al maquiavelismo
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de minorías>. Teístas y ateos necesitamos leer el libro de la naturaleza de manera humanizante, confiable,
unitiva, armonizante y creíble, basándonos en la ley natural.
Algunos criterios de verdad apostables en esta indagación cosmogónica, buscando ver al mundo de modo más
coherente y esperanzador, como correspondería a una ley natural apostablemente perfecta, son:
<El amor altruista es teo-lógico. El desamor maquiavélico es teo – i – lógico>.
<No hay vida natural holística sin amor. No hay antivida antinatural sin desamor>.
<Apostar a buenos o a malos conceptos sobre Dios y el hombre, es teológico, o teo-i-lógico, respectivamente>.
<Ningún buscador de Dios debiera dejar fuera de sus principios, apostar al amor bien entendido, bajo la forma de
“amar a Dios sobre todas las cosas, incluyendo superar malos conceptos - cosas”, y, “amar a todos los seres”>. En
SFO, el par amor / desamor se incluye en el principio “armonía / desarmonía”, que a su vez deriva del ananda
védico. Ananda se traduce simultáneamente del sánscrito al castellano, como: amor, felicidad, armonía,
bienaventuranza, paz y belleza Divina. La profundidad filosófica del antiguo idioma sánscrito, ¿se explica sin que
sea un idioma cósmico de maestros?
<Todos son el pueblo escogido de Dios, porque la esencia de cada persona es Divina, al venir de Dios Alma; las
personas y los grupos dogmáticos eligen mejores o peores conceptos, dogmas y conductas, con respecto a la ética
natural>.
<A mejor teo-logía prediquen y practiquen los seguidores de una dogmática, más cerca estará tal grupo de
merecer el nombre de religión. A peor teo-i-logía prediquen y practiquen los seguidores de una dogmática, más
desligioso, o activador del des-ligamiento del hombre con Dios será ese grupo>.
<La única religión (esencial) que existe como ley natural y deber de vida, es la religión del amor altruista a todos
los seres>.
<De culturas y personas necias y maquiavélicas derivan dogmáticas necias y maquiavélicas. De culturas y personas
sabias y armonizantes, derivan religiones sabias y armonizantes; no obstante, aun habiendo un iniciador sabio, el
tiempo, la ignorancia y la mala intención, pueden terminar invirtiendo conceptos fundamentales>.
<La evolución espiritual de los seres individuados podría ir desde la ignorancia de las piedras, hasta la sabiduría
del alma, parte de Dios>.
<De haber ley natural de la evolución espiritual, la gran cantidad de errores que cometemos no se debería a que
a Dios le salimos irreversiblemente fallados, sino a que recién vendríamos saliendo de los primates, con una meta
divina por imaginar, razonar y apostar holísticamente: como algún tipo de retorno a Dios>.
<La peor apuesta teológica supera al mejor dogma teo-i-lógico>. Siempre que merezca el nombre de teológica.
<Distinguir lo relevante de lo irrelevante en cada situación que lo amerite, evitando extremos infrahumanizantes>.
<Habiendo tanta duda sobre dogmáticas, personas y tradiciones, resta intentar leer mejor el libro de la
naturaleza, que está implícito en la ley natural: necesitamos decodificarlo poco a poco, validando principios>.
<Algunos principios posibles de identificar en la ley natural, se relacionan con: vida, existencia, sabiduría,
armonía, interacción, poder, cambio en el tiempo, recurso, evolución transdimensional por méritos e involución
por deméritos, causalidad, etc.>.
<La humanización trascendente consiste en trepar la escalera de las virtudes. Cinco virtudes humanizantes
esenciales, son: no violencia, verdad, deber, amar a todos los seres, y paz del espíritu>.
Es antirreligioso apostar a malos conceptos sobre Dios, como: (1) Dogmatizar que Dios amor habría creado el
sufridero eterno para los muchos llamados pero no escogidos, para llenar templos con gente asustada y luego
lucrar con su dinero. (2) Dogmatizar que Dios ordena invasiones violentas para expandir cualquier dogmática
específica. (3) Dogmatizar que Dios promueve el desamor y la violencia entre los hombres, y que premia a quienes
la practican>. (4) Dogmatizar que prácticas infrahumanizantes provienen de revelaciones Divinas. (5) Imponer una
dogmática con autoritarismo político violento e injusto. (5) Invertir los valores religiosos con los antirreligiosos,
por conveniencias hegemónicas maquiavélicas. En tiempos oscuros, verdad y mentira son dos polos que se
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encuentran invertidos; dado que venimos de tiempos muy oscuros, hay que revisar con cuidado qué tapa la luz
en cada tradición dogmática>.
El desacuerdo conflictivo entre dogmáticas sobre qué habría sido revelado, o no, violenta la verdad natural, o
verdad de Dios, la cual, razonablemente, no debiera ser ni múltiple ni contradictoria, sino armonizante y unitiva.
Dogmáticas esencialmente divergentes se invalidan entre sí como religiones; esta invalidación es o ha sido más
intensa, mientras más violencia fundamentalista ignorante y bárbara estén causando, y/o hayan causado.
Si los teístas apostásemos a que <Dios Es omnisciente>, y a que, comparativamente con la totalidad del
conocimiento sobre la ley natural, en apariencia recién estaríamos comenzando tal aprendizaje, ¿no debiéramos
aceptar que lo mejor sobre Su ley natural estaría por venir al conocimiento de nuestra raza, en lugar de dogmatizar
que una diversidad contradictoria de libros-cosa ya hubiesen petrificado toda la sabiduría de Dios que podría llegar
a la Tierra? ¿Sería sabio y amoroso un “dios” maquiavélico que revelase un libro distinto a cada grupo dogmático,
con el fin siniestro de generar discordias? ¿Dios amor querría que la raza racional terrícola, o rarate, (para no
llamarla humana…), se incrimine crónicamente, hasta causar su extinción? ¿O tal divergencia se debe únicamente
a nuestra ignorancia sobre la parte de la ley natural de Dios que sirve para humanizarse, viviéndola según el
dharma esencial del hombre?
En la colección de libros SFO, las apuestas reemplazan a las dogmatizaciones, como herramienta para buscar
entendimiento armonizante unitivo; se sugiere plantear principios para leer el libro de la naturaleza. Mientras
la apuesta parte desde la dignidad obvia de reconocer que elegimos con incertidumbre, la dogmatización
violenta la verdad al decretar que algo fue revelado por Dios, sin tener certeza alguna, pudiendo involucrar,
desde esa ceguera, manipulaciones políticas humanizantes o infrahumanizantes. Mal usada, la dogmatización
puede funcionar como caja de Pandora, y, no se puede esperar que una raza que evolutivamente recién
comienza lo racional, no cometa errores. Luego, no siendo conveniente congelar la dogmatización de errores,
más vale apostar a lo más coherente.
Quien solo repite dogmas congelados a ciegas, evitando pensar, porque algún autoritarismo político se lo prohíbe,
puede terminar declarando que sus dogmas son verdades absolutas, sin importarle no saber por experiencia
directa si realmente estos fueron revelados por Dios, o no, o acaso si están generando violencia o paz.
Apostando a que humanizarse requiere cumplir al menos esta escalera de valores: (1) No violencia. (2) Conocer
la verdad natural que humaniza. (3) Cumplir el deber con respecto a dicha verdad. (4) Amor a todos los seres,
sin discriminar a incrédulos en lo propio. (5) Paz del espíritu, consecuencia de haber subido los cuatro peldaños
previos de esta escala de valores, entonces: (a) Nos infrahumanizamos yendo en contra de estos cinco valores
en las conductas diarias, en pensamientos, palabras y obras. (b) Nos humanizamos cumpliéndolos, en
pensamientos, palabras y obras.
En general, a juzgar por lo que notician al 2021, tanta violencia, debiera resultar obvio que como raza racional
terrícola (rarate), en promedio, todavía ni siquiera hemos trepado al peldaño inicial de la “no violencia”. En tal
contexto, ¿cómo podríamos ponernos de acuerdo sobre qué verdades naturales y deberes humanizan, y sobre
cuáles falsedades violentas infrahumanizan?
Resta apostar a alguna cosmogonía coherente, o al menos, que humanice al practicarla, ya sea teísta, laica o
atea. Tenemos ese derecho, y esa esperanza.
Como criterio natural de convergencia para buscar el dharma o deber natural para vivir la vida, y también para
leer el libro de la naturaleza, el abc son los principios, que permiten saber hacia dónde se está yendo, cuando se
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expresan en términos de pares de opuestos. Tal como la brújula aporta a la navegación hacia destinos en función
de los polos norte / sur, la armonización de los distintos pares de opuestos que se nos presenta al avanzar el
tiempo, implica elegir conductas correctivas en términos de polos opuestos.
Los métodos SFO pueden ser aplicados a generalidades, con ejemplos múltiples y variados. El TAU general es una
tendencia teísta armonizante y unitiva para buscar caminos hacia Dios, sin importar de cuál tradición o creencia
personal se parta: cada tradición interesada puede definirse un TAU particular, sin traicionar la esencia de estas
tres letras: que sea teísmo y no política disfrazada; que sea armonizante y unitiva, pero no lo opuesto.
El TAU SFO de este libro es una sugerencia inicial. La evaluación sobre qué principios mencionados aquí
representan leyes naturales humanizantes cosmogónicamente, o no, necesariamente es personal; en todo caso,
leer estas líneas puede servir para aprender a pensar usando principios como brújula: lo cual orienta. Muchos
asiáticos ya usan principios para sus vidas. El japonés Tomio Kikuchi, de la Macrobiótica Zen, alrededor del año
1980, decía: <El occidental es un tecnócrata que no sabe hacia dónde va, porque no tiene principios>. Por ejemplo,
pocos occidentales usan el principio de la armonización de opuestos, que equivale a controlar el manubrio de
un vehículo. Conducir la conducta personal, laboral o gubernamental, entre los distintos polos de opuestos que
desfilan, requiere ajustar la dirección entre el exceso y el defecto de muchos polos, por el camino de la armonía,
evitando el sufrimiento que arrecia en los extremos. Resulta triste y potencialmente catastrófico para cualquier
país, que su presidente no capte que <la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto>, o, que <la
armonía es el justo equilibrio entre el exceso y el defecto>.
Los métodos generales de los libros SFO se resumen en: (1) La presentación, R1-SFO, que consta de un archivo
texto y un archivo de figuras alegóricas, formato pdf. (2) El <Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya SFO>, R2-SFO
y las <Tablas radiestésicas>, R4-SFO. Mientras dure la Web SFO: Https://www.internetcosmico.com, pudiendo
financiarla este autor, que al 2021 tiene 72 años, todos los libros subidos allí se podrán bajar gratis.
En SFO se define como <principio> a las categorías filosóficas extractadas desde leyes naturales. (Existencia,
sabiduría, armonía, vida, poder, la relación entre la forma y la función, etc., son algunos). Definir y aplicar
suficientes principios de ley natural, como para dar solución filosófica armonizante a problemas humanos desde
las sugerencias de principios para conductas, es decir, conectar ética y conducta mediante visión del mundo y
experiencia, facilita evolucionar como civilización. Los aceptados como principios deben ser coherentes con la ley
natural, se deben poder experimentar de algún modo, deben tener muchas aplicaciones y ejemplos.
Siendo la ley natural general complejísima, dogmatizar que nada nos falta por aprender sobre la misma, revela un
alto grado de ignorancia: ejemplo, alguien que dogmatice que toda la sabiduría de Dios está en su libro, que nada
falte agregarle, excluye a toda la ley natural de Dios que no aparece ahí, es decir, al 99,99999%. Al menos debiera
pedírseles a las escrituras e instituciones que candidatean para religiosas, que al aplicarlas, humanicen,
partiendo por fomentar la no violencia.
De apostar a que “la ley natural es perfecta”, sigue que, ley natural de la causalidad de por medio, aun cuando
tengamos libre albedrío para escoger conductas, todos nos estaríamos encadenando a las consecuencias de lo que
fuésemos provocando con nuestras acciones individuales mejores y peores; lógicamente, para que estas reacciones
puedan manifestarse con referencia a los individuos causantes, ha de haber un mecanismo cósmico para registrar
de modo individualizado estas causas, y otro mecanismo para posibilitar que estas reacciones ocurran, sin importar
que escapen del alcance de la justicia del homo terrícola, como para castigar a todo delincuente, o premiar a todo
héroe, que lo merezcan, por ejemplo.
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En el contexto de que “la Verdad es verdadera siempre”, resulta significativo que en la cultura védica se haya
hablado desde hace tanto tiempo de reencarnación, de Registro Akásico de memorias, y de la ley del karma, del
día y la noche de Dios, de la multidimensionalidad de “los tres lokas”, Bhur, Bhuvá y Svahá, de atma, (que
originó la palabra occidental de alma), y de varios otros. Este autor, pudiendo haberse equivocado, mide que
todos esos conceptos forman parte de la ley natural de todos los tiempos.
Al momento de apostar a qué podría estar más cerca de la ley natural, resulta más confiable considerar el
conjunto de conceptos que se hayan mantenido más estables en el tiempo, sin perder su validez, atendiendo a
que “la ley natural permanece verdadera siempre”: no es casual que el Gayatri Mantra, enseñado en la Tierra
en la Edad de Piedra, es más avanzado que la gran mayoría de las cosmogonías terrícolas 2021, en cuanto a
que nombra cinco dimensiones de existencia. Este hecho puede tener gran significación para los buscadores
intuitivos.
Necesitamos una cosmogonía creíble que explique la relación causa – efecto transdimensional de las conductas,
en función de la ley natural, por lo menos al nivel de las apuestas holísticas. Dicha tarea sobrepasa el alcance
de los medios de percepción y análisis ordinarios del homo terrícola, e implica usar algo de su percepción
extraordinaria, que siempre ha formado parte de nosotros, en grado variable, y/o, simplemente, confiar en
maestros que conozcan mejor la ley natural profunda, para lo cual, necesitamos de un método para detectarlos.
En la ciencia ficción SFO se apuesta a la radiestesia estilo Sathya SFO, para esta búsqueda. (Bajar gratis archivos
R1, R2 y R4). Al desamoroso intrascendente y violento no le importa el mal que pueda estar atrayendo contra
su futuro personal o social. Todo el que actúa sin medir las consecuencias de sus actos, aporta a causar infiernos
en su medio.
En SFO se apuesta a una ética cósmica del bien y del mal, basada en las regresiones colectivas, a recuerdos de
cómo fuimos juzgados en vidas-antividas previas. No pocos accidentados, muertos clínicamente y luego
reanimados, pudieron contar sus experiencias sobre juicios rápidos de toda su última vida en un instante.
Para ordenar la sociedad de las nuevas generaciones, será relevante que muchos experimenten cómo funciona
la ética cósmica durante dicho juicio; se necesita experimentar las proyecciones y efectos de mejores y peores
obras, en cuanto a cómo impactaron sobre vidas que vinieron después; solo entonces habrá más “pare, mire y
escuche” social respecto del efecto causador poderoso de las conductas personales en vidas-antividas
posteriores. Ejemplo: regresionistas a recuerdos de vidas pasadas sintieron desaparecer dolores que parecían
incurables, originados en consecuencias de los desamores de vidas-antividas previas. Conductualmente el tiempo
se puede vivir, humanizándose, o antivivir, infrahumanizándose; por ello en SFO se habla de vida-antivida,
abreviado vian, en lugar de vida; aun cuando en sentido espiritual, la vida viene desde Dios, lo que es recordado
en el juicio de toda la vida en un instante, son las conductas amorosas y desamorosas, virtuosas y viciosas.
Si buscamos principios para pautear nuestras conductas, ojalá para bien, importará una elección kármicamente
cuidadosa de cuáles y cuántos principios usaremos como pilares de nuestro respectivo sistema cosmogónico, para
situarnos en una comprensión apostativa del mundo, que no tenga fecha de vencimiento tipo yogur, ni menos
que nazca 100% falsa, respecto de cómo funciona la naturaleza en lo que concierne al devenir temporal del
hombre. Ya hubo suficientes tratras, o tradiciones traicioneras, durante la barbarie: su distintivo ha sido la
violencia oligarca injusta.
Si vale que <la Verdad sobre la ley natural fue verdadera antes, es verdadera hoy, y será verdadera siempre>,
necesitamos replicar nuestra cultura y forma de vida en principios que valgan para todo tiempo. Aunque los
problemas del futuro varíen poco o mucho, igual será necesario armonizar la existencia del modo más sabio
posible al alcance de cada involucrado, sociedad o individuo, en cada cultura. En todo tiempo con un mínimo de
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estabilidad importará vivir de modo naturalizante, acercándonos a nuestra naturaleza humana plena, la cual
podría superar en mucho a lo que podamos imaginar y lograr en apenas una vida.
Ley pareja no es dura. En los últimos 5000 años, de la enormidad de dogmáticas divergentes que ha habido en
la Tierra, con 2000 seguidores o más, y que aún sobrevivan, al menos debiéramos quitar lo que infrahumaniza,
o no tendremos un futuro más humano.
Si el ser humano posee parte trascendente, tal de poder visitar, en lo extenso de su evolución espiritual, varias
dimensiones de existencia, entonces, al menos algo de esta parte trascendente debería poder experimentarse,
incluyendo causalidad, no solo en la Tierra, sino por ejemplo, antes de nacer y después de morir del cuerpo
biológico, cuando la experiencia era de otro modo, desde que tales experiencias no podrán o no pudieron
proceder de un cuerpo biológico ya muerto, o todavía sin nacer: al otro lado del túnel de la muerte, podría haber
otra dimensión de existencia, (u otras) en la cual también existiríamos y seríamos conscientes, aun cuando la
ley natural se comporte de otro modo, con otra “guna”. El concepto de <guna> es relevante en la cosmogonía
SFO, y se define así: <guna, modalidad de comportamiento de la ley natural, variando según la dimensión de
existencia de que se trate>. Si las dimensiones de existencia ocupan distintos sectores de energía – frecuencia del
Todo, la ley natural no debiera comportarse de igual modo en ellas, sino al menos con una guna dominante y/o
exclusiva para cada dimchian. (El Veda nombra solo tres gunas; en SFO, habría más).
Como el lenguaje cosmogónico distinto del sánscrito es pobre, a la hora de investigar la ley natural profunda,
por simplicidad, cuando faltan palabras, este autor las inventa, empatizando los nombres según las funciones,
buscando que tengan sentido con lo que consigue captar de la ley natural. Un ejemplo es la palabra jukaravi.
Muchos testimonian haber experimentado juicios kármicos rápidos de vidas completas en un santiamén: <juka-ra-vis> en SFO; pues, hace falta una palabra nemotécnica, para no repetir algo extenso cada vez, y en SFO
se aplica la palabra jukaravi. Esta palabra cosmogónica es importante, porque obedece a un hecho natural por
el que muy probablemente pasaremos a la salida del túnel, según ya una enormidad de testimonios. La
experiencia jukaravi contiene vestigios de la raíz de la justicia y de la ética cósmica. Esa palabra jukaravi puede
operar como concepto síntesis de varias leyes naturales asociadas a la evolución.
Resumiendo experiencias que narran los hipnotistas que trabajan con regresiones, quién recuerda un jukaravi,
capta: (1) Al repasar las obras desinteresadas de amor de alguna vida pretérita, las personas experimentaron
paz, felicidad, sensación del deber bien cumplido. (2) Al recordar los desamores, los actos egoístas con que
dañamos a terceros para beneficiarnos, la sensación es de pesar, de vergüenza, de tarea mal hecha. De modo
que el jukaravi, (y lo jukarávico, lo atingente a dicho juicio), desde el 2020, con ese nombre, forma parte de la
visión de mundo SFO, y se relaciona con el karma personal, donde karma se define como <causalidad
multidimensional>. Cada jukaravi recuerda a una auditoría respecto de cómo vivimos o antivivimos alguna vidaantivida, o vian; tal auditoría o revisión contable de buenas y malas obras, se realiza a la salida del túnel de la
muerte, y es común para todos, sea que unos las consigan recordar, bajo hipnosis, o no.
Por ejemplo: fulano delinque en la Tierra; muere, pero no por completo: el cupsi astral animado, o como le
llamen, asciende por el túnel; en cada jukaravi, el ser de luz deja obvio que cada fulano deberá sufrir por todo
desamor causado a otros, porque así funciona la justicia cósmica: con la salvedad de que con obras equivalentes
de amor tenga “el efectivo” suficiente “en su cuenta corriente del BK o Banco Kármico”, para cancelar el importe
equivalente, en buenas obras desinteresadas, hacia otros, anulando algunas deudas.
Como con alta probabilidad todos los terrícolas estamos endeudados por errores de vianes previas, por amor
propio, nunca nos convendrá empeorar las nubes kármicas tenebrosas que amenazan nuestro futuro respectivo.
Resulta cosmogónicamente sabio evitar el sufrimiento desde el nivel de la causa.
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Resumir la ley natural en principios humanizantes que podamos entender, parece una opción creíble para leer
mejor el libro de la naturaleza, tal de obtener patrones lógicos, evolutivos y naturales para mejorar nuestras
conductas, y calidad de vida planetaria, con base en la experiencia jukaravi.
Caso que nos interese apostar a lo multidimchional en línea teísta, parece inevitable apostar a que Un Absoluto
sabio y justo podría crear, desarrollar y reabsorber todas las dimensiones de existencia que hayan sido
manifestadas. Los ateos podrían desarrollar sus cosmogonías humanizantes, para lo social, lo productivo y lo
individual.
El TAU, o teísmo armonizante unitivo, sugiere convertir las tendencias dogmáticas infrahumanizantes, en
apuestas autocorrectivas humanizantes, a fin de que con el tiempo la raza racional terrícola (rarate) vaya
ganando sabiduría armonizante.
Entre 1990 y el 2020, este autor resumía la ley natural que afecta a lo humano y a su visión del mundo, en ocho
principios: Existencia absoluta / relativa; sabiduría / ignorancia; armonía / desarmonía; interacción / aislamiento;
vida / antivida; la relación entre la forma y la función; el poder, y, por último, el cambio que ocurre en el tiempo.
No obstante, como de la ley natural se pueden extractar muchos principios, al entrar en lo social y en lo religioso,
este autor encontró necesario sumar otros seis principios SFO, sin descartar que a futuro, según evolucione la
civilización terrícola, necesiten agregar otros principios; no necesariamente todas las naciones o grupos apostarán
a los mismos.
Agregar principios en el libro número 34, sobre la Constitución y la ley natural, a este autor le implica volver a
revisar todos sus libros previos, y el tiempo no le alcanzará para optimizarlos todos, por eso coloca las fechas de
ediciones y revisiones en las portadas. No obstante, en distintos grupos de la raza racional terrícola habrá tiempo
para plantear principios y revisarlos, mientras haya interés y vida inteligente en la Tierra.
Sin aprobación de los políticos, de mandamases, no hay oficialidad dogmática. En cualquier escritura oficializada
en tiempos oscuros donde haya alguna afirmación violenta, infrahumanizante, injusta, errada según el nuevo
contexto de comprensión de la ley natural que vaya logrando el hombre, podrán ocurrir cambios armonizantes.
La ciencia ficción experimental SFO es una búsqueda multidimensional de conocimiento naturalizante, que realiza
este escritor autodidacta, autofinanciado con su jubilación, sin órdenes de jefes financistas, afuera de partidos
políticos, sin presiones de dogmáticas, movimientos, instituciones, o grupos de poder. Al 2021, para el desarrollo
de la SFO, este autor jamás recibió dinero de nadie, ni de alguna institución. Lo que vale en SFO, sin importar que
rompa o no con tradicionalismos arcaicos, es aquello que según los métodos SFO, sea coherente con la ley
natural, sin importar su fuente; y, dónde más coherencia ha encontrado este autor, es en algunos planteos de
varios maestros asiáticos, sin descartar aportes no asiáticos. En SFO se sugieren métodos para diferenciar
maestros de charlatanes, para distinguir entre una religión esencial de <amor a todos los seres>, y alguna
posible política manipuladora maquiavélica de tiempos oscuros, disfrazada o no de religión.
Dado que la cosmovisión SFO involucra varias dimensiones de existencia, necesita usar o plantear conceptos y
métodos transdimensionales para ganar el conocimiento que haga falta, en la medida de que pueda ser
logrado; esto implica medir de algún modo, y ampliar la teoría del conocimiento, para incluir como fuente de
saber, más sobre la interioridad humana y cósmica. Hay fenómenos emergentes, como la vida, la capacidad
organizadora de las células, que no pueden ser explicados apenas con las leyes naturales de la dimensión de
existencia de materia densa donde flota la Tierra.
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Aun cuando este autor ha intentado empatizar con cada libro, el tema de las dimensiones de existencia es nuevo
casi para todos. Para facilitar entender mejor el actual tomo T20-SFO, convendría que los estimados lectores y
lectoras hubiesen leído la presentación de la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, archivo resumen R1, y practicado el
Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya SFO, archivo pdf R2, que se complementa con las tablas radiestésica del
archivo pdf R4, imprimibles: aunque es posible continuar leyendo, sin radiestesia, se deja fuera la parte
experimental.
En esta investigación transdimensional que propone la SFO, la experiencia personal es irreemplazable; para los
no dogmáticos, nada es creíble sin experiencia personal. Como parte de la ciencia ficción experimental de esta
cosmogonía, este autor propone usar la radiestesia estilo Sathya SFO, para indagar sobre problemas
cosmogónicos tales cómo: (1) En la tabla radiestésica TVF, medir, no sin margen de error, el porcentaje de
verdadero o falso de afirmaciones sobre la ley natural. (2) Medir porcentaje de evolución espiritual de las
personas, vivas en la Tierra, o que ya partieron, usando la tabla TVT, no sin margen de error. (3) Porcentaje de
afinidad vibratoria de los alimentos con las personas, usando la tabla TAVA. Estas tres tablas no fueron copiadas
de otros autores, son desarrollos SFO, para “territorio” casi inexplorado. (4) Medir estimativamente cada
interesado, en la TVF, el porcentaje de errores causantes de sufrimiento en que lo ha involucrado su tradición,
comenzando por los dogmas principales, usando la TVF. (5) Mediciones varias, ajustando la variable de
medición y la escala, según corresponda a cada medida, en una T%. (T%, tabla de porcentajes simple; 2T%, tabla
de porcentajes doble, ver tablas, en archivo R4).
Dogmas o apuestas que pueden medirse, por verdaderos o falsos, dominando un mínimo la radiestesia estilo
Sathya SFO: ¿Dios existe o no? Al nacer y morir, pasando por un túnel, ¿cambiamos de dimensión de existencia?
El alma, ¿es eterna, parte de Dios? ¿O no? ¿Es cierto que Cristo no usó la palabra alma, y, en consecuencia, todo
lo bíblico que involucre esta palabra, no lo dijo Cristo? ¿Hay evolución espiritual, tipo rueda de la vida védica, que
incluye tomar y dejar muchos cupsis? ¿Solo tomamos un cuerpo, en toda la eternidad? ¿El hombre terrícola se
compone de cuatro cupsis pasajeros y de un alma eterna, o solo de cuerpo biológico, u otra opción? ¿El sufridero
eterno existe, o no? ¿Dios amor, con premeditación y alevosía, creó un lugar de sufrimiento eterno para los
muchos llamados? ¿O no? ¿Cuántas dimensiones de existencia absolutas y/o relativas hay? ¿Dios ordena guerras
invasivas de conversión y rapiña de su “pueblo escogido” contra otros grupos humanos, o vale que “todos son el
pueblo escogido”, siendo falso y barbárico que Dios ordene violencia? ¿Dios ordena usar la religión como negocio,
o no? ¿Dios es un bonachón injusto que perdona la corrupción, con solo pedírselo? ¿Hay que pagar con
sufrimiento por cada acto corrupto? Para el teísta, apostar a un buen concepto de Dios, ¿es un deber religioso,
por encima de cualquier dogma? ¿O no? ¿Dios ordena usar enormes cantidades de recursos en crear y mantener
instituciones religiosas gigantes? ¿O sería mejor emplear ese recurso en combatir la miseria?
No se puede preguntar simultáneamente por una afirmación y por su negación, porque el péndulo gira, indicando
la ambigüedad.
Si la radiestesia no fuese ley natural de Dios, jamás nadie hubiese podido ocuparla para encontrar agua, ni
metales, ni petróleo, ni personas o cosas perdidas, (todo fuera del alcance de los sentidos ordinarios), y no ha
sido el caso; los ejemplos son miles, en ámbitos, culturas, disciplinas, y hasta en enseñanzas universitarias.
(Googlear por: radiestesia, especialistas, buscar agua con varillas, péndulos, tablas, usos, cursos, etc.).
Usando los métodos radiestésicos de la ciencia ficción SFO, es posible medir en la TVF si es verdadero o falso si a
principios del tercer milenio estamos cruzando una transición de era védica, si acaso pasamos por un punto de
inflexión, desde lo que en la cultura india llaman Kali Yuga, era del egoísmo o era del mal, hacia un Sathya o Krita
Yuga, o era del conocimiento armonizante. Este autor mide que sí. La precisión radiestésica puede ser cuestionada,
y también el tipo de tema que sea posible medir. No obstante, si usando su interioridad hay radiestesistas
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profesionales que encuentran agua con 80% de precisión, ¿por qué NO se podría encontrar conocimiento sobre
la ley natural profunda, con una precisión aceptable, especialmente en posibles profesionales capaces de
descontaminarse? Además, si en perspectiva Dios la ley natural es perfecta, y nos hace falta un método natural
para medir porcentualmente verdades naturales y falsedades antinaturales, para escapar algo del pantano de
incertidumbre, la ley natural estaría fallada de no incluirlo, porque se necesita, y desesperadamente. El caos
actual en parte es consecuencia de no estar conociendo ni usando ciertas leyes transdimchionales.
El tiempo para encontrar verdades que nos sirvan para mitigar la tormenta de catástrofes se nos acorta. Lo
concreto, la naturaleza nos está sometiendo a las reacciones del tipo causa – efecto de nuestro modo de tratar a
la biósfera, por medio de altibajos climáticos, catástrofes, enfermedades, en fin, tiempos difíciles, aumentando la
mortalidad, y, al 2021, proyectando una secuela de hambruna, debido a tanto emprendimiento laboral
desaparecido, si bien ha habido nuevos emprendimientos, en la pandemia. Interpretando enseñanzas indias, el
cambio temporal acelera durante las transiciones de eras védicas, especialmente cuando se trata de escapar de
una era del mal, esfuerzo que aúna el esfuerzo de muchos, contrarrestado por quienes se oponen.
Para no continuar autodestruyéndonos con las costumbres que han causado el actual estado de cosas, con
urgencia necesitamos desentrañar eslabones perdidos del tipo causa – efecto, entre nuestras conductas y el
sufrimiento. Por ejemplo, ¿cómo impactaron nuestras conductas colectivas del pasado en las catástrofes que
estamos viendo ahora? ¿Qué factores relacionales nos falta relacionar, entender y cambiar? ¿La desarmonía
civilizacional humana causa desastres como sequías y terremotos? Pues, ¿por qué aumentaron súbitamente las
catástrofes de todo tipo, los últimos años, al 2021, en paralelo con el caos social, con la explosión demográfica,
y la mala distribución del recurso? Vemos altibajos climáticos de excesos y defectos de agua; el desierto avanza
en algunos lugares, mientras otros se inundan; el nivel del mar sube; el conocido informe del Pentágono
mencionó “guerras por el agua”; faltó decir: “y también por territorios no arrasados por el mar”.
La ley natural es como es, no como los humanos determinemos dogmáticamente que podría ser, desde la
subrealidad donde flota la Tierra. En el concepto védico, si la Tierra fuera Real, sería eterna, sin interrupciones de
existencia. Lo que existe solo a veces, es menos real que lo eterno.
Entre lo que nos falta por conocer, debieran estar los eslabones perdidos que relacionan conducta y equilibrio o
desequilibrio en los elementos de la naturaleza, aire, agua, fuego, espacio y materia sólida, o tierra.
Con respecto al uso de lo paranormal, al cuerpo psiquis o cupsi astral, las superpotencias lo usan ya hace más de
medio siglo para espiarse, mediante el vuelo astral; y no es lo único. Solo perdemos tiempo retardando el
momento de usar mejor el cupsi astral, y una teoría del conocimiento que incorpore lo trascendente del ser
humano y las otras dimensiones de existencia. Apostar a la posibilidad de lo multidimchional no es un mal
comienzo. Quién dude sobre si hay o no mensajes transdimensionales, googlee por “matemático Ramanujan”, y
se sorprenderá.
Si a este autor le ha servido investigar por ICR, Internet Cósmico Radiestésico, para la cosmovisión SFO que
incluye cinco dimensiones de existencia, es posible que también a otros les sirva, aunque al comienzo solo se
haga en modalidad de ciencia ficción experimental sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá. Sin suficientes
pioneros, lo que descubra alguno aislado por ahí, se pierde.
Del taoísmo: “Lo que comienza, termina. Lo que no comienza, no termina”, sigue que todo lo comenzado, tuvo
que originarse en algo no comenzado, que podemos llamar Absoluto, Dios, Alá, o como en cada tradición elijan.
El mundo relativo, los mensajes de las fórmulas matemáticas de Ramanujan, la vida misma de las personas y
animales, que parece estar llegando y yéndose por túneles transdimchionales, o el existir de toda estrella del
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firmamento, no tendrían sentido sin un Más Allá y un Todo multidimensional de existencia, en parte eterno, que
los estuviese comenzando, desarrollando, y terminando en su parte relativa, a su debido tiempo.
Apostando a que la ley natural es eterna, y a que el conocimiento está, por decirlo de algún modo, en “un
Internet Cósmico de Seres”, entonces, los descubrimientos del homo terrícola del tipo gravedad, relatividad,
imprenta, rueda, fuego, etc., han consistido en bajar información de ese Internet Cósmico de Dios, ICDD:
probablemente con ayuda de seres que nos han “soplado información”, así como Ramanuján reconoció que sus
fórmulas “se las enviaba una diosa”, en un contexto donde nunca pudo desarrollarlas ni demostrarlas, sino sólo
se probó que funcionaban, incluso, casi un siglo después, se han empleado con éxito en complejas matemáticas
de los agujeros negros. (Googlear por Ramanuján, matemático Indio).
Para un buscador de conocimiento natural, de haber un tesoro de información oculto en dimensiones internas
de existencia, sería necio no esforzarse por aprender a usarlo. Para ese fin, este autor sugiere indagar con la
radiestesia estilo Sathya SFO, un método bajado del Internet Cósmico, sin que sea el único método
transdimchional. Tal como el cuerpo psiquis o cupsi del homo terrícola tiene sentidos de percepción y órganos de
acción, el o los cupsis de dimensiones de existencia internas, o dimchians, ha o han de tener lo suyo, y sería parte
del desarrollo antropológico aprender a usarlos. El hombre es algo más que un cuerpo que se pudre cuando lo
abandona “el piloto”.
Para averiguar sobre los inicios de esta misión de libros SFO, mientras dure la Web
https://www.internetcosmico.com, es posible bajar gratis el archivo pdf R7-SFO, que resume algunos mensajes
de clarividentes que este autor recibió de terceros, a los 7 y 21 años, sin haberlos buscado. La ley natural es para
todos, por ello, este autor regala sus libros, en dicha página. El riesgo es que se pierdan, por falta de difusión.
Escribirlos, ya ocupa mucho tiempo.
Aun cuando en 1970 el maestro rosacruz César Capdeville le dijo a este autor: “Te van a ayudar seres de muy
arriba”, no es posible asegurar que haya cero errores de medición, o de conceptos, ni de que tal anuncio se haya
cumplido, en libros SFO. Los no iluminados necesitamos ir corrigiendo errores, en cualquier tema que
desarrollemos. Para hallarle sentido a estos libros, se necesita algo de intuición, y la necesidad de apostar a
que, si Dios hizo las cosas bien, no estamos en la mitad de una náusea existencial, sino en un crucero que tiene
sentido, que tiene al puerto natural de la armonía como destino, y hay que hallar la ruta. La cosmogonía
5x4x3x2x1 SFO sugiere caminos transdimchionales, teniendo como pilares los principios, conceptos y métodos
SFO, lo cual no implica que a futuro no pueda haber otras cosmogonías multidimchionales. Si El Todo fuese
pentadimchional (o tetra, o lo que sea), y este concepto gana sentido, lo multidimchional habría llegado para
quedarse, incluso como teoría del conocimiento. Dejar tanta pregunta fundamental sin respuesta, pudiendo
responderlas en un sistema cosmogónico más amplio y cercano a la ley natural, no parece sabio.
A la ciencia, algunos científicos la definen como “proceso auto correctivo de superar errores”. Congelar dogmas
sectarios aberrantes, del tipo <como a mi secta Dios se lo enseñó todo en el libro X, ya no necesitamos pensar…>,
despreciando lo que el hombre pueda descubrir sobre la ley natural en algún futuro, equivale a ponerle una camisa
de fuerza al bebé del conocimiento humano, para que no crezca: 100% de infrahumanizante.
Ya debieran considerarse obsoletos los tiempos de imposición de barbarie política totalitaria, peor si encubierta
como religión. Debiera resultar obvio para un observador imparcial, que los pueblos totalitarios que pretenden
imponer su totalitarismo al mundo, al causar y atraer violencia, alejan la posibilidad de ser felices. La barbarie no
puede ser el destino evolutivo final digno del hombre, apostando a que en perspectiva Dios la ley natural es
perfecta. La Verdad, que en SFO Es Dios y Su ley natural, no puede ser contenida en libro alguno. Lo infinito no
cabe en libros.
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Lo Absoluto, o Dios, ha de ser para todos los seres, y no una propiedad privada diferente de cada secta o
dogmática. La SFO, entre otros, propone buscar reunir lo rescatable de cualquier forma de pensar o dogmatizar,
como un teísmo armonizante unitivo, TAU, que recoja el dharma o deber de la vida. Importa salvar todo lo que
pase el filtro de verdadero / falso que se usa en la medición radiestésica SFO, y en el análisis cosmogónico
armonizante, usando principios extractados de la ley natural.
Desconocer Aquella Verdad eterna, debiera poner un “pare, mire y escuche”, a la barbarie fundamentalista
invasiva que pretende imponer algún “libro dogmático”, político, filosófico o “religioso”, por medio de guerras,
presiones, o planes siniestros hegemónicos de cualquier tipo. ¿Matar al otro porque piensa distinto, viene de
Dios? En perspectiva SFO, lo último es teo-i-lógico, medieval, bárbaro. Eso sí, si en el juicio de toda la vida en un
segundo, a la salida del túnel de la muerte, se nos discrimina por mejores o peores obras, necesitamos pintar
aquel sentido cósmico de la ética en nuestras conductas y leyes: amar eleva, desamar, degrada, infrahumaniza.
El TAU, o teísmo armonizante unitivo, es una tendencia apostativa, sugerida, experimental, futurista,
razonante, orientada a buscar la verdad natural holística o multidimchional, para incorporarla de modo unitivo
y armonizante a la visión del mundo, y luego, a la vida conductual.
Considerando que la gente le llama “mi vida” a qué hace con su tiempo: ¿Para qué estamos viviendo, en un
sentido natural de conducta? Pues, usando principios: si apostamos a que “existencia”, “sabiduría” “armonía” y
“vida” son leyes naturales específicas: <En términos de conducta, estamos viviendo para armonizar la existencia
del modo más sabio posible a nuestro alcance. Y en sentido anti-natural, al antivivir, desarmonizamos la existencia
del modo más degradante posible a nuestro alcance>. Esta afirmación sobre un posible sentido natural del vivir,
deriva del “satchitananda” de la filosofía védica, donde sat es existencia, chit es sabiduría, y ananda se traduce
como armonía, amor, paz, felicidad, bienaventuranza, y belleza espiritual.
En sentido naturalizante, gente de toda tradición tiene el derecho y el deber de reconectarse, del mejor modo
posible, con su alma, para ser feliz, y dejar ser felices a otros.
Para quién pueda interesarle al menos hacer el distingo, el TAU, o teísmo armonizante unitivo, utiliza una
tendencia apostativa futurista para buscar lo trascendente, para incorporarlo de modo unitivo y armonizante a
la visión del mundo, a la vida conductual, valorizando de modo especial lo investigable mediante regresiones
colectivas a vidas – antividas previas.
Si en perspectiva Dios la creación fuese perfecta, al menos necesitaríamos apostar a suficientes principios de ley
natural, tal de armonizar un mínimo la forma de entender y aplicar el deber natural o dharma de vida,
impidiendo que se convierta en antivida. Por definición y medición SFO: La conducta vital humaniza; la conducta
antivital, infrahumaniza.
En cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO se apunta a volver creíble que los principios apostados en SFO sí son leyes
naturales, dando muchas aplicaciones inter-relacionantes de estos principios: de ahí la extensión de estos libros;
cada estimado lector podrá razonar y/o medir radiestésicamente si los propuestos como principios en SFO son
relevantes para una forma de vida que aleje el cuasi infierno del comienzo del tercer milenio, si faltan otros, etc.
Para auto cuidar su conducta y fomentar una gobernabilidad armonizante, cada ciudadano necesita una mirada
relacional trascendente, basada en experiencias trans personales, que refleje la relación entre conductas buenas
o malas y sus repercusiones kármicas respectivas. Apostar a que según su comportamiento presente, cada
persona y sociedad van generando futuro, en lo individual, ya puede ser observado mediante regresiones a vidas
pasadas, incluso de varios a la vida pasada de uno de ellos que llegó antes. Recordar jukaravis, experimentando y
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aprendiendo cómo reacciona la ley natural frente a los amores y a los desamores que causamos con nuestras
conductas, será clave para el salto cultural que viene, aunque no en todos, porque solo una fracción de personas
logra regresionarse a recuerdos de vidas pasadas, vía hipnosis, como para tener tal experiencia. ¡Al menos que se
pueda partir con los pioneros! Un adolescente que haya experimentado varios jukaravis, y también que haya
constatado cómo causas de vidas pasadas distintas ha venido influyendo sobre vidas posteriores, se cuidará
mucho de andar por ahí, destrozando coléricamente bienes ajenos, o dañando a gente injustamente, porque ya
sabrá que ese mal, si lo causa, le llegará de vuelta. Lo anterior, si aumenta la cultura autoregulante de los
pueblos, tendría impacto obvio en la gobernabilidad. Si el universo está bien hecho, cumpliendo el dharma o
deber natural de la vida que merece llamarse vida, debiera conducir a tiempos más armónicos.
Los libros SFO del 2011 adelante, incorporan mediciones radiestésicas, las cuales se pueden lograr usando el cupsi
o cuerpo-psiquis astral, que en apuesta SFO, siempre ha tenido el humano terrícola.
En la ciencia ficción experimental SFO se apuesta a que hay ley natural de la evolución espiritual de los seres
individuados, cuantificable en “porcentaje de realización de Dios”. Lo curioso es que este porcentaje este autor
parece poder medirlo usando radiestesia, y no ha sido el único. Se sugiere aprender a medirlo, como se indica
en el minicurso de radiestesia, archivo R2, de www.internetcosmico.com. Gratis, mientras dure la Web
Https://www.internetcomico.com.
Necesitándose un nombre para simplificar el trabajo cosmogónico con la evolución espiritual, respecto del
porcentaje de realización de Dios que tendría cada ser vivo asociado a alma, en SFO se usa VT, vibratódica.
De nuestra experiencia, nos encontramos con personas que parecen tener distinto nivel de evolución espiritual,
mejores y peores, más sabias unas, menos otras, más agresivas unas, más pacíficas otras, en los distintos
quehaceres sociales. En relación con esto, en SFO se apuesta:
(A1) La diversidad evolutiva de las personas, animales y plantas, no es casual, sino que obedece a un propósito
cósmico.
(A2) Al menos en los reinos animal y vegetal, hay animación vital emergente desde dimchians internas.
(A3) La ley natural es igual para todos los seres individuados, solo que unos van antes, otros después, porque
no todos partimos evolucionando al mismo tiempo. En SFO se mide que partiríamos desde VT04%, y que el top
de la evolución estaría en VT120%.
(A4) A los seres evolucionantes en SFO se les llama serevos, y el universo no funcionaría si todos tuviésemos
igual nivel de evolución. (Por ejemplo, igual evolución de todos los serevos, como humanos implicaría que no
habría plantas ni animales irracionales, luego, el humano carecería de alimento). Si es evolución para mejor,
debería comenzar desde un estado inferior y avanzar hacia otro superior; el serevo comenzaría desde el estado
más ignorante de la ley natural, y terminaría en un nivel de la mayor sabiduría que pueda lograr por naturaleza.
Hay mucho en el discurso SFO que no es ciencia ficción, pero igual a esta visión del mundo se la presenta como
tal, debido a su alto nivel de rupturismo. Por ejemplo, aunque pueda haberlas, no es llegar y aceptar que hay
varias dimensiones de existencia, más precisamente, cinco, una absoluta y cuatro relativas: se necesita mucho
antecedente, mucho relacionamiento y lo que se pueda tener como experiencia. Los serevos o seres
evolucionantes asociados a almas, al final de nuestra evolución, todos tendríamos experiencia del alma, pero no
ahora. Al morir, tendríamos experiencia del cupsi astral: el mismo que usan los voladores astrales que reciben
sueldo como espías, de las superpotencias.
Según la filosofía védica, el Bhur, o Burdo, es la dimensión de existencia de materia más densa, donde predomina
el tamoguna, o guna tamas, (tamas: inercia ignorante rígida, indolencia, pesantez mental), la dimchian más
alejada de Dios, donde la evolución espiritual recién comienza.
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Radiestésicamente, este autor mide que el planeta Tierra estaría en la órbita más alejada del núcleo eterno que
representa a Dios: el Bhur védico, o Burdo. Es coherente que en la órbita más alejada de Dios, donde la evolución
espiritual recién comienza, la media de ignorancia serévica sea la mayor de todas las dimchians. Si por ignorar
demasiado de la ley natural que rige el dharma o deber natural de la vida cometemos tantos errores que nos
afectan e infernalizan el planeta, necesitamos aprender cómo ordenar nuestras vidas, con respecto a alguna visión
trascendente, cercana a la ley natural. En SFO se sugiere que El Todo podría ser pentadimensional, y que
evolucionaríamos, cambiando de órbitas, de tanto en tanto. No obstante, para medirlo de alguna manera, la
percepción del cuerpo biológico es muy limitada, y amerita intentar algo más, apostando a que la internidad del
homo terrícola lo permitiría, en un contexto donde la humanización, la naturalización evolutiva, sería vertical:
dimensiones de existencia hacia arriba.
Una vez manejando las mediciones, ya pudiendo expresar las afirmaciones de modo simple (para que puedan ser
medidas, usando lenguaje cosmogónico), es posible avanzar detectando y filtrando por descarte algunos temas
generales como estos, partiendo por listarlos, y luego por medirlos, uno a uno:
(MT1) Qué causa y ha causado sufrimiento al mundo.
(MT2) Qué conductas humanizan, cuáles infrahumanizan.
(MT3) Qué acerca o aleja de encontrar la felicidad trascendente para la que fuimos diseñados como seres
humanos, es decir, qué facilita o dificulta que el teísta encuentre un camino más rápido hacia Dios.
(MT4) Qué es o ha sido maquiavélico de las distintas tradiciones.
(MT5) Qué es ley natural perenne, o no, más allá de dogmatizaciones de tiempos oscuros.
(MT6) Qué candidato a maestro, profeta o a “un dios” tiene alto porcentaje de realización de Dios; cual no pasa
de charlatán; cuál ni siquiera existe, cuando lo inventaron.
(MT7) En qué nos parecemos o distinguimos de las bestias irracionales del reino animal.
(MT8) Si los renacimientos, las remuertes, la reencarnación, la transmigración, forman parte de la ley natural de
la evolución espiritual que nos rige, o no.
(MT9) ¿Qué marca vida o antivida conductual en la brújula de valores naturales perennes para el hombre?
(MT10) ¿Cuáles principios miden que representan a leyes naturales, o no?
(MT11) Entre lo que vende el comercio como alimento, ¿qué es afín vibratódicamente con nuestros cuerpos, qué
no? Es decir, cuáles alimentos bajan la VT o vibratódica, cuales la mantienen alta.
(MT12) ¿Qué porcentaje de realización de Dios, de largo y de corto plazo tiene el lector, o la lectora?
(MT13) ¿Qué precisión puede lograr quién, midiendo con radiestesia?
(MT14) ¿Depende el progreso o retroceso de la forma de vida, o antivida, de cómo usemos los poderes y
fenómenos paranormales?
(MT15) ¿Es verdadero o falso que somos seres individuados evolucionantes, que avanzamos entre renacimientos
y remuertes, ganando o perdiendo perfección, según lo que hagamos o dejemos de hacer, y que el infierno eterno
jamás existió, porque Dios no es un monstruo?
(MT16) ¿Es verdadero o falso que en la órbita o dimensión de existencia más alejada de Dios, donde flota la Tierra,
por falta de evolución espiritual, es ley natural que no podamos asir el conocimiento absoluto?
(MT17) ¿Es verdadero o falso que las dimensiones de existencia creadas, las órbitas, son subrealidades, y que La
Única Realidad eterna Es Aquello representado por el núcleo del “átomo de las dimensiones de existencia”?
(MT18) Respecto de quienes vivimos en la Tierra, ¿es verdadero o falso que el hombre esencial es su alma divina,
y que tiene cuatro cuerpos-psiquis, cupsis, uno para ser y estar relativamente en cada dimensión de existencia?
(MT19) ¿En qué porcentaje es verdadero o falso que hace unos seis mil años, hubo un maestro de los grandes,
llamado Vishvamitra, de altísimo porcentaje de realización de Dios, que enseñó el Gayatri Mantra, en el cual se
habla de estas cinco dimensiones de existencia?
(MT20) ¿En qué porcentaje es verdadero o falso que mientras más cercana a Dios sea la órbita – dimensión de
existencia donde viva un serevo o ser evolucionante, La Verdad natural se captará o capta espontáneamente de
mejor modo?
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(MT21) ¿Es verdad que los fenómenos paranormales son fenómenos perceptivos ordinarios o normales de los
cuerpos psiquis, o cupsis, de dimensiones de existencia más internas, o del alma?
(MT22) ¿En qué porcentaje es verdadero, o falso, que al medir usando radiestesia, activamos un cuerpo psiquis o
cupsi de una órbita más interna, y, en consecuencia, podemos captar verdades que le están vedadas al cuerpo
psiquis de carne y huesos que usamos en la Tierra? Etc., etc. Radiestesistas expertos han dicho que el péndulo
radiestésico responde a muchas preguntas, incluso a preguntas sobre Lo Divino.
Ya aprendiendo a medir con el estilo radiestésico Sathya SFO, cada cual que mida con cierta profesionalización y
purificación espiritual, (al menos con VT24% para arriba, 2% más de lo que promedia la raza racional terrícola o
rarate al 2021), luego de pasado un tiempo afirmando su habilidad, podrá preguntar sus dudas, respecto de sus
creencias, para ver qué decide, y si tales respuestas tienen coherencia cosmogónica o no.
Aquello que encuentren interesante de averiguar, podrá ser más relevante para los pioneros de esta investigación
transdimensional, si consiguen medirlo por sí mismos. Para medir, se necesita dominar primero el modo activo, y
luego el pasivo, de usar radiestesia. Bajar gratis el resumen R2-SFO mientras se pueda, porque este autor no va a
poder financiar la página Web luego de irse por el túnel.
En el R2-SFO, se indica cómo usar péndulos radiestésicos y tablas. En concepto de la colección de libros SFO,
hacemos el “bien natural”, cuando los pensamientos, palabras y obras que realizamos causan un resultado
espiritual elevador medible, al menos en vibra de corto plazo, VTCP, que varía más fácil.
Este autor mide por Internet Cósmico Radiestésico, ICR, que la evolución espiritual y el aumento del porcentaje
de humanización crecen o caen juntos: es decir, humanizarse simultáneamente implica aumentar vibra y
porcentaje de religamiento con Dios, y vivir “como Dios manda”, por naturaleza, sin fundamentalismos
degradantes. Si esto es cierto, el dharma (o deber natural elevador) de la vida se encuentra asociado tanto con la
religión esencial como con la forma de vida natural correcta.
La Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO busca descubrir la conexión entre religión natural o esencial, con: amor a todos los
seres; evolución espiritual; humanización trascendente; naturalización; el control individual armonizante de
pensamientos palabras y obras; la forma de vida unitiva y armonizante, todo orientado a mejorar la calidad de
vida humana.
Al 2021 la SFO incluye 34 libros que se regalan en https://www.internetcosmico.com, y a Octubre 2021 tiene 68
mil visitas, desde su reapertura en octubre del 2012. Se trata de un sistema filosófico de ciencia ficción, basado
en la ley natural. Las categorías de este sistema filosófico son principios que este autor apuesta a que son leyes
naturales específicas, coherentes con la totalidad de dicha ley.
Este autor regala sus libros por correos electrónicos, que busca personalmente en la red, solo que cuando se
concentra en un libro importante, suele pasar un año o más sin enviar correos, por lo cual, la Web casi no tiene
difusión, y la SFO podría perderse. El problema es que al 2021 falta terminar varios libros relevantes, y revisar
otros, porque la cosmovisión SFO ha venido evolucionando, según que este autor abarca más temas de la ley
natural, y lee más información de maestros espirituales que le miden extra alta vibratódica.
En el contexto de la ciencia ficción experimental SFO, captamos al “Más Acá” con los cinco sentidos ordinarios,
pero no captamos al “Más Allá”, con tales sentidos. El “Más Allá de la percepción ordinaria” del que se habla en
SFO, incluye: las dimchians y los cupsis internos; al alma, a Dios; lo ubicado al otro extremo del primer túnel del
nacer, y del morir, que pertenecería a otra dimensión de existencia; lo que este autor denomina “Burdo Alto”, en
algo similar al purgatorio católico; lo que pudiese haber, en dimensiones de existencia “orbitalmente” más
cercanas a Dios, o Lo Absoluto, que el Astral.
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Las cinco dimensiones de existencia o dimchians mencionadas en la Edad de Piedra, hace unos 6000 años, en el
canto a Dios que es el Gayatri Mantra, ordenadas de mayor a menor vibra, son: (1) OM, Dios. (2) Gayatri =
Supracausal. (3) Svahá = Causal. (4) Bhuvá = Astral. (5) Bhur = Burdo. Respectivamente, en estas dimensiones de
existencia habría algo de los humanos terrícolas: El alma, en El Absoluto. El cupsi supracausal, en el Supracausal.
El cupsi causal, en el Causal. El cupsi astral, en el Astral. El cupsi de materia burda, o tosca, en el Bhur, o Burdo.
En el contexto cosmogónico SFO, respecto de la animación transdimchional que desde el cupsi astral llega al cupsi
del Bhur o del Burdo, este autor mide y razona que sería vital para nacer, vivir y morir. La muerte del cupsi del
Bhur implicaría su desconexión con el cupsi del Astral, con lo cual dicho cupsi dejaría de transmitir el poder vital
organizador transdimensional al cuerpo biológico y a su mente asociada.
Este autor mide y razona cosmogónicamente como verdadero que recordar vidas previas no ocurriría con un
cuerpo biológico nacido después de que estas vidas ocurrieron, pero sí ocurriría con el cupsi astral. El cupsi del
Bhur no puede recordar vidas previas, por dos razones, al menos: (1) El cupsi Bhur no existía cuando ocurrieron
esas vidas previas. (2) Está fuera del rango vibratódico perceptivo.
El cupsi astral permitiría al cupsi del Bhur: emergencia transdimchional de la vida; procesos rápidos; el estado de
conciencia de la hipnosis que permite recordar vidas pasadas; algo de clarividencia, intuiciones, interacciones
médium, soñar, el vuelo astral de los espías de las superpotencias, etc. (Googlear por “espías psíquicos”).
Aparte citar, analizar y medir frases de personas, en libros SFO pulula una “fauna” de personajes filosóficos, que
conversan temas: son necesarios por empatía, para facilitar el entendimiento y desarrollo de los diálogos; cuando
la baraja de colores lo permite, hay diferencia de color en los textos de cada personaje. Por ejemplo:
Ateus representa a los ateos. Preguntócrates y Dudón, preguntan, para situar los temas. Fulano y similares,
recogen preguntas posibles de cualquier persona, o emiten opiniones. Sefo responde preguntas en el contexto
cosmogónico SFO; el color verde claro busca evitar la monotonía de un solo verde. Shaktina da algunas opiniones
poéticas, espirituales. Fulina, ideas varias. Fundamentalisto: un personaje de mentalidad rígida, muy apegado a
su dogmática bíblica. Apegón: un gozador declarado de sus sentidos. Payaso: Es el encargado de los chistes
filosóficos. Sarcásticus, dispara sarcasmos, desnudando maquiavelismos, o errores obvios. Las citas de terceros,
en cursiva azul claro, identificando de quién se trata, para evitar la bibliografía. Azul oscuro y celeste, son
comodines para destaques, y suele emplearlos Sefo, en parte para evitar la monotonía del color, y también sirve
para destacar algunas citas. Títulos, subrayados, en azul oscuro. Las siglas de medición radiestésica por verdadero
o falso de las afirmaciones, en azul oscuro.
Un caso especial de personaje no filosófico de libros SFO, es la sigla de <Avatar VT97>, o el pseudónimo <Narayana
Sathya>: En tiempos cuando este autor mide que la raza del homo terrícola mide VT22% al 2021, estos
pseudónimos representan a un sabio de la filosofía de India, del Veda, al que este autor le mide 97% de realización
de Dios; esto debió ser así, por problemas que encontró este autor, que se explican en el resumen R7-SFO, “El Plan
de los Seres”. Uno de los objetivos de la colección SFO, es que los interesados aprendan a medir VT o vibratódica,
para así reconocer la divinidad de los maestros válidos que han venido a la Tierra, distinguiéndolos de
charlatanes ascendidos políticamente. La frase ingenua: “somos más, por lo tanto, nuestro maestro es el mejor
de todos”, no es confiable en SFO. El número no hace a la verdad.
Intempestivamente irrumpen otros personajes, cuyos nombres están asociados a su función representada
principal, en cualquier color; por ejemplo: Gulón representa a la gula que nos puede dominar a todos, cada vez
que nos descuidamos. En libros de la ciencia ficción SFO también pueden “participar” personajes ya fallecidos,
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mencionando sus ideas: de hecho, también se les mide vibratódica. Islámico Coránico: un islámico que se guía al
pie de la letra por el Corán. Y así.
No hay suficientes colores, y algunos, como el amarillo, no se ven contra el fondo blanco de la hoja; de modo que
el gris se repite para distintos personajes, o para realces. El rojo, en ocasiones, se usa para enfatizar problemas,
no importando qué personaje lo mencione, o para realzar algo, variando el tono de rojo.
En libros SFO, está prohibido que un personaje predique lo que no representa; es decir, Ateus no predicará a
favor de dogmáticas; Islámico Coránico no defenderá a los cruzados. Que cada personaje exprese su perspectiva,
tiene algo del necesario toque objetivo periodístico. Aunque el enfoque SFO es teísta, en el concepto de que “Dios
Es Aquello que maneja la ley natural, que maneja el avance del Todo pentadimchional por el tiempo absoluto y
relativo, según corresponda, permitiendo libre albedrío a seres individuados capaces de elegir entre opciones”,
se respetan las opiniones ateas. Todas las opiniones pueden ser medidas radiestésicamente y analizadas,
comenzando por expresarlas en sentencias afirmativas simples.
Cada personaje tiene derecho a expresar sus disidencias, argumentando. En tal sentido, el fundamentalismo
dogmático tiene poca cabida en libros SFO, porque el dogmático no argumenta, sino que valida ignorando si lo
que afirma es verdadero o no, es decir, “corre un disco grabado”: pues, apostar es menos absolutista, arrogante
y volátil que dogmatizar, porque el acto de apostar parte reconociendo incertidumbre; cuando la dogmatización
no incluye experiencias personales de revelación, no es un acto de sapiencia absoluta: en este planeta y nivel
evolutivo no tenemos acceso al conocimiento absoluto. Aun así, amortiguar el cuasi infierno terrícola nos
empuja a incrementar nuestro conocimiento, buscando mejores acciones y reacciones.
El filósofo indio Adi Shankara decía: “Absoluto Es Aquello ante lo cual, las palabras retroceden”. Aun no
pudiendo expresar experimentalmente con palabras a Lo Absoluto, o demostrar si existe o no, en SFO se
considera necesario al menos apostar, con palabras efímeras de homo terrícola, a que Dios sustenta los procesos
holísticos concernientes a Lo Absoluto y a Lo relativo; tal sustento nos permitiría libre albedrío, dándonos opción
a los seres racionales de elegir pensamientos, palabras y obras, entre menúes posibles: sin libre albedrío, no
sería necesaria la ética, y portarse bien carecería de sentido, por no reportar ventajas evolutivas. No funciona
así.
La VT es propia de cada uno, y se encuentra armonizada con la diversidad evolutiva de los distintos serevos. Dos
personas pueden tener igual VTLP, o vibratódica de largo plazo, pero tener habilidades y misiones distintas. Como
ejemplo, en el colegio, no todos los alumnos de un curso tienen iguales habilidades, pero aun así pueden tener
tener igual promedio general de notas. La inteligencia académica, una de las varias formas de inteligencia, no es
igual que porcentaje de realización de Dios. Este autor ha conocido a personas con una inteligencia académica
genial, que demuestran una inteligencia emocional muy baja, hasta de psicópatas, sin que tampoco ello sea una
norma.
En adelante, se utilizan estos personajes para situar las perspectivas y agilizar los diálogos, según aplique. Se elige
el verde como color más abundante, debido a que es un color más central del arcoíris, que descansa la vista.
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2.- MEDICIONES RADIESTÉSICAS INICIALES CON EL ESTILO SATHYA SFO. NOMENCLATURA UTILIZADA PARA
MEDIR LAS AFIRMACIONES SOBRE LA LEY NATURAL. El ICDD, O INTERNET CÓSMICO DE DIOS, LA RED
MULTIDIMENSIONAL DE SERES, Y EL ICR, INTERNET CÓSMICO RADIESTÉSICO. MEDICIONES VARIAS, EN EL
CONTEXTO COSMOGÓNICO SFO.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Del ICR, Internet Cósmico Radiestésico, “se bajaría información”, cuando se midiese sin cometer grandes errores.
Esta petición es para pedir aumento de precisión al medir, con apoyo de arriba. No es resorte del radiestesista
que de arriba la concedan, o no, porque la precisión depende en gran manera del que sujeta el péndulo.
Aun pudiendo ser parte de la ley natural, (mientras no se demuestre lo contrario), la cosmogonía 5x4x3x2x1
SFO es presentada como ciencia ficción, por ser demasiado rupturista, al apostar que sus principios,
razonamientos y mediciones radiestésicas están enraizados en leyes naturales, aun a pesar de que en la
dimensión de existencia donde flota la Tierra, no estamos absolutamente seguros de nada.
Payaso: Al menos podemos apostar a que podemos apostar, y estar relativamente seguros de que podemos.
Sefo: La sugerencia SFO a las generaciones futuras y a los buscadores de La Verdad, es que desarrollen su propio
estilo de leer el libro de la naturaleza, comenzando por apostar a principios, pasando luego a razonar conclusiones
desde sus principios, observando qué preguntas cosmogónicas se les quedan fuera, lo cual obliga a incluir más
principios de ley natural.
La mayoría de los principios de ley natural deben poder ser expresados como verbos, aunque haya que inventarlos,
porque representan acciones, que pueden ocurrir en muchos lugares y situaciones. Ejemplos: vivir, existir,
armonizar, potenciar, interactuar, saber, funcionar, formar, cambiar, recurrir, causar, reaccionar, etc. Por algo en
al menos una teología se referían a Dios como “El Verbo”: pues, Dios, como “Aquello que maneja al universo”, no
podría manejarlo, sin activar cada ley natural como un verbo, por más que se parta de Un Substantivo.
El verbo SFO más holístico o tódico, es el verbo chiansar: por definición, el verbo chiansar incluye a todos los
verbos de la ley natural, posibles de ser activados. Aunque por ignorancia de La Totalidad, este autor no incluya
todos los verbos del chiansar en su lectura del libro de la naturaleza, al menos incluye los que considera
indispensables para humanizarse social e individualmente al aplicarlos, partiendo de los mejores conceptos de
Dios que encuentra.
El camino teísta de aumentar vibras que se propone en SFO, no gustará a quienes nieguen El Alfa y el Omega de
la evolución espiritual. La afirmación: <Salimos de Dios, viajamos, y volvemos a Dios>, es una apuesta evolutiva
SFO, que puede medirse usando radiestesia.
A los ateos, en SFO, se les agradece haber quitado poder, o directamente haber sacado de la influencia política a
dogmáticas que se involucraban en lo político, fomentando lo infrahumanizante. Es fácil para un político
maquiavélico que posee el control absoluto de su pueblo, declarar que el blanco es negro, y obligar a todos a
declararlo, bajo pena de ser matados; no obstante, ni los gobernantes más poderosos se libran de minar su trono
cuando incumplen los derechos naturales humanos más importantes, como la no violencia, o el derecho a vivir
conforme a la verdad natural, o el deber naturalizante.
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Dudón: ¿Qué temas rupturistas propone la SFO? Menciona algunos, para ir entrando al tema de las mediciones
ICR, y de la visión de mundo SFO.
Sefo: En páginas previas ya mencioné algunos; como tanto de este rupturismo no tiene precedentes para los
estimados lectores, es necesario un avance gradual, sumando detalles relacionantes poco a poco.
(R1): Apostar, razonar y medir usando radiestesia, a que habría evolución espiritual (o porcentaje de realización
de Dios, vibratódica, VT%), a que vendríamos desde experimentar vidas anteriores, e iríamos hacia experimentar
más de estas vidas en el futuro, ganando experiencia, aprendiendo a distinguir cada vez mejor entre lo
naturalmente bueno, y lo antinaturalmente malo, por medio de las regresiones a recuerdos de vidas pasadas.
Apostar que la VT% o porcentaje de realización de Dios se puede medir, estimativamente, usando radiestesia. Las
afirmaciones SFO son condicionales a cómo se mida (bien o mal), y a lo que midan, en porcentaje de verdaderas
o falsas. La precisión al medir usando radiestesia varía, en función de cómo esté el radiestesista cuando mide.
(R2): Apostar, razonar y medir radiestésicamente, a que, tal como sugiere el Gayatri Mantra, (un canto a Dios de
hace unos seis mil años, enseñado por el sabio indio Vishvamitra, en tiempos del octavo avatar védico, Rama),
habría cinco dimensiones de existencia o dimchians, separadas por cuatro zonas de transición, o zotras. Una
dimensión de existencia absoluta, y cuatro relativas. (Dichas dimchians-órbitas serían, desde Lo Absoluto-núcleo,
hacia Lo relativo:
(1ªDim) Primera dimchian o dimensión de existencia, de las cinco: Lo Real, Absoluto, Lo eterno, OM, Dios, Alá,
Brahmán, Dios Padre u otra alusión o nombre válido.
(2ªDim) Segunda dimchian de las cinco: Supracausal o Madre Divina, o Matriz Cósmica, o Aspecto Personal de
Dios, o Mente Cósmica. Primera subrealidad en ser creada.
(3ªDim) Tercera dimchian de las cinco: Causal o Svahá. Segunda subrealidad en ser creada, más alejada
vibracionalmente de Dios que El Supracausal.
(4ªDim) Cuarta dimchian de las cinco: Astral o Bhuvá. Tercera subrealidad en ser creada.
(5ªDim) Quinta dimchian, o dimensión de existencia: Cuarta subrealidad en ser creada. Burdo o Bhur.
Los números <5x4x3x2x1> significan: 5 dimchians, 4 zotras o zonas de transición entre dimchians, 3 funciones
generales de Dios, 2: por dualidad, por opuestos, y 1 por Absoluto. A más alejada del núcleo esté la órbitadimchian, más abunda la ignorancia de la ley natural profunda.
(R3): Apostar a que la esencia humana eterna es el alma, (palabra proveniente del término védico atma), y que
las almas radican eternamente en Dios Alma. De esto sigue apostar a que el infierno eterno jamás existió, por no
ser obra digna de un Dios sabio y amoroso, y porque a toda lógica que merezca el nombre, nada creado puede ser
eterno. Agregarle el apellido de “eterno” al infierno, ofende a Dios. Todo texto, por más que juren a gritos que es
revelado, que propale la eternidad del infierno, ofende a Dios, y no debiera entrar al ámbito de “nuestras mejores
apuestas”. Solo hay una religión esencial que conduce a Dios, por ley natural divina: a pesar de todos los inventos
y tergiversaciones humanas, no pierde validez eterna. Cerrarse en dogmas, sin buscarla, es perder el camino.
(R4): Apostar a que en una tabla de porcentajes doble TVF a que es posible medir, en modo radiestésico pasivo,
el porcentaje de verdadero o falso de cada afirmación sobre temas de ley natural. (La TVF, tabla de verdadero /
falso, se regala o regalará en el R4-SFO, mientras dure la Web).
(R5): Apostar a que es posible medir la afinidad vibratoria alimenticia de los alimentos con el ser humano, u otras
especies, por radiestesistas profesionales, en la tabla TAVA.
(R6): Apostar a que se pueden medir fenómenos naturales como la profundidad a que hay agua enterrada, en
distintos lugares, usando una tabla de porcentajes simple, T%, usando los sentidos de percepción del cupsi del
Astral, que todos los terrícolas tenemos.
(R7): Apostar, a que hay serevos o seres evolucionantes asociados a almas, que evolucionan e involucionan
subiendo o bajando vibra, y también tomando y dejando cuerpos – psiquis, o cupsis. Dichos seres evolucionantes,
o serevos, comenzarían a tomar cupsis en VT04%, y “egresarían” del universo en VT98%.
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(R8): Apostar, a que el problema terrícola del bien y del mal, no se debe a que Dios hizo mal las cosas, sino a que
la Tierra flota en una dimensión de existencia donde la evolución espiritual recién comienza, donde, debido a
nuestra ignorancia de cómo funciona la ley natural multidimensional, cometemos muchos errores, con facilidad.
Uno de los errores más graves, consiste en declarar escrituralmente verdadero, revelado, lo que es
completamente falso y/o contrario a la ley natural, causando tratras. (Tratras, palabra SFO, para tradiciones
traicioneras del sentido natural de la evolución espiritual, tradiciones falsas, que infrahumanizan al practicarlas,
típicas de tiempos de violencia).
(R9): Apostar, razonar y medir usando radiestesia, a una ley de causalidad multidimensional, o karma, relacionada
con la evolución espiritual por méritos y a la involución por deméritos, y con el hecho de que una causa terrícola
puede repercutirle a un serevo en otra dimensión de existencia, y viceversa.
(R10): Apostar a que Dios, o Absoluto, hace funcionar toda la ley natural que necesite, simultáneamente, sea para
crear, desarrollar o reabsorber la parte relativa de serevos y cosas.
(R11): Apostar a que Dios tiene tres clases de funciones principales, asociadas a manejar lo que sigue: Lo Absoluto;
las cosas creadas; la parte relativa de los serevos; para empatizar, “dejando el tema en familia”: Dios Padre maneja
Lo Absoluto. Dios Madre maneja las cosas relativas, la creación de las dimensiones de existencia y zotras relativas.
Dios Alma o Atma, maneja la organización de los cupsis serévicos: por ejemplo, la organización celular, a cada
persona le emergería desde su alma, con aporte acondicionador de los cupsis intermedios.
(R12): Apostar a que en perspectiva Dios, vale la afirmación de los Upanishads: <Purnamadah, Purnamidam>, que
en contexto SFO, significa: Este Absoluto Es pleno. Este relativo es pleno. La ley natural con que funciona lo natural,
es plena. Es decir, en lugar de cerrarnos en tabúes provenientes de tiempos de barbarie, la verdad que pueda ir
captando el serevo racional terrícola es variable, progresiva, mientras aprenda de modo relativamente
armonizante a vivir mejor, socialmente. El Infinito no puede ser contenido en libro humano alguno. Sobre Dios,
debiéramos apostar lo mejor, lo más coherente y sabio que se nos ocurra, en lugar de imputarle delitos terribles,
como la supuesta creación de un sufridero eterno ilógico, la cota superior de lo maligno.
(R13) Pensar en pares, teología y teoilogía, dando a cada una lo que le corresponda. Apostar a que la teología, o
conceptualización lógica humana de Dios, puede ser separada de la teo-i-logía, o conceptualización errada de
Dios, para mejorar la calidad de vida de las culturas terrícolas.
(R14) Considerando que algo le es revelado solo a quién experimenta dicha revelación, las personas carentes de
tal experiencia, por más que juren que sus dogmas son revelados, solo apuestan a que lo son. Es decir: aunque el
dogma se vista de seda, apuesta se queda. Esta incertidumbre vale incluso para los axiomas de matemáticas, que
no pueden ser demostrados, pero aun así los matemáticos geniales desarrollaron las matemáticas, permitiendo
construir todo lo que ha dependido de estas, en nuestra civilización. Aunque el axioma se vista de absoluto,
apuesta se queda.
(R15): Apostar a que el cuerpo-psiquis o cupsi del terrícola está conectado con tres cupsis de las tres dimchians
relativas más internas que el Bhur = Burdo, con todos cupsis animados y organizados desde las almas respectivas,
en lo que conformaría una red de seres, o Internet Cósmico de Dios, ICDD, Red de Seres, Red de Dios.
Apostando a que la sabiduría de un serevo decrece desde el nivel absoluto del alma, dimchian tras dimchian, tal
que el cupsi más ignorante sería el cupsi del humano terrícola de cuarta subrealidad, convendría usar facultades
de cupsis de la internidad, según se pudiese, para permitir ampliar nuestro conocimiento de la ley natural
profunda, ampliando de paso la teoría del conocimiento. No de otro modo conseguiríamos un replanteo
multidimensional. La teoría del conocimiento terrícola ya no se basaría únicamente en las percepciones y
posibilidades materialistas de acción del cuerpo psiquis burdo. La ley natural es más que materialismo.
(R16): Apostar a que la ley natural no se comporta de igual modo en cada una de las dimchians y zotras, a que
tiene modalidades diferentes para cada dimchian y zotra. Al menos a las tres dimchians de abajo, a estas
modalidades en SFO se les llama “gunas”. La filosofía védica considera tres gunas: tamoguna = inercia ignorante
rígida; rajoguna = dinamismo pasional imperfecto o dinamismo desarmónico; satvoguna, armonía, amor, paz. En
SFO se consideran nueve gunas: cinco para cinco dimchians, cuatro para cuatro zotras.
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(R17): Apostar a que La Realidad Es Lo Absoluto, y a que las cuatro dimchians son subrealidades concéntricas Al
Absoluto, órbitas relativas en torno a Un Núcleo eterno, al punto de que la Tierra orbitaría en la cuarta subrealidad,
donde la evolución espiritual recién comienza, lo cual explicaría nuestros errores, no como que Dios nos fabricó
mal, sino porque recién vamos gateando y balbuceando “agú”, o “abú”, por la racionalidad serévica. (Payaso: En
lenguaje filosófico de los bebés, agú, o abú, significa: “Estoy comenzando”).
(R18): Apostar a que La Verdad Es Dios y Su ley natural.
(R19): Apostar a que para salir de la incredulidad violenta y caótica por la que pasa la raza racional terrícola,
(rarate), se necesita conectar conducta con causalidad trascendente, mediante la experimentación de recuerdos
de vidas previas, y en especial, del jukaravi, o juicio kármico rápido de toda la vida en un santiamén, en el cual se
nos enseña en qué consiste la ética cósmica, es decir, qué es naturalmente bueno, o antinaturalmente malo.
(R20): Si la evolución de la rarate recién estuviese comenzando, de humanos o humanizados tendríamos poco,
y de animales, mucho; estando lo mejor por venir, esta consideración no es menor, a la hora de organizar
sociedades. Importa reforzar lo que humanice naturalmente, oponiéndose a lo infrahumanizador antinatural. En
este contexto SFO: Humanizar es aumentar vibratódica, o porcentaje de realización de Dios. Infrahumanizar, es
perder vibratódica. Por ello, interesa entender y aprender a medir, radiestésicamente, qué aumenta VT%, el
porcentaje de realización de Dios, y qué la baja. No se puede llevar una vida clerical (por ejemplo, o de buscador
de Dios no clérigo), que dignifique a Dios, comiendo, por la boca biológica, y por las bocas mentales, chatarra
infrahumanizante. Según ya se vislumbra a mediados del 2021, la actual pandemia COVID 19, mata a los que tienen
su cuerpo muy congestionado por gula crónica con ingestas no afines como alimentos para las personas terrícolas.
A mayor contaminación, mayor riesgo. Quizá es porque somos tan tercos y apegados a la gula de chatarra, que la
naturaleza nos trata conforme a nuestra terquedad: si el fin de haber serevos fuese la naturalización,
evolucionando hacia estados mejores, no debiera sernos permitido pasar de ciertos extremos, con nuestra
infrahumanización.
(R21): Apostar a: Que si ha habido tantos conceptos sobre Dios, dogmas y prácticas del conjunto universo de todas
las dogmáticas con más de 2000 seguidores durante los últimos 5000 años, que presentan divergencias enormes
e incluso violentas, (habiendo causado guerras y masacres que de santas tuvieron poco o nada), se encuentra
demostrada la ignorancia humana respecto de qué es religión, y también se vuelve evidente la necesidad de una
corriente reestructurante de teísmo armonizante unitivo, que anule lo anti-religión esencial, que separe religión
de egoísmo y política, que acerque lo filtrado a principios comunes de ley natural, que conduzca a quienes los
practiquen hacia una vida individual y social más humanizante y plena.
Avanzando con estos temas, que se encuentran ligados mediante los principios de la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO,
si se pudieran medir por verdaderos o falsos los tabúes, los conceptos sobre Dios de cada fe o tradición,
limpiaríamos errores y violencia, nos acercaríamos a la verdad, a qué pudo ser realmente revelado, o, cuántos y
cuáles están errados. De tiempos cuando las visiones de mundo eran tan bárbaras, tanto que ni conocían el
significado de la palabra “religión”, cuando lo “religioso” estaba completamente subordinado al poder político
maquiavélico; entonces, abundaban las dogmatizaciones políticamente convenientes, utilizables incluso como
armas, para sacar del medio a enemigos políticos, o del reino. Mintiendo que Dios o los distintos supuestos dioses
lo ordenaban, ya masacraron cientos de millones de personas.
En caso de poderse medir, por verdaderas o falsas, y de irse comprobando por esta vía, y por el uso de la razón,
que la coherencia de las cosmogonías multidimchionales va en aumento, habría modos más lógicos de responder
a las preguntas fundamentales, y, en consecuencia, el Más Acá y el Más Allá se acercarían, en el plano del
conocimiento. Por su parte, quienes declaran a la fe como una apuesta del corazón, con no más de 1% de racional,
y que aun así están conformes con la suya, buena, regular o mala, tienen derecho a continuar con lo que desean,
mientras lo que practiquen no sea terrorista, no promueva desamores graves.
Para cualquier interesado con potencial de investigador transdimchional y pionero, se sugiere usar los métodos
radiestésicos SFO, para medir, por Internet Cósmico Radiestésico, ICR, qué dogmas son verdaderos o falsos.
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Siendo la experiencia personal importante, ojalá que los estimados lectores hayan leído al menos el R2 y el R4SFO; de no haberlo hecho, les estorbarán las nomenclaturas de mediciones, pero, igual podrán formarse una idea
sobre la cosmogonía SFO, igual podrán analizar qué principios sugeridos, son leyes naturales o no, para ellos.
Todo tiene su proceso. Hay personas con alta sensibilidad radiestésica, pero sin condiciones para los temas algo
abstractos que se tratan aquí, los cuales se simplifican relacionando con la ley natural. La diversidad evolutiva
humana existe, como parte de la manifestación. Para estos temas teológicos o teo-i-lógicos, se necesita al menos
poder entenderlos, acostumbrarse a la jerga de la ciencia ficción SFO, para ir viendo qué gana sentido racionalexperimental, o no. Quienes consigan investigar lo necesario, vía ICR, serán menos vulnerables a que les
dogmaticen falsedades.
Tauista de tendencia es el que sigue la línea TAU del teísmo armonizante unitivo, el que la aplica a su forma de
vida, sin importar desde qué condición dogmática parta. La ley natural bien entendida y vivida es lo que debe
conducirnos hacia mejores formas de vida, y vale para todos.
La medición SFO aporta a distinguir entre tauista humanizante y anti-tauista, o fundamentalista infrahumanizante:
Mediante una tabla de porcentajes doble (2T%), con cero % al medio, “100% antirreligioso” a la izquierda y “100%
religioso” a la derecha, se puede medir el porcentaje de religiosidad esencial que tiene cualquier persona, grupo
humano, dogmática, o tradición, y también, cuando aplique, es posible medir el porcentaje de antirreligiosidad.
Una tabla de religión y antirreligión, en SFO se nomina “TRA”, Tabla Radiestésica de Porcentajes doble para medir
el porcentaje de religión o antirreligión, de cualquier afirmación teológica, o teo-i-lógica.
La posibilidad de comenzar a tomar más en cuenta el salto multidimensional que ya comenzó, se activa leyendo
libros SFO, interiorizándose de la posibilidad de que haya más dimensiones de existencia, buscando hallarles
sentido por medio de una semi-filosofía multidimensional; la experimentación SFO de la “ciencia de ficción
experimental sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá”, se realiza usando radiestesia, incluyendo consultar
dudas pidiendo apoyo a Dios; sería relevante medir conceptos multidimensionales, si se pudiera. Este autor
apuesta a que si los terrícolas no pudiéramos jamás medir porcentualmente la verdad o falsedad de nuestras
afirmaciones sobre la ley natural, sobre el Más Allá y el Más Acá, dicha ley natural estaría mal hecha; y
apostando a que Dios no comete errores, debiera ser posible hallar al menos un modo de realizar estas
mediciones. En SFO se propone la radiestesia estilo Sathya SFO. Ya podrán desarrollar otros métodos mejores,
pero este sirve para empezar. Las nuevas generaciones debieran potenciar su cupsi astral en una serie de
funciones: radiestesia, clarividencia, vuelos astrales, regresión a recuerdos de vidas pasadas, etc., todos
fenómenos paranormales reconocidos por la parapsicología.
Con menos rocas de ignorancia en la mochila se trepa mejor la montaña evolutiva, y el proceso de quitar esas
piedras – lastre, es necesario, pero no obligatorio. Para cualquier análisis que involucre lo potencialmente
trascendente del ser humano y del cosmos, se necesita una cosmovisión transdimensional cuyas categorías sean
leyes naturales, y este autor sugiere la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO.
La sigla SFO significa: Semi filosofía experimental tódica de ondas formas, sobre la ley natural del Más Acá y del
Más Allá. La filosofía tódica es la ley natural, imposible de conocer y manejar completa por el ser humano; por
eso lo de “semi filosofía tódica”. Nadie piensa en su propia organización celular, y gracias al proceso de la vida, a
la parte que los científicos llaman “emergente”, no dicen desde dónde, es que continuamos vivos en la Tierra.
En SFO se sugiere: no pudiendo conocer la verdad absoluta sobre lo transdimensional profundo, al menos
apostemos de la manera menos incoherente posible en el tiempo sobre ello, aprovechando: (1) Lo que podamos
aprender de la ciencia multidisciplinaria. (2) Enseñanzas espirituales de distintos maestros, en especial, los de
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tradiciones antiguas, cuyas enseñanzas se hayan venido potenciando con el tiempo, y no cayendo en descrédito.
(3) Resumir apostativamente lo que entendamos de la ley natural en principios. (4) Nuestras propias experiencias.
(5) Las experiencias personales o ajenas, sobre fenómenos paranormales. (6) El verbo apostar, aplicado a una
cosmovisión coherente, que responda preguntas fundamentales, en su contexto. (7) El desapego. Con apego
rígido y exclusivista a nuestras pre-concepciones dogmáticas, cuando aplique, vamos a estar violentando el
camino a la verdad natural, para lo cual necesitamos dejar una parte de nuestro vaso mental vacío, o no podremos
continuar llenándolo.
El buscador de la verdad no pelea por empantanarse en apegos tradicionalistas, cuando capta que
infrahumanizan; al contrario, se alegra cuando aprende algo novedoso, digno de ser apostado como que es un
aspecto de la ley natural; si acierta, su calidad de comprensión y de vida mejoran y se humaniza al vivirlo.
Ninguna dogmática rígida es lógica siempre con lo más avanzado de cada tiempo, mientras no se base en la ley
natural profunda, o mientras no se complemente al menos con una cosmogonía correctible.
El hombre terrícola no tiene acceso a manejar la totalidad de la ley natural con la cual vive, y menos puede
hacer algo con lo que ocurre en estrellas y planetas de galaxias tan lejanas, que su luz fósil puede llevar miles
de millones de años viajando antes de que la veamos. No obstante, el manejo que Dios tiene sobre cada objeto
que brilla o no brilla en la bóveda celeste nocturna, incluyendo todo proceso que pueda estar ocurriendo en
estos, es simultáneo y tan antiguo que ni podemos imaginarlo. Es el criterio de verdad de la infinitud. Si el
hombre no puede manejar el funcionamiento cósmico, hay Algo o Alguien que sí puede, o no tendríamos planeta,
ni galaxia, ni universo, ni cuerpos con células automáticamente organizadas, con los cuales llevar adelante
nuestros procesos vitales. Si las células de todos los animales y vegetales terrícolas están siendo organizados y
avivados simultáneamente, no tendría por qué ser diferente en otras ubicaciones del cosmos.
Lo de experimental de la SFO, se refiere al uso de la radiestesia de modo quebranta esquemas: radiestesistas
profesionales la usan para encontrar agua enterrada, con 80% de precisión, donde nadie sabía que la hubiese, y
es hora de explicar cómo ocurre eso, en coherencia con la antropología profunda. Esto, que tiene una relevancia
filosófica profunda, es uno de los cabos que no están siendo atados.
La sigla SFO significa: Semi filosofía experimental de ondas formas sobre la ley natural del Más Acá y del Más
Allá. Las ondas formas son algo similar a las ondas partículas que componen tanta materia física, solo que “la ofo”,
u onda forma, es también un “átomo conceptual”, que pone como exigencia considerar que toda la ley natural
está funcionando para que cualquier fenómeno físico, psíquico, espiritual, relativo o absoluto puedan ser
explicados de mejor manera, según ello sea posible.
La SFO sugiere conceptos síntesis que sirven para atar enormidad de cabos sueltos, resultando en un sistema
filosófico basado en 14 principios de ley natural, al año 2021; antes eran ocho, pero, al entrar en lo sociológico,
en lo religioso, y ante la necesidad de ligar <conducta ciudadana> con <trascendencia> y con <gobernabilidad>,
ocho principios se volvieron insuficientes.
Imaginemos un sol que representa a Lo Absoluto, y cada rayo, a una ley natural. Pues, los principios o categorías
SFO pretenden representar del mejor modo posible a leyes naturales. Y, en conjunto, dicho sol y sus rayos,
representan a la filosofía tódica o ley natural, con la cual El Todo funciona de modo armonizante, en lo que es
evolución espiritual de largo plazo; en el corto plazo, con frecuencia cometemos errores que nos causan algún
retroceso.
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Para una definición más detallada de <SFO>, ver el diccionario filosófico alfabético, el T10-SFO, que se baja gratis
de la Web Https://www.internetcosmico.com.
Al 2021, este autor es un escritor autodidacta, jubilado de ingeniero de ejecución electricista, autofinanciado por
su jubilación, tres hijos, casado, afuera de dogmáticas específicas, sin jefes que le paguen sueldos; se dedica a
intentar la lectura del libro de la naturaleza, del que extractó 14PSFO, o catorce principios de ley natural.
En lugar de dogmáticas medievales maquiavélicas del tipo: “conviértete o muere”, en SFO solo se sugiere, y se
presentan estas búsquedas en las líneas principales de <ciencia ficción experimental sobre la ley natural del Más
Acá y del Más Allá>, y TAU, o <teísmo armonizante unitivo>. La SFO tiene otras líneas y objetivos, adicionales a
estos dos, según se indica en la carátula de la Web www.internetcosmico.com, pero las dos mencionadas son
relevantes para este libro.
La parte percepción con sentidos humanos que no son del cuerpo biológico, alguna vez dejará de llamarse “ciencia
ficción”, cuando muchos la experimenten. Con frecuencia preguntan: ¿Y dónde está Dios? La respuesta SFO, es:
“Se mide que Dios está en la vibración eterna, y que el resto está de ahí para abajo”. Para los verdaderos
buscadores de Dios que tengan algo de misión radiestésica, podrá ser fascinante comenzar a pesquisar con el
péndulo, usando los indicios que se dan en cursos de radiestesia SFO.
En cuanto a lo que podría ser llamado “realidad”, quienes han tenido experiencias trans, han dado a entender
que la sensación de realidad es más intensa mientras más cerca de Dios se esté. Juan de la Cruz ya dio indicios
con sus poemas, y no es el único.
Estos libros SFO que mencionan la teología y la teo-i-logía, (T20, R11, T16, y T17), están orientados a explicar el
TAU, a sugerir caminos apostables de armonización de la diversidad dogmática, para personas intuitivas que
pretendan separar teo-logía de teo-i-logía, dándose un concepto armonizante de Dios y de la religión esencial.
Los principales libros pdf de la ciencia ficción SFO dedicados a mediciones radiestésicas, aparte del minicurso R2,
del R4, las tablas radiestésicas, son: T5, Internet Cósmico. T0, Manual de Radiestesia SFO, y, el T6, Medición de
Verdades y Falsedades en la TVF.
Estas mediciones por ICR, (Internet Cósmico Radiestésico), al ser personalizadas, pueden aportar un sentido
fresco a la experiencia individual, en temas de ley natural, y son necesarias para estos tiempos difíciles, en que
la credibilidad de tanta institución, filosofía, política, líderes, dogmática, para tantos, se ha venido abajo; al
desplome de las dogmáticas, sigue la caída de la ética trascendente, al dejar la gente el temor que solía tener
la gente, en qué le pasaría en el Más Allá.
La SFO es un menú multidimensional de caminos posibles, pero no da un paso por nadie. Cada uno se forma su
propia visión del mundo, tomando elementos de diferentes fuentes, y con eso avanza por su tiempo conductual,
bien, mal, o matizando. Nadie evoluciona por otro. Los libros SFO han sido ofrecidos todos a Dios, y es la esperanza
de este autor que le sirvan al máximo número posible de personas.
En SFO se mide que religión no es una guerra para robar botines y matar o esclavizar personas, sino casi
exactamente lo contrario. Religión tiene que ver con trabajar por el bienestar y la liberación pacífica y ardua de
todos los seres, a través de aplicar los valores humanizantes básicos, con esfuerzo y disciplina. Se avanza en lo
religioso natural, desapegándose con amor de parte del fruto de la acción, para aportarle a quienes tienen
problemas de algún tipo, y esperan alguna ayuda. Un sabio indio dijo: “Religión es amor a todos los seres”, y,
“todos son el pueblo escogido”. Eso sí, cada persona adulta puede tener misiones distintas, en las cuales deberá
enfocarse, olvidándose en alto grado de otras, o no podrá terminar su misión.

37

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

De Dios Amor Omnisciente, se esperaría que hubiese enseñado temas importantes a todas las personas y grupos
humanos que los merecieran, y que no incurriría en la injusticia de sólo entregar buena información a un supuesto
pueblo “escogido”; al contrario, se esperaría que hubiese entregado joyas complementables de sabiduría a todos
los pueblos, y, lógicamente, más a un sector geopolíticamente interactivo del mundo.
El concepto de Dios SFO, en breve: Dios Es Aquello que maneja la ley natural, tanto de Lo Absoluto como de lo
relativo.
En los tiempos difíciles de la actualidad, es relevante que aprovechemos cada día en armonizar la existencia del
modo más sabio posible a nuestro alcance; de otra, a más nos contaminemos con gula de chatarra, más probable
será que la selección natural, pandemias incluidas, nos envíe por el túnel al Astral.
A septiembre 2012, este autor midió radiestésicamente que nadie en el planeta Tierra estaría iluminado, en
VT86%, o más. Los que estamos bajo eso, nos comportamos como decía Swami Sivananda, un médico de India:
“Nos movemos entre distintos tonos de gris. Grises más claros, grises más oscuros”. Y, si queremos acercarnos a
la corriente ascendente de la ley natural de Dios, que, apostando a que es justa, debiera estar hecha por parejo
para todos los seres, cada uno en su nivel evolutivo en el tiempo X, pero pasando todos por el mismo camino alfa
– omega, por la totalidad del proceso de evolución espiritual, con las diferencias individualizadas que
corresponden en cada etapa, debiéramos desechar por teo-i-lógica e irreverente la creencia medieval fanática de
que “Dios apoya solo a nuestro grupo religioso, y odia al resto, por lo tanto debemos invadirlos, para esclavizarlos,
y robarles sus recursos”. La idea de “todos somos el pueblo escogido de Dios”, de maestros védicos, es menos
egoísta, menos fundamentalista, que: “El mío es el único pueblo elegido de Dios”.
Nuestras dogmáticas, al ser comenzadas, no pueden alterar lo eterno, pero sí pueden falsearlo para cada persona
desconocedora de la verdad, de las que hay abundancia en la cuarta subrealidad.
Dada tanta divergencia entre las dogmáticas diferentes, podemos preguntarnos: ¿Qué porcentaje de verdadera
tiene cada una de estas dogmáticas para Dios? ¿Será que Dios avala como sagrado incluso el odio de las
dogmáticas violentas, como cuando le ofrecían sacrificios humanos a Dios, o se practicaba el canibalismo?
¿Corresponde tener un poco de vergüenza, y romper la inercia, en cuanto a propiciar un acercamiento hacia lo
que podría ser ley natural de la evolución espiritual, eliminando pensamientos, palabras y obras violentas,
infrahumanizantes, desligiosas, desamorosas, de nuestros credos y visiones del mundo? ¿Mi dogmática es la más
violenta e infrahumanizante, y todo bien con Dios? ¿Cuántos aciertan o fallan, y en qué?
Nomenclatura de medición usada en radiestesia estilo Sathya SFO, el método de investigación transdimensional
de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, usando los sentidos de percepción del cupsi astral.
Para experimentar personalmente las mediciones radiestésicas que se anotan en este libro, es necesario haber
leído y practicado el archivo R2 y el R4, por lo cual, esos dos, son requisitos. El otro resumen que conviene leer
para formarse de una idea de la SFO, es el R1-SFO, la presentación. Aunque este libro se puede leer solo, parecerá
extraterrestre sin la experiencia personal. Cualquiera con un cuerpo biológico sano puede mirar por los ojos.
Cualquiera con un cupsi astral sano, y capaz de sujetar algo con la mano, puede tomar un péndulo y usar
radiestesia. Según radiestesistas profesionales, entre el 97 y el 99% de las personas consigue mover péndulos, y,
quienes no lo consiguen, es porque se bloquean. Algunos bloqueos, son: (1) Demonizaciones dogmáticas de las
leyes naturales de Dios que no aparecen en x libros. (2) Colocar el brazo demasiado rígido, con la idea de no
interferir. (3) Venir con el deseo prejuiciado de “demostrar” que la radiestesia no funciona: en tal caso, el deseo
se le cumplirá, “en circuito cerrado”, en calidad de profecía autocumplida, como se explicará más adelante. (4)
Temor a lo desconocido. Y la lista no termina aquí.
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El movimiento de los péndulos se origina en el control vital que el cupsi astral tiene sobre el cuerpo biológico y su
psiquis asociada; es necesario usar el brazo que sostiene el péndulo como antena, tenerlo relajado, enfocarse en
mirar el péndulo, para que un tenue movimiento causado por el cupsi astral lo mueva, sin intervención de la
voluntad en conciencia de vigilia.
La radiestesia estilo Sathya SFO se explica en el archivo resumen R2-SFO, “Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya
SFO”, que se complementa con el archivo pdf R4-SFO, el cual contiene las tablas radiestésicas principales. Todo lo
cual se regalará en la Web del prestigioso Weebly, EEUU: https://www.internetcosmico.com, mientras este autor,
de 72 años al 2021, no se vaya por el túnel.
La radiestesia previa a la SFO incluye encontrar agua, petróleo, minerales, enterrados, donde nadie sabía que
estuvieran; radiestesistas profesionales dicen lograr en torno a 80% de precisión en sus búsquedas; dicen poder
basarse en mapas para realizar mediciones, a distancia. Lo enterrado que descubren con radiestesia, como el
agua, no es accesible a los sentidos ordinarios, pero sí a los sentidos del cupsi astral, que experimenta la materia
terrícola como transparente, según testimonian muchas personas que, luego de morir clínicamente, han sido
reanimadas, y han podido contar sobre la modalidad diferente con que veían al ambiente terrícola, desde sus
cupsi astrales aislados de sus respectivos cupsis Bhur, pues la muerte del cupsi del Bhur produce tal aislamiento;
y si la recuperación no es rápida, el cuerpo biológico resulta dañado de modo irreversible por los terrícolas.
Los radiestesistas que buscan cosas como agua, por vender sus servicios, necesitan precisión, o se morirían de
hambre; muchos pactan con el cliente que se les pague después de encontrar agua; de modo que no pueden
andar inventando.
Con la radiestesia estilo Sathya SFO, en lugar de buscar cosas, agua o minerales, oro, etc., se busca otro tipo de
oro: Sathya, información sobre la verdad de aspectos de la ley natural. En sánscrito, un antiguo idioma que
hablaron maestros de India, dicho en jerga SFO, Sathya significa: <verdad natural que al entenderla y
practicarla, el hombre se humaniza>. El que tenga intuición, que la use. El que niega sin haber experimentado,
quizá llegará hasta aquí.
Estos conceptos: {(1) “Religión”, que significa “religar al hombre con Dios”. (2) La afirmación del filósofo indio
Shankara, <todo en religión debiera ser lógico>. (3) Teología, que debiera entenderse como <estudio naturalmente
lógico sobre Dios>. Se opone a teo-i-logía, o dogmatización ilógica sobre Dios. (4) Evolución espiritual, aumento
de nivel espiritual. (5) Ley natural multidimensional. (6) Ciencia multidimensional humana.}, debieran conversar
de modo coherente en algún contexto cosmogónico, y un modo de lograrlo en el nivel terrícola, (en el cual
ignoramos las verdades absolutas), es por medio de una cosmogonía apostativa, armonizante, que utilice
suficientes principios sobre la ley natural.
Leyendo de alguna manera el libro de la naturaleza, necesitamos responder a preguntas cosmogónicas del tipo:
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existen Dios y las almas?, etc. Pues, apostando a que la ley natural es
perfecta, necesitamos indagar sobre tales interrogantes y hallar respuestas, (para ordenar nuestra forma de
vida-antivida), mediante algún tipo de medición repetible, (al menos por profesionales en el tema, cuando se
requiera precisión), que en SFO se denominan madistas. No pudiendo captar lo trascendente con el cupsi del
Bhur de cuarta subrealidad, al menos intentémoslo con el cupsi astral de tercera subrealidad, un salto
(“cuántico”) transdimensional más cercano a la sabiduría suprema de Lo Absoluto.
Para acercar el momento de ponernos de acuerdo algunos pioneros de la ciencia multidimensional, sobre
afirmaciones que engloban una visión de lo no experimentable con los sentidos ordinarios, necesitamos
experimentarlos de algún modo, por medio de sentidos extraordinarios, en cuanto a:
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(S1) Qué afirmaciones son verdaderas o falsas, y en qué porcentaje. Tabla TVF, de verdades y falsedades.
(S2) Qué porcentaje de realización de Dios mide cada persona. Tabla radiestésica TVT, o TVC. Donde VT es
vibratódica, VC es vibra cósmica, y T es tabla.
(S3) En qué porcentaje son afines con la evolución espiritual humana, los distintos alimentos. Tabla TAVA.
Todo lo cual se explica en el R2-SFO. Quién le encuentre gusto a poco al R2, puede continuar con los tomos T0,
T2, T5 y T6.
Para ubicarse en las siguientes referencias, importa bajar el R2 y las tablas R4-SFO, de la Web:
https://www.internetcosmico.com, mientras dure la página.
La nomenclatura y los convenios usados para medir frases redactadas como afirmaciones simples, sin
condicionales, es:
PR: Pregunta radiestésica. Este PR: precede a la afirmación que se va a procesar, usando radiestesia. Puede ser
cualquier frase afirmativa sobre algo que podría o no ser parte de la ley natural, sin importar si lo creamos
verdadero o no. Por ejemplo, podemos anotar: PR: “Dios existe”. Conviene comenzar con afirmaciones simples,
evitando negaciones y condicionales, o párrafos extensos, al inicio.
Como la indagación radiestésica responde algo en el 100% de los casos, aunque sea la ambigüedad de que el
péndulo gire y gire, también debe haber una nomenclatura para la respuesta. RR: Respuesta radiestésica. A
consecuencia del proceso de la medición radiestésica, el péndulo se mueve de algún modo, o no se mueve, y esos
movimientos se decodifican, según tablas u otros convenios, que conviene dejar fijos, para no amplificar errores
de modo evitable.
RR: 100% verdadero, o MADI, significa que en la tabla de porcentajes doble TVF para medir verdades o falsedades,
el péndulo oscila en 100% verdadero. Pudiendo haber oscilado en otro porcentaje. Lo de MADI, significa “mensaje
de alma Divina”; podría ser el alma del estimado lector, o lectora, si aprenden a medir por ICR, Internet Cósmico
Radiestésico. El alma debiera ser la fuente principal de información divina de cada persona.
MADI es más breve que anotar 100% verdadero, por eso se lo prefiere en varios libros SFO. Hay afirmaciones sobre
la ley natural que miden 100% falsas, o algún porcentaje intermedio, o 0%. Que algo nos mida 100% verdadero,
o falso, no implica creernos dueños de la verdad absoluta, porque pudimos habernos equivocado; además,
estamos midiendo con el cupsi astral, que es de la tercera subrealidad, respecto a la cual todavía faltan tres saltos
transdimensionales para llegar al nivel Absoluto, en Lo cual, La Verdad, que Es Dios y su ley natural, es plenamente
conocida. Y, del serevo, se mide que puede lograrlo sólo el alma, pero sin ego, sin individualidad. De modo que
esto no es “soberbia”. Hay “soberbia” en la dogmatización, de jurar el hombre que sus afirmaciones humanas son
divinas, aunque promuevan la violencia maquiavélica. En SFO se apuesta, se mide, sobre relatividades, que
podemos aceptar o no.
RR: Sí. Afirmación. Cuando el péndulo oscila alejándose y acercándose del que sostiene el péndulo, en convenio
de la radiestesia estilo Sathya SFO, equivale a una afirmación.
RR: No. Negación. Cuando el péndulo se mueve de lado a lado.
RR: Gira. Cuando el péndulo gira y gira, sin estabilizar algún ángulo de porcentaje indicado en las tablas
mediocirculares que se regalan en el R4, indica que la pregunta es ambigua o absurda, o que no está planteada
en términos cosmogónicos compatibles con la medición radiestésica. También hay giro cuando la pregunta
involucra una respuesta cercana a 50% verdadera y 50% falsa.

40

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

Para alguien que ya aprendió a medir relativamente bien, que el péndulo no gire al medir VT, vibratódica o
porcentaje de realización de Dios, en la tabla TVT, se interpreta que lo medido no existe, porque la TVT opera como
“el Google de las vibraciones”, al incluir las vibraciones desde VT0%, lo más alejado de Dios, hasta VT125%, la más
alta vibración de Dios que mide este autor, es decir, la TVT incluye todas las vibratódicas Del Todo pentadimchional:
lo que no está ahí, no existe como creación natural de Dios.
Ejemplos de mediciones:
PR: Dios existe. RR: 100% verdadero. Midiendo en la TVF, tabla radiestésica de verdades o falsedades
porcentuales.
PR: Ateísmo pacífico. RR: 0% verdadero. 0% falso. TVF.
PR: El infierno eterno existe. RR: 100% falso.
PR: Dios amor creó el sufridero eterno, con el fin maquiavélico de que los muchos llamados pero no escogidos
sufrieran eternamente. RR: 100% falso. En una tabla con teo-i-lógico a la izquierda, y teológico a la derecha, esta
afirmación mide: RR: 100% teo-i-lógica. ¿Cómo es que la predican tanto los bíblicos, entonces? Pues, porque no
han advertido que el mensaje de Cristo fue manipulado maquiavélicamente por los ideólogos del imperio romano,
cuando armaron la Biblia, o algo después, cuando el emperador elegía y mandaba a los papas, según conveniencias
políticas.
PR: La animación del cuerpo biológico personal es pasajera, pero el alma que lo anima, no es pasajero. RR: 100%
verdadero.
PR: Muchos serán los llamados al cielo eterno, pero pocos serán escogidos para tal cielo; los no escogidos, irán a
sufrir para siempre al sufridero eterno, o infierno, por decreto de Dios amor. RR: 100% falso. RR: 100% teo-i-lógico
y antirreligioso.
PR: Es un error teológico grave confundir <animación>, con <lo que anima>. RR: 100% verdadero.
PR: Ningún teísta sabio, con el corazón bien puesto, ni menos Dios, declararía como obra de Dios amor, a un
hipotético sufridero eterno, que, postulado como obra divina, en el contexto crístico de “por sus obras les
conoceréis”, perfila a Dios como al monstruo peor en malignidad del universo, para nada padre amoroso con Sus
hijos. Como este no es el único concepto degradante sobre Dios que ha inventado gente no religiosa, es necesaria
una ley natural transdimensional que permita distinguir, midiendo, entre conceptos mejores o peores sobre Dios,
la naturaleza y el hombre, o estaremos para siempre empantanados en un barro pegajoso de ignorancia. Pues, la
sugerencia SFO consiste en apostar conceptos dignos sobre Dios, e irlos midiendo. En concepto de ley natural,
este párrafo, medido en la TVF, mide: RR: 100% verdadero.
PR: El atma, o alma, siempre ha sido, es, y será, parte eterna de Dios. RR: MADI.
PR: A pesar de sus contradicciones, todas las dogmáticas humanas con más de 2000 seguidores, de los últimos
diez mil años, reflejan la sabiduría de Dios sin errores, porque Dios las reveló todas, sin participación alguna del
hombre. RR: 100% falso.
PR: En tema dogmático, cuesta menos ver la brizna en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y a veces no es brizna,
ni viga, sino cordillera. RR: 100% verdadero.
Confucio: PR: Solo el sabio sabe odiar adecuadamente. RR: 60% verdadero. Los sabios no odian.
Quizá Confucio pretendió decir algo que al castellano llegó distorsionado: PR: Solo el sabio especialista sabe
castigar adecuadamente. RR: 100% verdadero.
PR: La evolución espiritual serévica existe como ley natural. RR: 100% verdadero.
PR: Los serevos, o seres evolucionantes que esencialmente son sus almas, y pueden tomar y dejar cuerpos, es
decir, existen, como parte de la ley natural universal. RR: 100% verdadero.
PR: Vegetales y plantas también son serevos. Sus respectivas animaciones organizadoras de células, les llegan
desde sus almas, y son reacondicionadas por los cuerpos intermedios. RR: 100% verdadero.
PR: ¿Cuál es la VT, vibratódica, o porcentaje de realización de Dios de un serevo que durante su encarnación
presente viste un cuerpo de perro? RR: VT18%, midiendo en la TVT.
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PR: El mensaje de amor de Cristo iba en contra de la “conveniencia comercial” del imperio romano de tener
esclavos, por ello, los emperadores no querían que el mensaje de Cristo predominara por encima del mando
político. Liberar a los esclavos, siguiendo el mensaje de amor de Cristo, (no hagas a otro lo que no deseas que te
hagan), los romanos consideraban que sería un debilitamiento aniquilatorio del imperio. RR: 100% verdadero.
En adelante se usará esta nomenclatura de mediciones radiestésicas, para lo que se vaya afirmando y midiendo.
Sin olvidar que este autor pudo equivocarse al medir, y que estas mediciones no deben considerarse verdades
absolutas, porque nuestra psiquis terrícola no nos permite ni siquiera pensarlas.
PR: Lo infinito no cabe en mente finita. Lo infinito no puede ser captado por un humano con mente finita, apta
para funcionar en la cuarta subrealidad. Por ello se insta a que cada buscador de la verdad realice las mediciones
que crea convenientes. RR: 100% verdadero.
PR: Mejorar la precisión radiestésica sobre el nivel básico del comienzo, requiere condiciones de medición muy
especiales, que involucran limpiar y mejorar la forma de vida del radiestesista, y también su entrenamiento en la
tabla adecuada. Las mediciones conceptuales no son tan difíciles, pero se necesita formular buenas preguntas, y
las preguntas, para ser coherentes, deben situarse en un marco compatible con la ley natural multidimensional
de Dios. El péndulo gira y gira cuando se realizan preguntas incoherentes, sobre una tabla de porcentajes, por
ejemplo. No estabiliza respuesta. RR: MADI.
PR: En el pedir ayuda o preguntar a Dios no hay engaño. Él sabrá si contesta o no, o si delega en alguno de los
serevos avanzados del universo. El radiestesista no sabrá quién le contestó, por medio de movimientos de
péndulos, o si fue su cupsi astral animado, que capta vibras más sutiles, menos densas. No iremos a un
renacimiento multidimensional planetario, o ni siquiera a una mejor era, sin activar nuestra interioridad, y, de
esta, el cupsi astral es nuestro vecino de arriba. La idea SFO es que el lector interesado y que consiga mover
péndulos, use su silencio y aprenda a chatear con Dios y los grandes maestros, consiga resolver sus dudas, y luego
analice la coherencia de las respuestas. No importa que los serevos avanzados tengan cuerpo biológico o no,
porque continúan siendo sus almas eternas, y teniendo cupsis intermedios, según aplique. Los serevos
desencarnados son serevos igual que nosotros. RR: 100% verdadero.
PR: La cadena de la sabiduría radiestésica comienza perfecta en Dios, pero encuentra su eslabón más débil en
quién sostiene el péndulo, el radiestesista; peor cuando la vibra del radiestesista está demasiado baja. (Vibra de
corto plazo, que varía con los alimentos). A mayor vibratódica y concentración al momento de medir, mayor
precisión tendrá la medida. Mantener alta la vibra implica priorizar lo que eleva la vibra como forma de vida. RR:
MADI.
PR: Muchos radiestesistas profesionales han bajado información del ICR, antes de que este autor entrara a la
radiestesia, el 2009. Sólo que no le llamaban ICR. RR: MADI.
PR: La tabla TVT es para medir sobre conceptos, seres y funciones en la variable vibratódica que va desde el
VT125% de Dios, hasta el VT0% de lo más bajovibrante, donde Gayatri comienza a crear el fundamento del Bhur.
Esta variable recibe también el nombre de arcoíris vibratódico, y abarca las cinco dimchians y las cuatro zotras.
RR: MADI.
PR: La actitud correcta del radiestesista que mide conceptos de Dios usando un péndulo debiera ser de humildad,
porque el ego y el intelecto humano no aportan a la esencia del mensaje enviado por maestros de alta VT, a lo
más participan en la redacción, impresión, y distorsión. RR: MADI.
PR: Para desinflar su egocentrismo, el radiestesista que chatea con Dios y recibe información que el ser humano
llamaría “nueva”, debería pensar según la siguiente analogía: “Ningún computador escribe los correos que recibe
de otros computadores”. El computador es el radiestesista, y los correos psíquicos corresponden a los correos
psíquicos transdimensionales, equivalentes a los correos electrónicos en la jerga computacional o informática.
Esos correos pueden provenir de Dios, o de grandes maestros, cuando ellos deciden ayudarnos en alguna misión,
siendo más probable cuando nos hemos preocupado de incrementar la vibra personal. Los maestros de alta VT
son seres evolucionantes como nosotros, sólo que van antes en el camino de quitar impurezas de ignorancia.
Alguna vez llegaremos a sus marcas, alguna vez nos reintegraremos a Dios, pero para eso falta. En el T5-SFO se
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entrega un método radiestésico para medir cuantas encarnaciones faltarían, y eso es personalizado, solo que debe
medirse bien; sea como sea, tenemos el avance que tenemos, sea que se lo mida bien, o mal. El ego incentiva a
auto medirnos una VTLP, o vibratódica de largo plazo personal mayor a la que hemos ganado, moviendo péndulos
en modo activo, es decir, influyendo con nuestros deseos; por ello es que conviene que la VTLP personal la mida
otro. RR: MADI.
PR: En el modo activo de usar radiestesia, el cupsi astral reacciona a los deseos, que en parte es función del ego
permitirlos. Y el ego está en un nivel no esencial, pero más profundo, de la antropología serévica, que el cupsi
astral. Por ejemplo, el padre de la parapsicología occidental, el Dr. Rhine, ya mencionó que “la frecuencia con que
ocurren los fenómenos paranormales aumenta cuando hay interés”; donde el interés y el deseo son “parientes”
muy cercanos. RR: MADI.
PR: Considerando lo poco que sabemos sobre la ley natural multidimchional, lo principal en religión debiera estar
por venir; por ello, congelarse en dogmas que ni siquiera humanizan, nunca ha sido un camino que eleve. RR:
MADI.
PR: Dios pone lo que quiere en el ICR, y el hombre, baja lo que puede. Si es que lo baja, y la respuesta radiestésica
no es una manipulación subconsciente, basada en creencias, deseos, estimaciones, u otros, que se infiltran vía
modo activo de utilizar la radiestesia, lo cual nada tiene que ver con la medición en modo pasivo; en la última, el
radiestesista pregunta, y luego espera la respuesta. RR: MADI.

Medición radiestésica de indagaciones, usando el Internet Cósmico de Dios (ICDD), y el ICR o Internet Cósmico
Radiestésico; muestreo, micro - resumen de los tomos T5, T6 y T0-SFO.
Nota: La palabra dimchian se usa en SFO para abreviar la frase: “dimensión chiansar de existencia”. Donde chiansar
es el verbo tódico, o holístico, que, por definición, incluye todas las leyes naturales, sin importar que se estén
aplicando todas, o no, a cualquier objeto bajo análisis.

Sefo: PR: Sin permitir ver El Todo, para quién la aprende a usar, como proyección a futuro, la radiestesia tiene
potencial para acercar la visión humana del Todo a una ciencia multidimensional que incluya ciencia, filosofía,
religión y ciencias sociales. RR: 100% verdadero.
PR: Para intentar acercamiento entre ciencia, filosofía, política, ciencia y religión, que no lo intentarán todos, cada
grupo necesita ceder algo y ampliar sus coordenadas a más dimensiones de existencia, y a la posibilidad de que el
hombre sea multidimensional; por otra vía, será imposible explicarse gran cantidad de fenómenos. RR: MADI.
PR: Todo lo que tuvo principio es obra de Dios Amor, y no deberíamos entrar en pánico por aprender algo más
sobre ello, sobre cualquier ley natural que aporte a ganar sabiduría armonizante, a vivir de mejor manera. RR:
MADI.
PR: Los serevos o seres evolucionantes asociados a almas que habitamos el cosmos evolucionamos desde la
ignorancia de las piedras hacia la sabiduría de Dios. RR: 100% verdadero.
PR: El dogmático que ha estado atisbando al Más Allá sólo a través de los tabúes rígidos de su escritura, ahora va
a poder usar su cupsi astral y el ICR para chatear radiestésicamente con seres de la red cósmica, o Internet
Cósmico, sobre si, por ejemplo, sus escrituras son o no palabra de Dios, versículo a versículo, concepto a concepto,
dogma a dogma. Y, si la SFO no se pierde, caso de no investigar los dirigentes religiosos, (por apego rígido a sus
tabúes, que suelen están en crisis, pero respecto de los cuales juraron lealtad), lo va a hacer las personas y los
pueblos, antes que ellos, con gran pérdida de prestigio y credibilidad, cuando hayan mostrado incapacidad para
adaptarse. RR: MADI.
PR: Cuando gente del pueblo capte que “el Más Allá espiritual” tiene conceptos medibles, iguales o diferentes de
los afirmados en varias escrituras, podrá realizar sus apuestas con más base. Si quiere ir un paso adelante, el

43

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

pastor que tiene un grupo que confía en él, no debiera negarse la oportunidad de chatear con Dios, aunque al
comienzo solo parezca una posibilidad de ciencia ficción. Si tiene esperanza y fe en que Dios hizo las cosas bien,
de que la cerradura de la puerta del conocimiento se puede abrir, mucho podría cambiar. RR: MADI.
La SFO propone un modelo TAU de cultura multidimensional armonizante. Este modelo podrá ser adaptado a los
distintos grupos, por sus líderes, si tienen interés. PR: De que el cambio a cultura multidimensional viene, viene.
RR: 100% verdadero.
Se recomienda al lector enfocar la primera lectura del presente texto con cautela, como si hubiese tomado un
“texto de ciencia ficción sobre la ley natural de Dios”, como una aventura futurista de la ley natural que sugiere
vivir de modo unitivo, armonizante, acercándose a Dios. Más adelante, o cada vez que los paradigmas colisionen
frontalmente con gran estrépito, el lector será el actor principal al decidir “qué títere queda con cabeza”, en su
mundo psíquico, en su visión del mundo. Cada persona es campeón o campeona mundial para pensar sus propios
pensamientos.
PR: Toda manifestación relativa de Dios mide vibración en la TVT, y también Lo eterno. Lo que no mide vibración
en la TVT, no existe como algo manifestado por Dios. RR: MADI.
PR: Todo ser evolucionante manifestado por Dios, racional o no, emite una vibración transdimensional que puede
ser medida radiestésicamente, como parte del Internet Cósmico de Dios, o red de seres. RR: MADI.
En la TVT, lo material transformado por el hombre, no mide vibra tódica. Como alguna silla de madera. El criterio
de las vibraciones, básicamente, significa: PR: “Lo que no mide vibra tódica, no es un ser evolucionante, ni un
ser divino, ni es alguna cosa natural creada por Dios”. RR: MADI.
PR: La posibilidad de chatear radiestésicamente con Dios, o con seres del Astral, se basa en una ley natural de
Dios. RR: MADI.
PR: No es amar a Dios sobre todos los malos conceptos, partir postulando que Dios sería incapaz de considerar
entre Sus leyes naturales, algún método para que los seres de la dimensión más ignorante de la creación, podamos
combatir la ignorancia y el caos derivado, al poder comunicarnos con Él, a través de la radiestesia. RR: MADI.
PR: ¿Qué porcentaje de ignorancia mide, en una tabla de porcentajes simple, la intención dogmática ciega de
quedarse solamente con el contenido de cualquier libro que recoge tradiciones bárbaras violentas, crueles e
infrahumanizantes, como alguna posible cultura caníbal, desechando toda posibilidad futura de aprender, y
llamándolo “escritura revelada por Dios”? RR: El péndulo oscila en 100%.
PR: Rechazar sin argumentos cualquier ley natural que todavía nos resulte desconocida, la cual, sin saberlo
nosotros, forma par parte de la Verdad de Dios, en una escala porcentual simple de actitud ignorante, mide: RR:
100% de actitud ignorante.
PR: Si Dios Es omnipotente, tiene poder para manejar una ley natural, la radiestesia, que le permite al hombre
consultarle a Dios, y recibir respuestas. RR: MADI.
PR: Las ondas partículas elementales creadas por Dios emiten vibración medible radiestésicamente en la TVT. RR:
MADI.
PR: La evolución espiritual del serevo comienza en VT04% y termina en VT120%. RR: 100% verdadero.
PR: Sobre VT04%, con cuerpos relacionados con minerales, luego vegetales, y después animales, ocurre la
evolución serévica del Bhur, de un modo interactivo entre Dios Alma y Dios Madre o Supracausal, La Mente que
piensa al universo, o Matriz Cósmica. Dios Madre aporta la materia, Dios Alma aporta la organización de tal
materia en cuerpos psiquis, o cupsis. RR: MADI.
PR: La alegoría pentadimensional de órbitas entre el átomo y las dimchians de existencia vibrante, aplicadas a lo
macro, a lo mediano y a lo micro, no pierden consistencia con la radiestesia, con los fenómenos observables por
el ser humano, y que ocurren en la ley natural. RR: MADI.

44

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

PR: En la zona de vibración más baja del Bhur o Burdo donde flota la Tierra, el rango entre VT0% y VT04%, lo que
hay es el cimiento del mundo Bhur, al interior mismo de La Matriz Cósmica, y sin participación de serevos; lo que
hay en ese rango son fuerzas básicas que maneja Dios Persona, o Gayatri, o Matriz Cósmica, o Aspecto Madre de
Dios, en Su propia psiquis. RR: MADI.
PR: Los personajes imaginarios, como Satanás, Go Ku o el ratón Mickey, no miden vibración. RR: MADI. El lector
podrá verificarlo por sí mismo, si consigue mover péndulos, si aprende a medir en modo pasivo, superando la
etapa del modo activo, lo cual se logra aplicando procedimientos de libros SFO.
PR: La racionalidad da opción para elegir entre acciones humanizantes e infrahumanizantes, vitales o antivitales,
religiosas o antirreligiosas, naturalizantes o desnaturalizantes. Los animales irracionales no pueden realizar tales
elecciones. RR: 100% verdadero.
PR: Para que haya información organizada sustentando qué serevo evoluciona o involuciona, y por qué, se
necesita que por ley natural se nos lleve una contabilidad particularizada a cada serevo, de méritos y deméritos,
y esta puede ser conocida recordando experiencias jukaravis de vidas previas. RR: 100% verdadero. Jukaravi, juicio
kármico rápido de toda una vida en un santiamén.
PR: Ningún serevo baja de VT04%, por más desamores que cometa. RR: 100% verdadero.
Para avanzar hacia la ciencia multidimensional, potenciando al cupsi astral como herramienta de conocimiento,
más gente debería poder realizar mediciones ICR sobre el modelo multidimensional SFO, incluyendo dimensiones,
seres, y Dios. La SFO puede ser mirada al inicio como un juego de cultura multidimensional; es posible disfrutar
midiendo y sacando conclusiones, si se tiene un mínimo de condiciones, intuición, tiempo y de voluntad.
PR: Dios Es El Servidor principal de la red o Internet Pentadimensional de seres. El Internet Cósmico de Dios,
ICDD, es una red chiansar vibrante que emana desde Lo Absoluto hacia lo relativo, que llega hasta cada serevo y
cosa macro o micro, a través de Gayatri y Dios Alma; esta red, en su parte comunicativa, puede ser aprovechada
por humanos para aprender sobre el funcionamiento de la ley natural cósmica, de un modo similar a como se
utiliza un buscador de Internet, como el Google, sólo que el computador personal es reemplazado por un serevo
racional terrícola que usa herramientas como péndulos y algunas tablas radiestésicas. RR: MADI.
PR: ¿Qué mejor fuente de información que chatear directamente con Dios y Sus maestros iluminados, cuando
conseguimos suficiente purificación como para no interferir con errores? En bajas VTs, la distorsión del mensaje
es alta. Como podría esperarse. La diversidad evolutiva es una ley natural de Dios que aplica a todos los seres
evolucionantes. Hasta los que miden una misma VT tienen diferencias, unos van más avanzados en unos temas,
otros, tienen otras habilidades más adelantadas, y ello es así, como parte de las reglas del juego cósmico.
Necesitamos aprender a jugarlo, cada vez un poco mejor. RR: MADI.
PR: El internet Cósmico de Dios (ICDD) ha estado “allí” siempre que hubo manifestación universal, pero hoy puede
ser considerado un revelador descubrimiento humano, un eslabón perdido del conocimiento, al cual los
radiestesistas, con su capacidad para medir, han tenido acceso desde hace milenios, pero que solo ahora, por símil
con el Internet formado por la red interconectada de computadores, podemos imaginar, entender y usar de mejor
manera. RR: MADI.
PR: Cada ser vivo tiene una forma, un nombre vibrante, que lo diferencia de otros; es debido a tal nombre que
puede recopilarse información sobre él, en el Internet Cósmico de Dios (ICDD). Es como que cada ser viviente
tuviese su “dirección IP”, o su página Web en el ICDD; las páginas Web necesitan diferenciarse unas de otras, las
hay mayores y menores, cada cual con su nombre y su forma; sin esa diferenciación, habría caos en la energía vital
organizadora que le llega a cada célula de cada individuo, en toda la red universal de seres vivos. Hay redes más
locales y redes más universales. La energía cósmica circula por los canales del ICDD. Hay modo para bloquear, o
desbloquear, la circulación chiansar por esas vías. RR: MADI. Donde chiansar es un verbo que incluye todo, y que
también debe entenderse como “todo lo necesario”.
PR: Si no hubiera una red universal de seres, gobernada por Dios, las criaturas vivientes con cuerpos celulares de
cada planeta habitado del universo, no tendrían cómo lograr el orden holístico energizante y
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transdimensionalmente emergente necesario para vivir, o, mejor, para chiansar. La conexión holística o chiansar
desde Dios Alma hacia las criaturas, está, y también la conexión entre los cupsis y Gayatri. Respecto de lo
interactivo entre Dios y el hombre, mucho nos llega desde Él, pero nos falta complementar con respuestas
adecuadas, desde los humanos hacia Dios, por esa misma red; lo cual se consigue en parte por la vía de la
interacción radiestésica vertical del ICR. La red ICR no sólo contiene la información sobre el proyecto de los
mundos y seres, sino que también incluye a los seres, en un todo chiansar vibrante; donde Gayatri proyecta lo que
captamos o y no captamos del universo. RR: MADI.
PR: Que casi ningún terrícola se haya dado cuenta del ICDD no confirma la inexistencia del mismo. La red del
Internet convencional terrícola da una idea pálida de la red mayor, pero igual aporta como alegoría. Todo lo que
tiene existencia relativa, tiene sus raíces chiansares vibrantes nutridas desde Lo Supremo. La Fuente de energía
de lo relativo, Es Lo No Relativo, Dios. La interconexión en red ICDD y el ICR lo que interesa como oráculo natural
para chatear con Dios Padre, Dios Madre, Dios Alma, y serevos avanzados, utilizando péndulos y tablas
radiestésicas. Dios lo estableció así, quiere que esto ocurra, como parte del proceso de religamiento del hombre
con Dios; esta información se puede verificar con sorprendentemente poca experiencia en radiestesia. O puede
suceder que el radiestesista le pida una respuesta a Dios, y algún “informático” del Astral se haga cargo de la
respuesta, por considerarlo su misión. Nombrar a Dios antes de las preguntas, ayuda a espantar bajovibrantes,
que pueden acudir a sembrar su sombra. La VT se eleva repitiendo nombres de Dios cada vez que tengamos
tiempo, a la par que ayuda a espantar sombra. Mantener la vibra alta es necesidad vital de todo serevo con planes
humanizantes. RR: 100% verdadero.
PR: El que tenga miedo de chatear con Dios, por conceptos aterrorizantes que pudieron inyectarle cuando niño,
sobre “dios” terror y todo eso, que pregunte, o diga, al comenzar el chateo radiestésico: “Señor Dios Amor, ¿debo
tenerte un miedo pánico que me impida comunicarme contigo?” Aceptar que Dios Es Amor Supremo, no deja
base lógica para un concepto terrorista sobre un “dios” cuco. No debiera, al menos. Además, si Dios está haciendo
llegar Su energía chiansar hasta cada una de nuestras células, para que todas funcionen bien (salvo
contaminaciones o karmas humanos), si Dios causa que nuestro cuerpo funcione suficientemente bien, ¿por qué
no podría comunicarse también nuestra psiquis con Dios? Alguien responde las preguntas radiestésicas por medio
de movimientos del péndulo; se necesita inteligencia y vida para entenderlas y darles respuesta. Puede que sea
el poder de captación de nuestra misma psiquis astral, o, como ya se dijo, algún informático del Astral. RR: 100%
verdadero.
PR: Se requiere un conocimiento ilimitado para manejar toda la ley natural que mueve al universo. RR: 100%
verdadero.
PR: Se necesita mantener funcionando cada ente (ofo) del universo, de modo que cada uno de estos cumpla la
función que corresponda en cada momento, y Dios tiene que ayudarles a las cosas, que no entienden de deberes
racionales, pero sí tienen las propiedades que Dios les asignó, o sería el caos. A quienes trabajamos por tener un
buen concepto de Dios, nos cuesta poco aceptar que el universo no es caótico, y que para administrar la evolución
en el tiempo de toda cosa y serevo, es decir, el avance chiansar simultáneo en el tiempo de todo lo creado,
mientras dure su manifestación, Dios debe poder comunicarse por algún link con cada uno de esos seres, o cosas.
El dharma universal también fluye por la red de seres, pero las cosas y los animales irracionales lo cumplen mejor
que el hombre. Debido a nuestra ignorancia promedio, típica de los niveles evolutivos incipientes, necesitamos
conocer la verdad que eleva, Sathya, antes de conocer y aceptar nuestros dharmas o deberes naturales. RR: MADI.
PR: La “página Web” de cada persona en el Internet Cósmico, es activada desde su alma, desde Dios, “El Servidor
Central del Todo, y de la red de seres”, y también influyen los cuerpos serévicos causal, astral y supracausal. RR:
100% verdadero.
PR: Dependerá del interés de la raza racional terrícola (rarate) el que se aproveche la opción de salto evolutivo, a
cultura multidimensional, con “todos los participantes comunicándose con Dios”, mejorando su capacidad para
limar diferencias acá abajo, por tener la opción de consultar por ICR una serie de problemas, en mejores
condiciones cuando a lo largo del proceso evolutivo y de lo hecho en esta vida, hayan logrado mayor pureza
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espiritual, es decir, acercar su nivel de pensamiento a la mejor versión de Sathya, la verdad que eleva al que la
vive. RR: MADI.
PR: Sin suficiente pureza espiritual, sin conocimiento de causa, el resultado puede ser manipulado, incluso
inconscientemente. Pureza espiritual significa alta VT, y la más alta VT implica limpieza de ignorancia psíquica en
los tres cuerpos-psiquis de materia pentaelemental del ser humano, al nivel Narayana Causal, VT98%, al que todos
llegaremos, pero nunca en el Bhur, así como nadie sale limpio de un baño con agua embarrada. Nadie aumenta
pureza espiritual sin aumentar vibratódica y porcentaje de humanización. Condición imposible de cumplir en
tradiciones que recomiendan comer carnes, por el nivel de violencia involucrado, que, cuando es frecuente, ancla
a las bajas vibraciones. RR: MADI.
PR: En su visión no multidimensional materialista, la ciencia terrícola 2020 no considera la humanización por
evolución espiritual, ni la causalidad multidimensional, o karma, ambas leyes naturales relevantes para la
evolución espiritual serévica, y para armonizar la forma de vida–antivida caótica que hay en Tierra 2020. RR: 100%
verdadero.
PR: En el rango vibratódico del universo, los serevos terrícolas comenzamos nuestra racionalidad en VT18%, en la
dimchian Bhur donde flota la Tierra, cuando pasamos de mamíferos irracionales superiores a renacer en cuerpo
humano por primera vez; en dicho rango, terminamos nuestra evolución espiritual en VT98%, nivel Narayana del
Causal. Después de VT98%, ya no hay universo material pentaelemental; lo que hay es la dimchian o dimensión
de existencia Supracausal, y, más allá de esta, Lo Absoluto. RR: 100% verdadero.
PR: Habiendo evolución espiritual, resulta absurdo esperar que un serevo que en su vida anterior haya sido un
perro, una vaca, o en general, un mamífero irracional superior VT18%, que renazca, por primera vez en un
cuerpo de ser humano, súbitamente ya se encuentre plenamente humanizado. RR: 100% verdadero.
PR: Mientras la VT serévica varía entre VT04% y VT120%, la vibración del alma, la humanización comienza en
VT18%, dimchian Bhur, y termina en VT98%, dimchian Causal. RR: MADI.
PR: ¿Qué porcentaje de humanización tiene un serevo terrícola que por primera vez nace en cuerpo humano,
viniendo desde las bestias? RR: El péndulo oscila en 1%.
PR: Lo siguiente es futurista, pero necesario en la edad del conocimiento armonizante: Dado que no todos los
ocupantes de cuerpos biológicos de personas terrícolas tenemos el mismo nivel evolutivo, para que funcione una
sociedad que considere esta variable, se necesita: (1) Que haya expertos capaces de detectarlo, con suficiente
precisión. (2) Tratar el tema con amor social, en lugar de usar el maquiavelismo acostumbrado, estructurando la
sociedad de modo de darles modos simples de ganarse la vida a las personas que recién entran a la raza humana,
como todos lo hicimos alguna vez, y supervisándolos. (3) Será inevitable establecer castas vibratódicas. (4) Las
castas vibratódicas no son hereditarias. En India, de la casta brahmánica, cuya función debiera ser dedicarse a los
temas espirituales de mayor relevancia, y a profesiones socialmente complejas, por no haber filtro vibratódico,
algunas familias “brahmánicas” han tenido hijos delincuentes. RR: 100% verdadero. El tema no puede resolverse
con el cupsi del Bhur; este autor ha comprobado que la inteligencia académica no es una variable demasiado
cercana a la vibratódica. Por ejemplo, hay profesionales de buenas universidades, que carecen de inteligencia
emocional.
PR: La inteligencia emocional se relaciona más de cerca con la vibratódica que la inteligencia académica. RR: 100%
verdadero.
PR: Chateando por ICR es posible sacar del misterio los tabúes, por verdaderos o falsos, y comenzar a quitar
misterio a leyes naturales del “Más Allá” transdimensional. Basta que existan indicios para poder realizar buenas
preguntas. Hasta las respuestas paradojales pueden llevar a preguntas y respuestas en contextos
multidimchionales más amplios; dicha amplitud aumenta al incorporar más principios de ley natural como
categorías filosóficas de la visión cosmogónica personal o grupal del mundo. RR: MADI.
PR: Cuando un humano terrícola se acaba de quedar sin cuerpo biológico, continúa vivo igual, pero con otra
identidad, con su cupsi astral. Para continuar viviendo, el serevo necesita tener alguna base viva. El cupsi astral es
para ser y estar en el rango astral del arcoíris vibratódico. Dejar de tener cuerpo biológico no es el fin del ser
humano multidimchional. RR: MADI.
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PR: Los caminos hacia Dios se recorren elevando la vibra tódica o cósmica personal, por medio de conductas y
formas de vida armonizantes, basadas en culturas ricas en MADIS. RR: MADI. Es MADI todo lo que mida 100% de
verdadero en la Tabla de Verdades y Falsedades Sobre la Ley Natural de Dios, o TVF.
PR: Para que la ley natural no cierre puertas a la evolución espiritual, se necesita que alguna vez los serevos
dispongamos de algún medio para medir la calidad de los conceptos. Tal eslabón perdido es la psiquis astral, y
técnicas como la radiestesia resultan indispensables para el avance del conocimiento multidimchional. RR: MADI.
PR: Un radiestesista imparcial, pero devoto de cualquier religión X, al detectar alta vibra en maestros de fuera de
su credo, podría decir: “Yo no veo que el universo gire alrededor del ego de mi tradición religiosa, Dios nos ama a
todos, y también pudo enseñarle temas de valor a otros”. Tal es el criterio TAU. Empero, el fundamentalista no
puede verlo con la misma óptica. RR: MADI.
PR: Para Galileo, usar un telescopio que él mismo perfeccionó, fue una OPORTUNIDAD que aprovechó bien, para
realizar un gran aporte a la rarate. Hoy, usar la radiestesia, en el amanecer de la era multidimensional humana, es
otra oportunidad para no pocos especialistas, de usar instrumentos transdimensionales de bajo costo, como un
péndulo y tablas, para ampliar su capacidad investigadora. RR: MADI.
PR: Al Internet Cósmico Radiestésico los radiestesistas han tenido acceso desde hace milenios, pero sólo ahora por las analogías con el Internet convencional- es posible que lo captemos de modo algo más global, con más
referentes asimilables a nuestra vida cotidiana, y también a nuestra vida trascendente. Antes, no era el momento
de conocer el ICR; hoy, 2020, pasó a necesidad evolutiva, ante la incredulidad generalizada en casi todo de la
gente; sin concordar en un plan de vida, en alguna visión confiable de vida, por defecto, el destino es el caos. RR:
MADI.
PR: El vacío sobre cómo vivir, con qué brújula ética, natural, individual y social, debe complementarse o llenarse
con cultura multidimensional basada en la ley natural. Acercarse a La Verdad, de una u otra manera,
dependiendo del proceso, implica disminuir algún tipo de violencia, cuando, por no conocerla, se estaban
haciendo las cosas mal. Acercarse al consenso sobre cuál es la verdad natural que importa al hombre, implica
que muchos midan, necesariamente especialistas, cuando el tema sea más serio. RR: MADI.
PR: Que toda la gente haga las cosas a su antojo, anárquicamente, afuera de la ética cósmica del amor a todos
los seres que se vislumbra en el jukaravi, tiene potencial de empeorar el cuasi infierno que ya hay en la Tierra. RR:
MADI.
PR: Todo, ser o cosa no artificial, según aplique, tiene vibratódica asociada, sin importar en cuál de las cinco
grandes dimensiones de existencia se encuentre. Solamente en Lo Absoluto no hay diversidad. RR: MADI.
PR: La “página Web multidimensional” de cada serevo crece y mejora en calidad y alcance trascendente al
acercarse a Dios, según se despeja de ignorancia sobre la ley natural; los poderes kalas de los serevos, son lo que
debemos llegar a controlar para ser humanos plenos, en el rango evolutivo del universo; cuando solo un tercio de
lo que podemos aprender del universo (y quizá menos) pertenece al Bhur, se vuelve imperioso apostar a que los
otros dos tercios, las leyes naturales del Astral y del Causal, también necesitan ser conocidos, en lo que
corresponda a los serevos, para conocer mejor cómo aumentar el porcentaje de humanización. Parte de lo peor
de la inercia ignorante consiste en dogmatizar que Dios ya no puede enseñarnos nada más que lo dicho en
cualquier escrito del medioevo, o de tiempos de barbarie. RR: MADI.
PR: La ignorancia de la ley natural de Dios genera la violencia de cometer errores con facilidad, y vamos por
escalones con eso, con el ensayo error, con el sufrimiento como alarma. El golpe avisa. Como es con los semáforos,
cuando aparecen luego de varias muertes en una esquina. RR: 100% verdadero.
PR: En el menú de conductas posibles, al poder medir que humaniza o infrahumaniza, cada cual podrá aprender
qué le fortalece y qué le baja su vibra. Conocer más sobre la ley natural que sirve para vivir de modo humanizante,
libera paulatinamente de cometer errores involutivos en cantidades industriales. Un Narayana nivel VT98%, ya no
los comete, aparte que experimenta un chiansar propio de un serevo humano pleno, en el rango de la evolución
espiritual universal, aunque todavía no plenamente divina, lo cual el serevo lo consigue recién en VT120%. RR:
MADI.

48

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

PR: El chateo con Dios también sirve para medir y analizar paradigmas de culturas, de costumbres humanas, con
orientación a quitar lo decadente. RR: MADI.
PR: Toda persona se puede contaminar por cómo están las cosas en Tierra 2020, de modo que métodos para
minimizar tal contaminación, son necesarios con urgencia.
Midiendo y usando la ética jukaravi, descubriendo qué baja la VT, es posible cambiar los rumbos antes de que las
cosas empeoren. RR: MADI.
Al preguntar en una TVT: PR: ¿Qué VT tiene el órgano que soporta los poderes radiestésicos? RR: El péndulo oscila
entre VT40% y VT70,5%; como tal zona corresponde a la dimchian Astral, este autor concluye que el órgano y/o
sentido de percepción que aporta a lo radiestésico, pertenece al cupsi astral.
PR: El cupsi astral tiene una capacidad perceptiva mucho mayor sobre cómo funciona la ley natural trascendente,
que el cupsi del Bhur; tal capacidad aumenta con el porcentaje de vibratódica, VT, y con la purificación de bloqueos
trascendentes. RR: MADI.
PR: Uno de los principios universales SFO es “interacción / aislamiento”. Dios Alma mantiene una conexión
chiansar trascendente con cada ser vivo, o las células de ninguno podrían crecer con tanta perfección; tal conexión
se va clarificando según el serevo aumenta su evolución espiritual, VT, o vibratódica, la cual es medible, con mayor
precisión según que mida alguien de mayor avance espiritual. RR: MADI.
PR: Las categorías filosóficas de la ley natural son las leyes naturales específicas mismas, y se les puede seguir la
pista a su holismo, usando radiestesia. RR: MADI.
PR: Pareciera que se le resta infinitud a Dios al medirle una vibratódica, pero se trata sólo de una ilusión. Dios Es
como Es, nada que hagamos Lo afecta, y Su vibra tódica no podría ser superada por nada comenzado: De modo
que la vibración de Dios, o VT-OM, es un infinito práctico, superior a la vibra de cualquier relatividad. Falta que
otros confirmen que Dios vibra con esa frecuencia suprema. RR: MADI.
PR: Nada salvo apegos no razonados justifica cerrarse fundamentalistamente con un fenómeno natural tan menor
como la radiestesia, que, si no fuera ley natural de Dios, no le funcionaría a nadie. ¿Cómo pretender tener acceso
a otros poderes transdimensionales mayores, si ni siquiera queremos subir este pequeño peldaño de la escalera
del conocimiento y manejo transdimensional de la ley natural que conduce a Dios? ¿Cómo explicar que haya
radiestesistas que encuentran agua hace tantos miles de años, usando varillas, o ramas tipo Y de árboles? RR:
MADI.
PR: Las gunas, (o modalidades con que funciona la ley natural) que dominan en las dimchians son diferentes. En
el Bhur domina el tamoguna. En el Bhuvá domina el rajoguna. En el Svahá domina el satvoguna. RR: MADI.
PR: Hay una verdad tamásica, accesible a los sentidos y a la psiquis que los humanos tenemos en la dimensión
Burda. Hay una verdad rajásica, accesible a los sentidos y a la psiquis Astral. Hay una verdad sátvica, accesible a
los sentidos y a la psiquis del Causal. Hay una verdad supracausal, accesible al cupsi supracausal serévico. Hay una
verdad divina, accesible al alma. La Verdad Absoluta Es Dios. RR: 100% verdadero.
PR: Sathya es el hecho de conocer la verdad sobre cómo funciona la ley natural multidimensional que eleva al
hombre hacia Dios, y en los seres manifestados se complementa con la ignorancia, que es el hecho de desconocer
esa verdad. RR: 100% verdadero.
PR: La existencia (más que eso, el chiansar), está cuantizada, el hombre tiene existencia relativa en sus cuerpos
burdo, astral, causal, supracausal, y esencialmente ES la existencia absoluta de su alma, parte de Dios Alma. RR:
100% verdadero.
PR: El Recurso Supremo es Dios. Recurso es aquello que sirve para cumplir función. Se puede acceder a distintos
tipos de recurso para realizar acciones, funciones. Todos los seres humanos vivos tenemos: un cuerpo biológico
como recurso burdo o tamásico, un cuerpo astral como recurso astral o rajásico, un cuerpo causal como recurso
causal o sátvico, un cupsi supracausal como recurso del Supracausal, y somos nuestra alma eterna, como recurso
Divino. Y el principal medio que tenemos para incrementar el recurso personal necesario para vivir, es trabajando.
RR: 100% verdadero.
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PR: Es correcto decir que la existencia Del Todo está cuantizada en dimchians, para facilitar la comprensión de lo
multidimchional. Más correcto todavía es decir que El Chiansar Del Todo está cuantizado en cuatro órbitas
chiansares relativas, que, alegóricamente, giran alrededor de un núcleo Absoluto. RR: 100% verdadero.
PR: La vida está cuantizada por gunas, o modalidades con que opera la ley natural en cada dimchian, en cada cupsi
que pertenece a una dimchian. El serevo humano terrícola tiene vida relativa en sus cuerpos burdo, astral, causal,
y supracausal, y ES la vida divina de su alma. La Vida Absoluta Es Dios. En el nivel conductual de los serevos no
iluminados como nosotros, los terrícolas, la vida se complementa con la antivida. RR: 100% verdadero.
PR: Las formas y las funciones serévicas están cuantizadas por dimchians; el serevo humano tiene formas y
funciones diferentes en sus cupsis burdo, astral, causal, supracausal, y puede cumplir funciones divinas con su
alma. RR: 100% verdadero.
PR: Lo Absoluto también tiene una forma, pero es absoluta. RR: 100% verdadero.
PR: En lo relativo, las funciones no pueden ser llevadas a cabo sin formas que las soporten, ni sin formas sobre las
cuales actuar, así como una mano no podría tomar una pelota de tenis si no hubiese mano ni pelota de tenis. En
lo manifestado, formas y funciones son inseparables. RR: 100% verdadero.
PR: A diferencia de la afirmación solo negadora de: “Dios no es esto, no es esto otro, etc.”, en radiestesia SFO se
mide que (en cuanto esencial Divino), Dios Es todo lo que mide entre VT108% y VT125%, pero también Es todo lo
que proyecta como relativo, medible en la TVT, que va desde VT0% hasta lo que mide menos de VT108%. RR: El
péndulo oscila en la marca 100% verdadero de la tabla TVF.
PR: Al medir por ICR-TVT la palabra “Es”, o por la palabra “existencia”, el péndulo oscila en VT-OM, o VT125%, la
vibratódica de Dios. De esta medición se desprende que cuando se miden por ICR estas palabras, sin apellido de
relativas, tienen un sentido de eternidad, que no aplica a lo relativo. Lo relativo no es eterno porque existe solo
existe a veces, en una secuencia prende apaga, ya mencionada en la filosofía védica hace siglos, si no milenios,
como “el día y la noche de Dios”. RR: 100% verdadero.
PR: Aunque la radiestesia no sirva para convencer a escépticos, (porque el escéptico se bloquea, cuando
inadvertidamente desea, en modo activo: <péndulo, no quiero que te muevas, para confirmar mi incredulidad>),
sí puede indicar caminos “gratis” a los investigadores, para estimar en general qué tan válido es lo que están
investigando, y para encauzar y dar forma a las pruebas aceptables que puedan ser realizadas. Para que la
medición ICR sirva, las frases afirmativas a medir se deben expresar en términos cosmogónicos coherentes con la
ley natural, o no habrá resultados. RR: 100% verdadero. Los libros SFO, aunque no son accesibles a todos,
pretenden ser una flecha del camino que indique hacia arriba, de modo TAU. Vistos los escándalos e historiales
habidos por dogmáticas no menores, las nuevas generaciones, y no solo estas, necesitan una trascendencia aislada
de los negocios y de la política, que les aporte un sentido creíble a para qué están viviendo, en términos lo más
cercanos posibles a la ley natural.
PR: La “verdad” del humano terrícola es tremendamente relativa al humano que la asume en su perspectiva. Al
plantear todo desde una base multidimensional, lógicamente que se mira desde otra óptica, así como la ciencia
astral o rajásica ha de ser diferente de la ciencia burda, o tamásica, porque abordan campos vibratódicos distintos
de la creación, con gunas diferentes. RR: 100% verdadero.
Afirmar que el lector está entrando a una visión multidimensional, donde las dimensiones son espacios vibratorios
diferentes en rangos de frecuencia electromagnética, medibles, parece una afirmación sacada de una película
futurista. Pero desde que el lector comience a desarrollar sus mediciones radiestésicas y observe moverse “sólo”
un péndulo de cualquier material repitiendo la palabra “Dios”, desde que el planteo de la cultura multidimensional
SFO inicie su toma de coherencia entre lo planteado, lo razonado, lo ya experimentado por la humanidad más allá
de los sentidos ordinarios y las mediciones radiestésicas, el lector podrá ir decidiendo qué considerará ciencia
ficción o no, o si se está comunicando realmente con Dios, o no. También podrá preguntar por ICR si acaso es Dios
quién maneja el Internet Cósmico, y si creerá o no que le está enviando amorosamente energía, no sólo para
mover el péndulo, cada vez que pronuncia Su Santo Nombre.
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Se invita al lector a investigar si la visión del mundo SFO toma coherencia, o si a poco medir y razonar se derrumba
todo en afirmaciones incoherentes. PR: De haber multidimensionalidad en la ley natural, como a tantas luces
parece haberla, los fundamentos del conocimiento humano deberán ser replanteados completamente,
acercándolos a principios – categorías que el hombre vaya extrayendo de la ley natural misma. La SFO solo es
una sugerencia de camino en tal sentido, y, al 2020, usa 14 principios. RR: MADI.
PR: ¿Necesita Dios que los custodios terrícolas de los miles de escrituras “sagradas” de las sectas y religiones de
los últimos 5000 años Lo autoricen para manejar el Internet Cósmico Radiestésico, la red tódica de seres, como
ley natural, por más que no figure en ninguna escritura humana del medioevo o de los tiempos de barbarie? ¿Dios
debe pedir permiso a los autores de cada escritura que humanos llaman sagrada para diferir de éstas? RR: No.
PR: Dios maneja el Internet Cósmico para todos los seres, de modo que es posible comunicarse con Él. ES Dios y
no el hombre Quién maneja Su ley natural, por más que acá abajo nos esforcemos en diferir por medio de cientos
o miles de perspectivas dogmáticas, de las que no se descarta ni el ateísmo, cuyo dogma principal es: “Dios no
existe”. RR: MADI.
PR: Dios no existe. RR: 100% falso.
PR: El chateo con Dios informa sobre aspectos de la ley natural que han existido siempre, pero que para el humano
en general habían permanecido desconocidos. En el campo de información que este autor llama ICDD, o Internet
Cósmico de Dios, la información veraz y eterna sobre la ley natural ha existido siempre, o no funcionaría el
universo cada vez que es creado de nuevo; aun cuando las culturas Bhur tengan altibajos, y muchas veces
desaparezcan, desde abajo siempre se podrá recuperar conocimiento, porque arriba nunca se ha perdido. RR:
100% verdadero.
PR: El Aspecto de Dios manifestado como Matriz Cósmica, Madre Divina Gayatri, o Psiquis universal para lo
relativo, en la dimchian Supracausal, tiene por función manifestar, desarrollar y disolver todo lo comenzado
durante el presente DNDD, en ciclos incesantes, con un universo por cada día manifestativo de Dios. Gayatri
maneja la relatividad de las dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá, y suministra la materia para los cupsis de los serevos,
en cada dimchian. RR: MADI.
PR: Los opuestos, aunque se refieran a leyes naturales, no llegan a VT108%, la vibración inferior de Lo Absoluto,
porque en Aquello no hay opuestos. En cuanto conceptos, todas las leyes naturales provienen de Lo Divino, y
miden VT-OM. Las leyes naturales son como el sistema operativo del programa “Día de Brahmán, o de Dios, o de
Alá, o de Jehová”. RR: MADI.
PR: Lo que en SFO se denomina Internet Cósmico, es manejado por Dios. RR: MADI.
PR: Acceder al “laboratorio ICR de dogmáticas que llaman religión” para medir verdades o falsedades radiestésicas
en la TVF, va a ser más necesario, según las culturas del futuro se vuelvan más transdimchionales, porque es parte
de la crisis, de la quema de templos, y el vacío de credibilidad respecto de lo trascendente, debe ser llenado, para
evitar la infernalización de la Tierra, a peor de lo que está. RR: MADI.
PR: Aun siendo la ley natural perfecta, con nuestra sabiduría imperfecta nos toca apostar a cuáles consideramos
leyes naturales, o no, y, también, interpretarlas, con qué restricciones aplican. RR: MADI.
PR: El Internet Cósmico de Dios, ICDD, o red de seres, como campo psíquico de Dios, incluye a Dios, a la Mente
cósmica o Supracausal, y a todos los serevos. RR: MADI.
PR: Las virtudes, valores o poderes preciosos del alma: no violencia, verdad, deber, amor a todos los seres y paz,
afloran hasta nuestro comportamiento, por fisuras en la dura roca de nuestro ego; fisuras en nuestro tamas y
rajoguna. Así como en California afloró cuarzo aurífero fundido por las fallas geológicas debido al choque, quiebre
y arrugamiento entre las placas norteamericana y del pacífico, el oro altovibrante está, solo hay que ir a buscarlo.
El cómo, consiste en aumentar VT, vibratódica o porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.
Para los custodios de sus tradiciones que tengan la costumbre de descartar sin mirar, este autor no pasará de
ser “un pedante que tiene la osadía de opinar algo distinto que sus “revelaciones” “absolutas”. Lo que este
autor mide, debe ser verificado por otros radiestesistas, por verdadero o falso, por religioso o antirreligioso; en
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el Bhur, nadie está libre de errores; importa investigar por la línea experiencial de la ética cósmica jukaravi, a
través de regresiones colectivas, y será importante escoger bando: si acaso el bien natural asociado a
incrementar vibra, o el mal antinatural derivado de bajarla. Es cada buscador de altas vibras el que necesita
realizar sus propias mediciones, cuando tenga dudas. Si no le importa, y jura que es poseedor de la verdad
absoluta, y que es el odio y no el amor lo que eleva, a pesar de lo deducible del juicio después de la muerte, el
jukaravi, ¿para qué medir?
Lo que omiten quienes descartan sin realizar pruebas, es: ¿y qué dirá Dios sobre todo esto? ¿Sería Dios incapaz
de crear un método para comunicarse con el hombre? Y sus tradiciones, las que llaman sagradas, ¿están seguros
de que son 100% lo que quiere Dios? ¿O sería más cauto preguntárselo, pudiendo, o al menos, preguntarlo hacia
arriba, pidiéndole ayuda a Dios, con honestidad? ¿Sabe más mi libro - cosa, que Dios? Pues, el infinito no puede
ser contenido en libro terrícola alguno. El Infinito es Infinito, porque supera toda relatividad.
PR: Los principios SFO a este autor le miden que son leyes naturales de Dios, en cuyo caso no podrían haber sido
inventados. Todo lo que mida RR: 100% verdadero es MADI, ley natural de Dios, si la medición estuvo bien hecha,
cosa que no puede asegurarse en tiempos contaminados como durante la transición de era de sombra a era de
luz. La ley natural evolutiva funciona con MADIS reales. RR: MADI.
Lo medido por este autor no fue manipulado por terceros, porque este autor no pertenece a ninguna institución
o movimiento que le diga cómo pensar, a cambio de un sueldo; importa el proceso de filtrado y de apuestas
cosmogónicas, antes de que sobrevenga más caos.
¿Y si mucha gente experimentara más adelante que SÍ se puede chatear con Dios? ¿Y si midieran que el teísmo
fundamentalista terrorista ALEJA de Dios, especialmente con aquellos versículos que promueven el odio a los no
creyentes? ¿Y si midieran que la tendencia TAU acerca a Dios, aplicando la ley natural del “motor de la evolución
espiritual”, el “amor en acción, en pensamiento, palabra y obra”, del que hablaba el Avatar VT97? Antes que
discriminar a los incrédulos en lo nuestro, ¿no sería más universal postular que la única religión válida es AMOR
EN ACCIÓN a todos los serevos, dentro de las reglas de Dios que se deducen del jukaravi, de la cual resulta obvia
la diferencia entre el bien natural y el mal antinatural?
Si la radiestesia no fuera una ley natural de Dios, nunca nadie habría encontrado agua, ni menos, con 80% de
precisión, como dicen lograrlo algunos especialistas. RR: MADI.
PR: Chatear con Dios usando radiestesia, con intención pura de aprender, para preguntarle dudas sobre teología
o su contraria, es una soberbia pecadora. RR: 100% falso.
PR: Dios se pone celoso porque el hombre quiere conocer más sobre la ley natural que sirve para realizar a Dios,
cuando se la conoce y aplica como deber de vida. RR: 100% falso.
PR: No importan las verdades divinas, solo importan las afirmaciones escriturales. RR: 100% falso.
PR: ¿Pudo el hombre crear la radiestesia, de la cual hay evidencias hace miles de años, sin ayuda de Dios? RR: No.
PR: Tanta pobreza y mortandad presentes en la Tierra los últimos milenios, prueban que más de algo muy malo
tiene sin solucionar el hombre. Ese algo, se basa en que, en promedio, estamos al comienzo de la evolución
racional, lo cual implica cercanía con las bestias, ignorancia sobre la ley natural profunda, y cometer muchos
errores. ¿Inicio de solución? Resumir la ley natural en principios elevadores, humanizantes, y comenzar a
practicarlos, con una buena lógica de balance armonizante de opuestos, dentro de una o más cosmogonías que
minimicen lo maquiavélico. RR: MADI.
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Mediciones ICR sugeridas para lo personal
Sefo: Preguntas personales que pueden ser relevantes para los estimados lectores y lectoras: De mediciones
anteriores, si fuera cierto que más del 90% de la gente se estaba degradando al 2011, en parte por no saber qué
humaniza o infrahumaniza, ¿cómo está cada uno hoy, respecto de la VT de largo plazo (VTLP%) que con gran
esfuerzo ganó en vidas pasadas, respecto de su vibra tódica de corto plazo (VTCP%), aquí y ahora? Es posible
realizar preguntas personalizadas en la Tabla TVT, como:
PR: ¿Qué VT mide una vaca? RR: por el lector. Y si mide tan cerca de lo humano, ¿deberíamos matarla para comer
su carne? ¿Qué tan violento sería, de cero a 100%?
PR: ¿Debe el hombre aceptar ofender a Dios, solo porque dogmáticas antiguas ordenan hacerlo, arrogándose que
es mandato divino? RR: por el lector.
PR: <Creer a ojos cerrados en todo lo que pueda decir alguna de tantas escrituras originadas en tiempos oscuros,
no convergentes a veces en alto porcentaje, en lo que es derechos humanos, ¿en qué porcentaje aporta aplicarlas
al presente, midiendo en una tabla de porcentajes doble, con respeto de los derechos humanos a la derecha, y
des-respeto a la izquierda?> RR: por el lector. ¿Hay algo que deba filtrarse por descarte?
PR: <Aceptar que Dios creó el sufridero eterno para tantos no escogidos, ofende a Dios, al atribuirle una obra
horrorosa y falsa, indigna de Dios Amor>. RR: por el lector.
PR: <La religión, ¿debe combinarse con políticas bárbaras de invasión y conversión “religiosa” forzada?> RR: por
el lector.
PR: <Cuando aplique, para Dios, las invasiones egoístas que el hombre llama “guerras santas”, a por botín de
guerra, a por conseguir esclavos y esclavas, nunca dejaron, dejan ni dejarán el contexto político-militar, y tienen
0% de religioso>. RR: por el lector.
PR: ¿Qué VT promedia la (rarate), raza racional terrícola al 2021? RR: por el lector.
PR: ¿Cuál es la VT más alta que mide la dimensión de existencia donde flota la Tierra? RR: por el lector.
PR: ¿Qué vibra de evolución cósmica máxima de largo plazo totalizó el lector cuando murió en su vida anterior?
(Penúltima, antepenúltima, etc.) RR: Por el lector.
PR: ¿Cuál es la vibratódica máxima que alcanzó el lector en el pasado, considerando todas sus encarnaciones
anteriores, antes de nacer a la vida-antivida presente? RR: Por el lector. (Podemos habernos portado mal en más
de una, y haber perdido algo).
PR: ¿Ha nacido el lector, todas sus encarnaciones racionales en la Tierra? RR: …
PR: ¿Nació el lector en la Tierra en su vida-antivida anterior? RR: …
PR: ¿Qué vibra tódica VT de corto plazo tenía el lector, o lectora, cuando nació a la presente encarnación? RR: …
PR: ¿Qué vibra tódica de largo plazo tenía el lector, o lectora, cuando nació a la presente encarnación? RR: …
PR: ¿En qué porcentaje fue inventada por el hombre, la información que aportó el líder de la creencia actual del
lector? RR: … (O cualquier dogmática, política, o forma de pensar, según aplique.)
PR: ¿Cuál es la VT de corto plazo más alta que he tenido en esta vida-antivida? RR: Por lectores.
Luego de muchas mediciones ICR, este autor concluye que es muy rara la persona que tiene más VTCP hoy que el
avance que traía desde su vida-antivida anterior; implicaría que el grueso de las tradiciones y formas de usar el
tiempo de la actualidad, más la conducta voluntaria, están desnaturalizando al serevo racional terrícola, serate;
riesgoso tratándose de una época de selección natural fuerte.
PR: ¿Qué VT promedio tuve el último mes? RR: …; PR: ¿Y en mi presente encarnación? RR: Por lectores.
PR: En lo que respecta a la antropología trascendente del radiestesista, el “circuito” del proceso de preguntas y
respuestas ICR no pasa únicamente por la dimensión Bhur o Burdo, sino que involucra a todo lo humano
multidimensional, cuando se mide bien. RR: Por lectores.
PR: La respuesta radiestésica a la búsqueda sobre como ocurren los fenómenos paranormales mejorará en
precisión, activando los poderes que podamos manejar desde acá debajo de esos cuerpos - psiquis, que son
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funciones normales de éstos. Al cupsi del Bhur también hay que tratarlo cósmicamente bien, o se le atrofiarán sus
“antenas”. RR: Por lectores.
Los lectores podrán preguntar, sobre cualquier escritura, supongamos de la Biblia, por el ICR-TVF: “Señor Dios,
¿qué porcentaje de los conceptos importantes de la filosofía de funcionamiento de la Iglesia Católica eran palabra
de Dios, durante el siglo lll? E ídem para los siglos, lV, V, etc. Igual puede preguntar para otras dogmáticas.
Los lectores podrán investigar si hubo algún maestro espiritualmente de alto nivel, durante la fundación de
cualquier dogmática, o, si fue instituido mediante poderes imperialistas oscuros. Lo agresivo dogmatizado fue
importante en barbarie, cuando imperaba la lógica depredadora y había la necesidad de convencer a la gente para
ir a la guerra, para no desaparecer como pueblos; no debiera perdurar si mejoran los tiempos.
PR: Toda persona que por iniciativa propia y en contra de las tendencias de su medio, prioriza conductas
armonizantes para limpiar sus cupsis, ya está algo por encima del VT18%, nivel humano bruto, o ni se le ocurriría
intentarlo, de iniciativa propia. Lo armonizante implica evitar excesos y defectos. RR: MADI. Interesados en el
tema de cómo la alimentación psíquica y biológica influye sobre la salud evolutiva, bajar gratis el R2 y el T2-SFO,
“Semi-filosofía Cósmica de la Alimentación Evolutiva”, de www.internetcosmico.com.
PR: Por medio de lo psíquico de cupsis internos, tenemos acceso a información, con mayor precisión mientras más
evolucionados estemos. Según se mide en SFO, la precisión de la sabiduría humana es variable, y se encuentra
asociada a la vibración evolutiva cósmica, a la información que se pueda bajar del ICR, para lo cual se necesitan
antenas y circuitos de recepción en buen estado. RR: MADI. Hay ocasiones en que nuestra capacidad para pensar
está más despejada que otras; no saber qué lo propicia, lleva a muchos estudiantes a disminuir su rendimiento.
Con radiestesia se puede indagar también sobre esto.
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3.- COSMOGONÍA 5X4X3X2X1 SFO, RESUMEN. EL ICDD, INTERNET CÓSMICO DE DIOS, LA RED DE SERES. EL ICR.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo consiga medir más Tu Verdad que mi
distorsión.
Sefo: PR: A más preguntas fundamentales chiansares responda con sencillez una cosmogonía, una vez conocida,
más cerca de la ley natural multidimensional se encuentran los principios y la organización en la cual se basa. RR:
MADI.
Son pilares del sistema filosófico de ciencia ficción SFO, los que siguen:
(P1) Los 14 principios que resumen aspectos de lo que en SFO se apuesta como ley natural. Aplican para analizar,
por ejemplo, la forma de vida-antivida, el camino a Dios. Se necesita coherencia con los temas, y mucha aplicación.
Mientras con principios basados en ley natural suelen aparecer con facilidad muchos ejemplos, partiendo de
conceptos abstractos imaginados, se dificulta encontrar solo uno, que cumpla en lo natural. La principal escritura
de Dios es el libro de la naturaleza. Tal como todo idioma tiene letras, símbolos, o ideogramas que pueden
escribirse, en perspectiva del humano terrícola, de la ley natural pueden ser extractados principios, que pueden
escribirse. Cuando se los ha elegido bien, facilitan la lectura del libro de la naturaleza, de modo similar a como
aprender los símbolos de cada alfabeto facilitan aprender a leer y escribir idiomas.
(P2) La ampliación en la teoría del conocimiento, incluyendo medios perceptivos del cupsi astral, la
experimentación radiestésica, los mensajes transdimchionales, y otros. La experimentación radiestésica y la ayuda
de otros seres, por ejemplo, lo dicho a este autor en 1956 por la clarividente Blanca Carmona, y lo que el maestro
rosacruz César Capdeville indicó en 1970 a este autor, resumido en el R7-SFO, “El plan de los seres”.
Luego de lo que él estaba sugiriendo que debería hacer este autor, al preguntarle al maestro rosacruz César
Capdeville sobre cómo se podría enterar este autor de algo que no supiesen otras personas, Capdeville dijo: “te
ayudarán seres muy avanzados”, y, “vas a tener tu método”. Desde el año 1970, en que Capdeville lo dijo, hasta
el año 2009, en que este autor comenzó a aprender radiestesia de modo autodidacta, sin ni imaginarse de qué se
trataría, sin tener idea previa sobre radiestesia, pasaron 39 años. El método mencionado por Capdeville, terminó
siendo la radiestesia estilo Sathya SFO.
(P3) La información terrícola MADI. En SFO se valora la información terrícola de cualquier fuente que este autor
cree conveniente destacar, que mida MADI, o cerca de eso, y que apoye mejorar la forma de vida y la visión
coherente del Todo. Es relevante leer libro de la naturaleza, extractando ejemplos similares, principios y
conclusiones varias. Lo cíclico recurrente, por estar presente en tanto fenómeno, se incluye en el principio del
<cambio / no cambio>. Es pilar de la búsqueda de conocimiento SFO, observar la naturaleza, los seres, las cosas,
lo que creemos saber, buscando novedades y eslabones perdidos.
(P4) La Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO como conjunto holístico, incluyendo las líneas y objetivos de la SFO. Según
que este autor se va viendo obligado a incluir más principios, sin los cuales no se podrían responder ciertas
preguntas fundamentales, genera la necesidad de volver a revisar textos previos. Cada principio debe engranar
de modo armonizante y unitivo con el funcionamiento de la ley natural como un todo, hasta donde se pueda
colegir, midiendo y razonando interactivamente. Los principios o categorías filosóficas SFO, al resumir aspectos
de lo que se apuesta, razona y mide que es ley natural, al ser utilizados en razonamientos sobre diversidad de
problemas, van incrementando su poder interactivo de síntesis coherente, que permite hilar mucho más fino, con
base apostativa, en diversidad de fenómenos.
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3.1.- LOS 14 PRINCIPIOS SFO QUE AL 2021 RESUMEN ASPECTOS DE LO QUE EN SFO SE APUESTA COMO LEY
NATURAL.
No es que el hombre haya inventado la vida como principio de ley natural. Antes del hombre había dinosaurios,
vegetales, y muchas otras formas de vida. No es que el hombre haya inventado la existencia, el poder, la
sabiduría, el cambio en el tiempo, y muchos otros de los que ahora podemos llamar principios.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Preguntócrates: Lista los 14PSFO que en contexto SFO 2021 resumen la ley natural. Menciona algunas funciones,
analiza en breve y mide, en qué aportan para alentar esperanza, al aplicarlos, de escapar del cuasi infierno terrícola
actual.
Sefo: Por cómo están los tiempos, es necesario promover lo que construya futuros mejores al practicarlo, y no
peores. Por ejemplo, el T15-SFO, que trata sobre los principios que en contexto SFO deberían estar asociados a
una constitución política de un Estado, se orienta más a valores fundantes filosóficos y cosmogónicos que a los
temas típicos de leyes contingentes, donde se manejan bien los abogados. En cambio, el actual libro sobre las
teologías y teo-i-logías, sugiere cómo mitigar filosóficamente la crisis dogmática que ha causado un vacío de
trascendencia, y no aplica por igual a todas las fes.
PR: Habiendo carencia civilizacional de filosofía trascendente, algunas personas actúan como si nada les fuese a
ocurrir como consecuencia de lo que hagan. No obstante, apostando a que la ley natural es perfecta, estarían
cometiendo un error. Si la causalidad kármica funciona, y la experiencia jukaravi lo prueban, estos temas no
debieran aislarse ni de la educación ni de la cultura, o implicarán el empeoramiento de la gobernabilidad en
democracias. RR: MADI.
PR: Palabras como “espíritu”, “humano”, “alma”, “Dios”, “vida”, “existencia”, “administración”, no debieran
transformarse en palabras ambiguas que definan o apliquen de cualquier modo, que nada tenga de elevador, (o
sátvico, en jerga védica). Para dificultar el tradicional “hecha la ley, hecha la trampa”, y para validar que “el espíritu
de la ley vale más que el texto de la ley”, en variantes conflictivas, se necesita considerar leyes naturales relevantes
para la evolución humana, material y espiritual. RR: MADI.
PR: El Sathya védico es el conocimiento natural, caracterizado porque vivirlo, sirve para encontrar el camino
armonizante más rápido hacia Dios, (o menos lento, como se quiera decir), y para avanzar en realizar Dicha Meta.
En cuanto a dogmatismos tradicionales, a más leyes naturales importantes no incluyan, o apliquen
maquiavélicamente, mayor será su obsolescencia. RR: MADI.
PR: Más de un dogmatismo proveniente de tiempos oscuros, que haya sido deformado por egoísmos imperialistas,
ya puede estar obsoleto, y hoy debe pesar lo armonizante y unitivo para la forma de vida futura del serevo
humano. RR: 100% verdadero.
PR: Aun cuando el principal artífice de mejores o peores destinos es cada uno, no resulta fácil encontrar el camino
a Dios, entre tanta avalancha de información contradictoria. Por ello, es necesario pensar en función de principios,
que resuman la ley natural, que son como las letras base para leer el libro de la naturaleza, con menos distorsión
por ignorancia y maquiavelismos racionales. RR: MADI.
PR: Cuatro principios importantes que se refieren a leyes naturales, son: vida, existencia, armonía, y sabiduría.
Combinando estas cuatro, podemos dar sentido a algo que humaniza, o que infrahumaniza. Podemos combinar
estos principios para darnos una flecha de cambio elevadora, o degradante: (1) Estamos viviendo para armonizar
la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance>. O, (2) Estamos antiviviendo para desarmonizar la
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existencia del modo más necio posible a nuestro alcance. En esto, en la conducta personal, nadie nos va a obligar
a elegir, en cada disyuntiva entre el bien y el mal, entre uno o dos, pero, las consecuencias posteriores, no serán
las mismas. RR: MADI.
Preguntas cosmogónicas fundamentales que necesitamos avanzar en responder: ¿Qué es la ley natural? ¿Sería
sabio, amoroso y coherente por parte de Dios, que hubiese leyes naturales asociadas a serevos, a evolución
espiritual, en lugar de ruleta rusa entre cielo e infierno eternos, jugándose la eternidad en apenas una vida
como personas imperfectas, es decir, con grandes probabilidades de errar, y de irse para abajo? De haber
serevos, ¿en qué consiste la ley natural serévica? Las dos palabras <ley natural>, dicen todo, aportando poco o
nada al progreso cosmogónico del serevo humano, hacia su plenitud natural. Afirmando <la ley natural que
concierne a la evolución humana se compone al menos de alguna lista de principios>, que se explican, ya se
entiende que la ley natural funciona sobre esos pilares, y motiva a estudiarlos, para conseguir aplicarlos de
mejor manera, y, ojalá, desentrañar otros, que siempre han formado parte de la naturaleza.

PR: Civilizacionalmente, la lista de principios o categorías filosóficas de ley natural, debe ir siendo ampliada,
conforme avance la civilización humana. En lo que se defina como principio de ley natural, importa que de algún
modo sea experimentable, y que genere mejores tiempos al aplicarlos de modo humanizante. RR: MADI.
PR: Consensuando en principios, debiera ser menos difícil llegar a acuerdo entre la gente pensante de las
dogmáticas y tradiciones que mencionen a Dios, y/o a dioses. RR: 100% verdadero.
Lista resumen de la ley natural en catorce principios SFO relevantes, (14PSFO), sin pretensiones de agotar las
no incluidas. En SFO, todo el potencial de acción de la ley natural se resume en el verbo chiansar, incluyendo en
este verbo, por definición, a todas las leyes naturales, conocidas y desconocidas, desarrollables como verbos.
A la función Chiansar (un verbo que resume a todos los verbos que son accionados para manejar al universo) de
Lo Absoluto se la puede imaginar como un sol, cada uno de cuyos rayos es una ley natural. Y los principales
rayos o leyes naturales de Dios, para la SFO del año 2021, son catorce. No importa cuál se mencione primero,
dado que todos estos principios son rayos que salen Del Sol Divino, y funcionan simultáneamente.
La lista cosmogónica de principios que resumen la ley natural que sirve para vivir de mejor modo, y para concebir
de mejor manera Al Todo pentadimchional, según la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, es:
(14PSFO-1): Existencia absoluta / relativa. Realidad y subrealidad. Los múltiples estados elementales de la materia
transdimchional. Verbos asociados: existir absoluta y/o relativamente.
(14PSFO-2): Sabiduría / ignorancia. Verbos: saber / ignorar.
(14PSFO-3): Armonía / desarmonía. Verbos: armonizar / desarmonizar.
(14PSFO-4): Interacción / aislamiento. Verbos: interactuar / aislarse.
(14PSFO-5): Vida / antivida. Humanización y deshumanización. Verbos: vivir / antivivir; humanizarse /
infrahumanizarse. Naturalizarse / desnaturalizarse.
PR: Conductual y naturalmente, vivir puede entenderse como humanizarse, como evolucionar o progresar
espiritualmente; antivivir puede entenderse como infrahumanizarse, como involucionar o degradarse
espiritualmente, arcoíris vibratódico hacia abajo. Si cada persona tiende a llamar “mi (su) vida” a lo que hace, hizo
y hará con su tiempo, no es casualidad: hay conexión kármica entre lo que hacemos, y lo que nos está siendo
registrado en la cuenta corriente personalizada del BK, o Banco Kármico, y que se nos mostrará, resumido,
después de que nos vayamos por el túnel; no obstante, la vida esencial radica en el alma. Es por amor propio que
fulano escoja obras elevadoras, para tener futuros elevadores. RR: 100% verdadero.
(14PSFO-6): La relación natural entre la forma y la función, o “par fofún”. Verbos asociados: Formar / deformar;
funcionar / no funcionar.
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(14PSFO-7): Poder absoluto / relativo. Verbos: Poder / no poder.
(14PSFO-8): El cambio en el tiempo. Cambio en tiempo absoluto, cambio en tiempo relativo. Los ciclos eternos del
mundo y los seres. Verbos: cambiar / no cambiar. El tiempo absoluto carece de comienzo y término, y la sucesión
de DNDDs no termina, habiendo una serie infinita de DDDs, (días de manifestación de Dios), durante las que hay
tiempo relativo. La repetición de ciclos serévicos también es eterna. El tiempo relativo está presente en todo
proceso relativo, razón de más para considerarlo como principio de ley natural.
(14PSFO-9): Recurso absoluto / relativo. Verbos: recursear (verbo inventado en SFO), sinónimo de trabajar a por
recursos. La necesidad de manejar recurso armonizando el par colectivismo / individualismo. Par recurso / antirecurso. Evolución económica. (Individualismo es a capitalismo como colectivismo es a socialismo, en cuanto al
manejo de recurso, y se necesita armonizar qué tanto de ambos, evitando extremos antivitales de descartar al
otro).
(14PSFO-10): Chiansar. El verbo chiansar. El Todismo o holismo pentadimchional Del Chiansar Absoluto y relativo,
y el particularismo Bhur. (También considera lo que es interactivo entre leyes naturales, o entre principios SFO).
(14PSFO-11): Gunas o modalidades con que opera la ley natural en cada dimchian o zotra. Verbos inventados en
SFO, para las tres gunas más conocidas: tamasicar, rajasizar, satvificar. Respectivamente, hacer algo más
tamásico, más rajásico, o más sátvico. Con “des”, se forma el verbo contrario.
(14PSFO-12): Ley del karma, de acción y reacción multidimensional, de justicia armonizante cósmica serévica.
Verbos: karmatizar bien o mal, o, malkarmar, bienkarmar.
(14PSFO-13): Evolución espiritual. Antropología multidimensional serévica. Evolución social y relipolítica. Verbos:
Evolucionar / involucionar, espiritualmente.
(14PSFO-14): El Absoluto y Sus tres funciones chiansares generales: Dios Padre, Dios Madre, y Dios Alma. Los tres
Chianseres que son uno. Verbo: El Verbo.
PR: Las tres funciones chiansares generales Del Absoluto, aluden a esto: Dios Padre, a cargo de la ley natural que
rige lo eterno. Dios Madre, o Matriz Cósmica, o Mente Universal, o Dios Persona, a cargo de la manifestación,
desarrollo e inmanifestación de universos, durante los días y noches de Dios, que fluyen, en sucesión eterna. Dios
Alma, a cargo de soportar las funciones chiansares multidimchionales de los serevos. Esto se relaciona con que el
alma serévica es algo eterno en Dios, y con que la parte relativa de un serevo humano terrícola, son sus cuatro
cupsis. RR: 100% verdadero.
Sin agotar la lista, estos 14PSFO debieron ser apostados como categorías filosóficas naturales, porque sin estos,
la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO no reunía poder explicativo suficiente.
Algunos comentarios sobre estos principios.
Sefo: Estos principios se analizan con otras variantes en el T9-SFO, del que se ha copiado mucho para este libro,
más orientado al par teología / teo-i-logía; solo que el chiansar se involucra siempre, sin importar a qué se aplique,
o El Uno no sería Uno, sin segundo. Dios maneja toda ley natural, y solo nos permite alborotar algo en la superficie,
con nuestro libre albedrío de serevos racionales aún en desarrollo.
PR: Habiendo universo y dimchians, los 14PSFO funcionan o pueden funcionar simultáneamente, según aplique,
tanto a lo relativo como a Lo Absoluto. No es que estos catorce funcionen en secuencia, con uno primero, porque
la ley natural es eterna, y solo es relativo su despliegue cíclico, cada vez que hay manifestación. RR: 100%
verdadero.
Gunas. La filosofía védica menciona solo tres gunas: tamoguna, tamas o inercia ignorante, rígida. Rajoguna, rajas,
o dinamismo pasional, desarmónico, imperfecto. Satvoguna o acción armonizante, sabia. A las gunas las define
como “modalidades con que opera la ley natural”, y no define que cada una de estas domine en una dimensión de
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existencia, al menos en lo que ha leído este autor. De cada principio postulado como ley natural, es relevante cómo
se lo activa, o desactiva, mediante su expresión como verbos.
En SFO se apuesta a que hay distintas gunas o modalidades con que opera la ley natural de modo dominante en
cada una de las cinco dimchians, y en cada una de las cuatro zotras, (zotras, zonas de transición entre
dimensiones), totalizando nueve gunas. Las otras gunas ejercen influencia secundaria en las dimensiones donde
no dominan. PR: ¿Qué mide el último párrafo, como afirmación veraz sobre la ley natural de Dios? RR: 100%
verdadero.
PR: En cada dimchian, la ley natural funciona con alguna modalidad (o guna) que le es característica, siendo las
funciones internas de los cupsis serévicos, más interpenetrantes y poderosas. Corolario: Los que para un serevo
racional son sentidos de percepción u órganos de acción usuales en una dimchian más externa del universo, son
paranormales en otra dimchian más cercana a Dios. RR: MADI.
PR: Ley del karma, de acción y reacción multidimensional, de justicia armonizante cósmica serévica. Esta ley le
otorga sentido ético a lo que hacemos o dejamos de hacer en la Tierra, y el resumen de la contabilidad ética
evolutiva es mostrado al serevo durante el jukaravi del final de cada vida. Cuando los pueblos se toman en serio
la ley del karma que se vislumbra en el jukaravi, y atienden como se debe lo natural trascendente, mejoran su
gobernabilidad; varios países asiáticos llevan tiempo considerando la ley del karma. RR: 100% verdadero.
PR: Para buscar coherencia cosmogónica con la ley natural, es necesario incluir suficientes categorías y aplicarlas,
ojalá sin dejar resquicios dañinos, mal interpretables; cuando se quiere magnificar la acción, el principio del
cambio, resulta incompleto decir: <movimiento es vida>, porque tal movimiento puede ser bueno o malo.
Podemos dirigir la voluntad personal tanto hacia lo humanizante como hacia su contrario, causando
consecuencias opuestas. En los rincones tradicionales de los sistemas de vida y pensamiento, no debe haber
oscuridades que fomenten el crecimiento de “arañas de los rincones” venenosas. RR: 100% verdadero.
PR: El concepto védico de Sat-chit-ananda (en breve, la unidad entre Ser, Sabiduría y Bienaventuranza),
establece: en el nivel esencial o Absoluto, no es posible separar ser, de conciencia, ni de ananda. (Ananda se
traduce simultáneamente como armonía, amor, bienaventuranza, felicidad, paz, belleza). Más que resumir en
tres, lo cual fue la base, este autor resume toda la ley natural en el verbo chiansar, involucrando un
funcionamiento tódico, holístico, simultáneo, que también ha sido dicho en los Vedas. Concepto que mide: RR:
100% verdadero.
En la teología católica, se referían acertadamente a Dios como “El Verbo”. PR: Dios puede manejar toda ley natural
expresable como verbo. Ejemplo: manifestar, desarrollar y reabsorber al universo. RR: MADI.
PR: A ojos no iluminados, toda relatividad chiansar tiene pros, toda relatividad chiansar tiene contras. En
perspectiva Dios, Su ley natural es perfecta. RR: 100% verdadero.
PR: Del libro de la naturaleza se podrían expresar en palabras entendibles, tantos principios esenciales como
leyes naturales podamos entender y aplicar. Algunas leyes naturales, y sus correspondientes principios, son más
relevantes que otros para la evolución espiritual humana. RR: MADI.
PR: De las distintas tradiciones y dogmáticas que ha originado el hombre, sea por revelación o invención, será el
lento rodar del tiempo el que irá validando o desechando a unas u otras, o partes de las mismas, en función de
cuanta humanización o infrahumanización, de cuanta paz productiva o violencia destructiva, haya provocado la
aplicación de los dogmas respectivos. En SFO, esto se mide, por verdadero o falso, para no necesitar tener el
infierno encima otra vez, según aplique, antes de encontrar el diagnóstico. RR: MADI.
PR: Al 2020, ¿qué porcentaje de personas vivas en uso de razón, de entre las diez dogmáticas más populosas del
mundo, realmente ha tenido revelaciones directas de Dios, que confirmen sus escrituras, sin que se trate de
sueños, o alucinaciones? RR: El péndulo oscila en 0%. (Entre tantos miles de millones, podría haber cien personas
que hayan recibido revelaciones, y no se notaría, midiendo en una tabla de porcentajes; y para nada es fácil definir
a qué se llama revelaciones; por obvio que no basta un sueño, ni menos un invento, pero, hay sueños muy lúcidos,
que pueden ser causados transdimchionalmente, por algún serevo astraliano, desde el Burdo Alto.

59

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

Además, ¿qué tan aceptables, racionales y amorosos son los llamados “libros de revelación”, basados en culturas
tan antiguas? Este autor lo ha medido, pero no lo publica. El porcentaje baja, cuando en culturas antiguas
desconocían la redacción cosmogónica de frases.

3.2.- LA COSMOGONÍA 5X4X3X2X1 SFO COMO CONJUNTO HOLÍSTICO, INCLUYENDO LAS LÍNEAS Y OBJETIVOS
DE LA SFO. LA FIGURA ALEGÓRICA DE UN NÚCLEO CHIANSAR ETERNO Y CUATRO ÓRBITAS CHIANSARES
RELATIVAS, SEPARADAS POR ZOTRAS O ZONAS DE TRANSICIÓN.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Sefo: PR: Para mitigar el estado cuasi-infernal 2020 de cosas, el que tenga intuición, que la use, y reestructure su
visión del mundo desde lo profundo, desde algo más cercano a la ley natural de la armonización sabia de opuestos,
que permita explicar lo que ocurre, sin atribuirle errores a Dios, y asumiendo las responsabilidades kármicas
humanas que corresponda, buscando no caer en los mismos errores de siempre. RR: 100% verdadero.
Una oración que este autor reza con cierta frecuencia, a veces, antes de alguna comida, es: <Señor, ayúdanos a
esforzarnos en romper las inercias que sabemos que debemos romper, para ser mejores personas>. Y es que “el
piloto automático”, dejado a sí mismo, nuestras tendencias automáticas, hay ocasiones que deben ser asistidas
por la conciencia y el intelecto, para mejorar salud, humanización, y vibra. El viaje hacia lo trascendente de la
dimchian Bhur de materia tosca donde flota la Tierra, es por el camino del arcoíris vibratódico, hacia arriba, hacia
las altas vibras.
PR: En cambios desde una era del egoísmo a otra era del conocimiento armonizante, las condiciones para vivir en
la Tierra se vuelven más exigentes, en cuanto a formas de vida-antivida. Es entonces cuando necesitamos migrar
desde conductas animales, del tipo “depredaos selectivamente los unos a los otros”, hacia “organizaos
colectivamente, pues, por naturaleza, en la mejor opción natural, estamos viviendo para armonizar el chiansar
colectivo del modo más armonizante posible a nuestro alcance”. RR: MADI.
PR: Según avance el Sathya Yuga, o era del conocimiento armonizante, para que la infra humanización decrezca,
la conducta humana deberá enfocarse en lo armonizante, o sátvico, trabajando para minimizar lo infra
humanizante; de otra, al ir progresando la tecnología de armas de destrucción masiva, no tendremos que
esperar mucho hasta borrarnos. Para no destruir la vida del hombre en la Tierra, necesitamos erradicar la
violencia hegemónica evitable, para no continuar imponiéndonos barbarie unos a otros. RR: 100% verdadero.
Bitácora cósmica: PR: Respecto de las perspectivas humanas materialistas dominantes en <planeta Tierra, inicio
del tercer milenio>, la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO sugiere un modo apostativo rupturista de conceptualizar al
Todo desde principios, con base en leyes naturales como gunas, evolución espiritual, causalidad transdimchional,
antropología multidimensional, y otros, expresados en palabras. En la perspectiva eterna de Dios, nunca hubo ni
habrá una ley natural nueva. Las que hay bastan. RR: MADI.
PR: Con base en información obtenida de maestros védicos a los que este autor mide alto porcentaje de realización
de Dios: El todo multidimensional se encuentra compuesto hoy de una dimensión de existencia eterna, y cuatro
dimchians relativas que comienzan y terminan, y de los seres, o, más holístico, chianseres, con todo lo que se
menciona, relacionado a través del ICDD. RR: MADI.
PR: En SFO se apuesta a que el universo tiene su “hora absoluta” de creación, su tiempo de duración, y su tiempo
de reabsorción hacia dónde vino, dimchian tras dimchian. Visto desde lo relativo creado, el avance del tiempo
cósmico, de pasado hacia futuro, existiendo relativamente solo en el presente, dura mientras haya relatividad;
este avance incluye el tema evolución / involución espiritual transdimensional de los serevos, o seres
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evolucionantes asociados a almas eternas, según méritos y deméritos. El orden de creación, desarrollo y disolución
secuencial de las dimchians, ocurre en una secuencia preestablecida. RR: MADI.
PR: En un contexto donde Lo Absoluto tiene existencia permanente, y no las dimchians – órbitas relativas, cabe
preguntarse: ¿qué clase de tiempo había, antes de comenzar la creación? Pues, en contexto SFO, hay tiempo
absoluto, y se mide en HA, u horas absolutas. Hay una onda chiansar relativa interminable, que ondula entre
chiansar y no chiansar, entre estar y no estar. Los ciclos manifestativos / inmanifestativos DNDD, de días y noches
de Dios, se alternan, eternamente, como un latido incesante Del Corazón Tódico. Lo tódico representa a todo lo
que hay, en dimchians, zotras y seres. RR: MADI.

Seres Evolucionantes o serevos con
cuerpos - psiquis Bhur, o burdos.
Serevos con cuerpos - psiquis
Bhuvá, o astral.
VIBRACIÓN
TAMOGUNA

Serevos con cuerpos psiquis Svahá, o Causal.

VIBRACIÓN
RAJOGUNA

VIBRACIÓN
SATVOGUNA
VIDA, AMOR,
PODVIS, EVOLUCIÓN
ESPIRITUAL

ANTI-VIDA,
DESAMOR,
ANTI-PODVIS,
INVOLUCIÓN
ESPIRITUAL.

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

Cuerpo
Humano
Causal.

3º: Dimchian Causal, o
Svahá. Modo: Armonía de
opuestos.
4º:Guna:
Dimchian
Armonía,
Astral,
felicidad..
o Bhuvá.
Modo: Dinamismo sin
armonía.
5º: Dim. Burda, o Bhur.
Modo: Inercia ignorante.
Planeta Tierra

EL TODO TIENE 5
DIMENSIONES DE
EXISTENCIA, O
DIMCHIANS, Y 4
ZOTRAS, ZONAS DE
TRANSICIÓN.

Cuerpo
Humano.
Astral.
Cuerpo
Humano
Bhur, o
Biológico.

MODELO ORBITAL DE CINCO DIMENSIONES CHIANSARES, O DIMCHIANS, ARCOÍRIS DE VIBRACIONES
TÓDICAS, O ARCOÍRIS VIBRATÓDICO, Y LOS TRES TIPOS DE SERES.
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Interpretación alegórica general de la figura pentadimchional de orbitas, y del proceso cíclico de evolución
serévica, o “el eterno giro de la rueda de la vida”, según sugieren los maestros védicos de India desde hace más
de seis mil años.
Sefo: En jerga SFO, <dimchian> significa dimensión chiansar de existencia. El verbo chiansar, por definición SFO,
incluye todas las leyes naturales, todos los principios SFO, todos los verbos que representan el accionar de alguna
ley natural desde Dios, con alguna posibilidad de copiar acciones al alcance del serevo humano.
De externo a interno, las órbitas de la figura simbolizan a las dimchians o dimensiones de existencia relativas: Bhur
= Burdo, Bhuvá = Astral, Svahá, Causal; Mahakarana = Supracausal.
El núcleo, alrededor del cual orbitan las dimensiones de existencia relativas, simboliza a Lo Absoluto, Dios, Alá,
Jehová, Siva, o cualquier otro nombre válido de Dios. En SFO, a Dios no se le asocian escrituras de religiones
tradicionales, sino que, básicamente, se menciona que Es Aquello real y eterno que maneja las funciones eternas
de Su ley natural, Aquello que mueve al universo.
Básicamente, en contexto SFO: PR: En perspectiva Dios, La Verdad Es Dios y Su ley natural; ley que los humanos
conocemos poco y practicamos menos. RR: MADI.
PR: Sólo el mejor conocimiento humano sobre la ley natural puede genera culturas de calidad armonizante
holística, cuando la verdad así generada se practica de modo armonizante, como deber. RR: MADI.
PR: Numerando las dimchians desde Dios: 1º Absoluto. 2º Supracausal. 3º Causal. 4º Astral. 5º, Bhur o Burdo. RR:
MADI.
PR: En la quinta dimchian, la más alejada de Dios, el Bhur o Burdo de materia densa donde flota la Tierra, la
modalidad dominante de la ley natural es el tamoguna, o inercia ignorante rígida. Secundaria y terciariamente,
influyen el rajoguna y el satvoguna. RR: MADI.
PR: En la penúltima dimchian más alejada de Dios, el Bhuvá o Astral, la modalidad dominante de la ley natural, es
el rajoguna, o dinamismo pasional imperfecto. Secundaria y terciariamente, influyen el tamoguna y el satvoguna.
RR: MADI.
PR: En la dimchian más alejada de Dios, el Bhur de materia densa donde flota la Tierra, la modalidad dominante
de la ley natural, es el tamoguna, o inercia ignorante rígida. Secundaria y terciariamente, influyen el rajoguna y el
satvoguna. RR: MADI.
PR: Las tres gunas de la filosofía védica son leyes naturales que influyen fuerte sobre los tipos de cuerpos psiquis,
o cupsis, que los serevos tenemos en cada dimchian. Estas gunas influyen tanto sobre los cuerpos, como sobre el
tipo de psiquis que se asocia a cada cuerpo, y en las formas de vida – antivida que derivan de estos. RR: MADI.
PR: Hay modos gúnicos de abajo, del medio y de arriba, de aprender, de practicar, y de actuar, y su causalidad, o
el tipo de reacciones que genera actuar según cada guna, no es la misma. El tamoguna genera causalidades de
abajo. El rajoguna genera causalidades del medio. El satvoguna genera causalidades de arriba. RR: MADI.
PR: En sentido de evolución espiritual de pensamientos, palabras y obras de los serevos, después de pasar por el
tamoguna, se llega al rajoguna, y se evoluciona hasta la mejor condición, cuando se logra el satvoguna. RR: MADI.
Según un sabio de India, resumiendo: PR: En perspectiva Dios, la ley natural vale para todos por igual. Todos son
el pueblo escogido de Dios. RR: MADI.
PR: La causalidad multidimensional, o karma, existe como ley natural. RR: MADI.
PR: No es casualidad que cada empresa realice un arqueo contable al final de cada año. No es casualidad que cada
persona experimente un juicio personal jukaravi (juicio kármico rápido de las conductas de toda una vida en un
instante), después de irse por el túnel; ambos son consecuencia de algo sistémico; si el comportamiento kármico
individual que se totaliza en el jukaravi muestra el resultado de buenas y malas conductas de toda una vida –
antivida, ello es parte de cómo funciona sistémicamente la ley natural de la evolución por merecimientos, y de
involución por desmerecimientos. RR: 100% verdadero.
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PR: Si en la figura de órbitas se representa la evolución y la involución serévica, la vida y la antivida, los ciclos
serévicos, las dimensiones de existencia, el incesante giro de la rueda de la vida, es porque necesitamos una visión
trascendente, para orientar lo que hacemos, y podamos ser felices antes. Armonizar la calidad chiansar general
del modo más sabio posible a nuestro alcance, es la razón natural por la cual los serevos estamos representando
el drama cósmico. RR: MADI.
PR: Por la condición de que ninguna ley natural está absolutamente aislada de otra en La Unidad tódica, queda la
posibilidad relativa de que cualquier ley natural (o conjunto de estas) pueda/n influir con mayor o menor
intensidad en los distintos fenómenos, y eso impacta en que otras gunas (que no sean las dominantes en cada
dimchian) pueden influir de modo secundario en cada dimchian, y también en los serevos que las habitan. RR:
100% verdadero.
El 1º de la figura de órbitas, el núcleo, simboliza a Lo Absoluto. (No se muestra, por el cuadro de texto;
correspondería a una zona circular violeta, en el centro).
El 2º, azul, primera órbita, simboliza a la dimchian védica Supracausal.
El 3º, el sector anular verde, corresponde a la dimchian Causal, de los devas o dioses védicos.
El 4º, la órbita amarilla, se refiere al Astral, o dimensión védica intermedia, de los semidioses.
El 5º, la órbita ploma, es el Burdo, la dimensión inferior de materia burda o densa en que flotaría la Tierra, donde
la evolución espiritual recién estaría comenzando, con aumento hacia el centro.
Las flechas triangulares negras asociadas al círculo parcial de la figura de órbitas, indican, en el sentido conductual:
(1) La flecha ascendente del lado izquierdo: Vivir, amar desinteresadamente, comportarse de modo humanizante,
utilizando valores humanizantes, o poderes-virtudes del alma, o podvis, aporta evolución espiritual, eleva el
porcentaje de realización de Dios, VT%, acercan al que los practica del mejor modo Al Núcleo Supremo de
existencia, o, mejor, chiansencia. (2) La flecha descendente del lado izquierdo: Antivivir, desamar egoístamente
para beneficio material propio, la acción de priorizar el dominio de malas conductas sobre las buenas, actuar de
modo infrahumanizante o degradante de la calidad espiritual humana, y otros desamores; se interpreta y mide
que antivivir hace caer el porcentaje personal de realización de Dios, aleja del nivel Chiansar Supremo, que para
los serevos mide VT120%, nivel Dios Alma. (3) La flecha descendente del lado derecho del círculo, representa que,
para recomenzar el ciclo serévico, por giro cósmico de la rueda serévica de la vida, la parte no eterna del serevo
baja hasta VT04%, para recomenzar, igual para todos, evolucionando a partir de ahí, en el nivel del reino mineral
Bhur. PR: Sin este descenso, (que no es “expulsión del paraíso”, no habría reinicio de la evolución, ni
participación de individuos en el drama cósmico. El papel eterno de los serevos, consiste en animar el drama
cósmico universal, como actores individuales. Y el universo es el teatro. Ningún cupsi serévico es expulsado del
paraíso, y el alma, tampoco. RR: 100% verdadero.
PR: El anillo u órbita gris numerado cinco corresponde a la dimchian más alejada de Dios, donde la evolución
serévica recién comienza. Es el Bhur, o Burdo, donde flota la Tierra, según el Veda, porque aluden que el loka de
abajo o loka inferior de humanos y demonios es el Bhur, compuesto por planetas materia densa como la Tierra.
RR: 100% verdadero.
PR: Dado que hay muchas clases de dimensiones y dimensionamientos, a estas palabras conviene agregarles un
adjetivo calificativo para escapar de la ambigüedad, o usar una palabra nueva. Hay dimensiones físicas; es posible
dimensionar una catástrofe, un mueble, un planeta, etc., etc. Es mejor usar una palabra nueva (dimchian, o
dimensión chiansar), para referirse a las dimensiones de existencia, para no confundir el concepto y el lenguaje
con dimensiones físicas, u otro tipo de dimensiones. Las dimensiones físicas largo, ancho, alto y tiempo, son
abstracciones teóricas de la dimchian Bhur, pero en sí no existen solas, sino asociadas a procesos. La dimchian
Bhur contiene todas las dimensiones físicas que pueda haber, pero no al revés. RR: 100% verdadero.
¿Qué mide en la tabla TVF el siguiente párrafo alegórico, respecto de la ley natural?: PR: Esta figura de órbitas
analoga refleja la configuración pentadimensional de las dimchians que conforman al Todo pentadimensional,
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semejando un átomo de cuatro órbitas. En ambos, hay saltos de energía y vibración, entre órbitas y núcleo. El
núcleo, visto como dimensión de existencia eterna, mientras hay universo, se encuentra rodeado por sectores
orbitales relativos, ubicados en distintos rangos de vibración. RR: 100% verdadero.
PR: Las tres dimchian materiales penta-elementales, Bhur, Bhuvá y Svahá, están divididas en sectores, alto, medio
y bajo. RR: 100% verdadero.
PR: Sector bajo de una dimchian del universo: En el sector de vibra inferior de cada dimchian del universo material
penta-elemental, hay una zona de fuerzas básicas, o zona de procesos básicos, que Gayatri proyecta y maneja en
su propia psiquis, donde no participan los serevos, que es como el disco duro que contendrá los bits del drama
cósmico universal. RR: 100% verdadero.
PR: Sector medio: En el sector medio de cada dimchian del universo material nacen y mueren los cupsis serévicos,
y ocurren las experiencias del vivir, en cada dimchian. Por ejemplo, en el Burdo Medio se encuentra el
medioambiente que experimentamos de la Tierra y los cuerpos serévicos del Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: Sector alto: En el sector alto del Bhur, que recuerda al purgatorio católico, están: el espacio Bhur; el
“aeropuerto transdimensional del nacer y del morir”, en el sentido de que allí llegan los cupsis astrales serévicos
animados, y, al volver, de ahí parten, hacia el Astral; el “Registro Akásico” védico, registra en “videos” las memorias
de vianes o vidas-antividas pasadas de los serevos en el Bhur; estas experiencias de recordar vidas pasadas,
ocurren usando el cupsi astral, al cual se accede mediante hipnosis regresivas. RR: 100% verdadero.
PR: En el tema de la contabilidad kármica que sustenta la evolución e involución cósmica serévica según méritos
y deméritos respectivamente, con “hoja de vida” incluida, hay algo similar a la carrera funcionaria en grandes
empresas. RR: MADI.
PR: El banco de recuerdos de vidas previas y de la actual, o Registro Akásico védico, en SFO se denomina “Banco
Kármico”, BK, para asociarle ordenadamente y sin errores, contabilización de bienes y males conductuales
individualizados a cada serevo. En el Burdo Alto, y con el cupsi astral, se pasa por la experiencia jukaravi. El BK
lleva, organizando por “dirección IP de los serevos”, la contabilidad de portarse naturalmente bien o
antinaturalmente mal cada serevo, causando mejores y peores destinos, en la dimchian a la cual sea destinado el
serevo a continuación de su jukaravi. RR: 100% verdadero.
PR: En la evolución transdimchional serévica también aplica la variable radial de vibración natural de la figura de
órbitas, la misma vibratódica que diferencia los rangos vibratódicos que ocupan las cinco dimchians. RR: 100%
verdadero. La “vibratódica”, y corresponde al inverso del radio de los círculos de las órbitas. Mientras en cualquier
círculo geométrico el radio geométrico aumenta su magnitud al alejarse del centro, la vibratódica es máxima en
el centro, en VT-OM, la vibración top de Dios, y nula en la periferia.
PR: Cerca de VT0%, (el máximo alejamiento radial orbital de Lo eterno, del Bhur), en VT04%, comienza la evolución
espiritual serévica. RR: 100% verdadero.
Esta pregunta cosmogónica debe ser respondida, y ojalá de modo simple: ¿Acaso el hombre fue un acto fallido de
Dios, dado que históricamente ha perpetrado tantas masacres y desamores? Según lo cual, Dios no sería ni
omnipotente ni omnisciente. PR: Que la Tierra flote en el Bhur, donde la evolución espiritual recién comienza y la
ignorancia del serevo racional terrícola sobre la ley natural de Dios todavía es máxima, sin menoscabar a Dios,
explica la cantidad de errores y “demoni-odio-sidades” que cometemos los humanos terrícolas, con nuestra
costumbre histórica de escoger la anti-vitalidad conductual. En este contexto, de que al comenzar la evolución
racional serévica los serevos necesariamente cometemos errores infrahumanizantes, hasta aprender, a punta de
sufrimiento, no es que Dios haya cometido un error al crear al hombre, sino a que, por designio divino, la evolución
animal comienza desde los estados más primitivos y bestiales; los serevos racionales tenemos la oportunidad de
mejorar o empeorar nuestra calidad de existencia, o, mejor, chiansencia, solo que, en estados más bestiales, no
atinamos cómo lograrlo. RR: 100% verdadero.
PR: En este contexto cosmogónico de la figura de órbitas, los errores y actos infrahumanizantes de los serevos
racionales terrícolas no se deben a tentaciones de un Satanás con defectos de fábrica, sino a su propia ignorancia
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de cómo funciona la ley natural, a estar comenzando la evolución serévica racional, y a las decisiones degradantes
que toma cada serevo. RR: 100% verdadero.
PR: A más cerca esté una dimchian Del Núcleo, mayor es su calidad chiansar. RR: 100% verdadero. Esto explica
por qué la Tierra es cuasi-infernal, solo con pequeños vaivenes entre era y era, pero con un nivel de felicidad
natural o ananda muy inferior a la del Causal, por ejemplo.
PR: La vibratódica representa frecuencia y energía tódica o pentadimchional. Hay saltos de energía y frecuencia
al pasar de una dimensión chiansar orbital, o dimchian, a otra. RR: 100% verdadero.
PR: La vibratódica no es frecuencia electromagnética, (como este autor creía al desarrollar el T8-SFO, la cosmología
filosófica de la ciencia ficción SFO), porque dicha frecuencia aplica al estado plásmico de la materia Bhur, pero no
aplica a la fuerza de gravedad, o para la materia oscura, por ejemplo. Si la materia oscura tuviese
electromagnetismo y emitiese fotones, como lo plásmico, no sería materia oscura. RR: 100% verdadero.
PR: El giro incesante de la rueda de la vida védica, está representado por el círculo con flechas de la figura de
órbitas. El incesante giro de la rueda de la vida de que habla el Veda, corresponde a lo que en SFO se llama ciclo
serévico, de bajar desde VT120% a VT04%, y recomenzar, eternamente; hay mayor disfrute en la parte alta del
ciclo serévico, que, sufriendo por consecuencia de errores, en la parte baja del ciclo. RR: 100% verdadero.
PR: Al 2020, las cuatro dimchians relativas, ya desplegadas por Lo Absoluto, se encuentran habitadas por distintos
grupos de serevos, que promedian niveles de evolución espirituales diferentes. Como parte del ciclo evolutivo
serévico eterno, todos ya pasamos y pasaremos, una y otra vez, por cada una de estas dimchians, según avancen
los días manifestativos y las noches sin manifestación de relatividad, parte de la ondulación del Chiansar eterno,
en cuanto a crear, desarrollar y reabsorber relatividad. RR: 100% verdadero.
PR: Al avanzar por su ciclo serévico, de oscilar entre VT04% y VT120%, la parte relativa o cambiante de cada serevo
pasa por las cuatro dimchians no eternas, correspondientes a parte de las muchas moradas del reino de los cielos
de su Padre, de que habló Cristo. En cada dimchian del universo hay enormidad de planetas, estrellas y sistemas
estelares. Es a planetas mejores y peores del Astral, que son destinados los humanos que mueren en la Tierra,
según sus karmas. RR: 100% verdadero.
Concepto de Avatar VT97, dicho en jerga SFO: PR: El Astral o Bhuvá es mayor que el Bhur o Burdo, y sus planetas
están porcentualmente más habitados que en el Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: Los humanos terrícolas necesitamos aprender a movernos para evolucionar hacia niveles vibratódicos
chiansares mejores. Al principio, durante la etapa altamente animalizada del serevo burdiano, el sufrimiento
grosero hace de maestro, así como una gacela escapa de tigres y leones, mientras puede. Después viene una etapa
más rajásica, del dinamismo desarmónico pasional, o rajoguna. El nivel serévico evolutivo mayor, de armonía, de
sabiduría, y de poder sobre fenómenos naturales, lo ganaremos luego de una enormidad de renacimientos y
remuertes, aprendiendo, poco a poco, pero no podremos ganarlo en la Tierra, porque el satvoguna domina en el
Causal. Los serevos llegamos a estados mejores, escapándole al Bhur cuasi - infernal.
Dudón: Pregunta cosmogónica: ¿Acaso Dios es injusto, por tanta diferencia de nacimiento, en los pares de
opuestos como: ricos / pobres, sabios / necios, sanos / enfermos, en tiempos de paz o guerra, en familias o
sociedades buenas o malas, etc., etc.?
Sefo: A mirada cósmica, las cosas no son como las ve el serevo racional terrícola (serate), desde la pequeñez de
apenas una vida-antivida racional burdiana. Hay justicia divina en que las leyes naturales del ciclo evolutivo sean
iguales para todo serevo, considerando todo su tramo evolutivo espiritual, desde el comienzo en VT04% hasta el
término en VT120%. El avance serévico desde ignorancia hacia sabiduría es algo que va siguiendo al trabajo
armonizante disciplinado. Dios no crea a unos serevos más perfectos que a otros, todos comenzamos a subir desde
VT04%, pero no todos comenzamos al mismo tiempo, porque la diversidad espiritual evolutiva es necesaria. En la
Tierra nacen serevos con distinta vibratódica, misión, y nivel kármico. El que debe más, paga más. El que debe
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menos, paga menos, y disfruta del recurso ahorrado en el BK o Banco Kármico, durante quizá, muchas vidas. RR:
100% verdadero.
PR: Dios no es malo ni maquiavélico por el hecho de que en el Bhur terrícola, la evolución espiritual serévica
racional recién esté comenzando, lo cual implica errores y sufrimiento. RR: 100% verdadero.
PR: Las cosmogonías sátvicas no son para deprimir ni aterrorizar a la gente, mencionándoles que la conducta
sátvica genera felicidad. Hay el derecho a saber. El derecho a conocer la verdad que eleva al tomarla como deber,
es algo que incumplen las dogmáticas infernalistas eternalistas, (dogmatizan que el infierno eterno sería obra de
Dios, yendo contra el primer mandamiento bíblico) y las dogmáticas invasivas del medioevo, o de la barbarie.
Apostando a que Dios no incita al hombre a pecar, los versículos degradantes dedicados a Dios y al hombre, de
cualquier dogmática, no provienen de Dios, sino de manipuladores humanas de tiempos oscuros, tradicionalizadas
como revelaciones, sin haberle preguntado a Dios. RR: 100% verdadero.
Ver al demonio en todo lugar, tentando a medio mundo, como predican, exaltados, los infernalistas eternalistas,
ya que no ha sido visto en otro lugar, sugiere que tal demonio habita exclusivamente en quienes lo declaran.
La afirmación: PR: ¿En qué porcentaje Dios sería injusto si crease a unos serevos más perfectos que otros?, mide:
RR: El péndulo oscila en 44%. De ser esto cierto, habría justicia en cómo fue creada la parte relativa de los serevos,
por Dios.
PR: La parte alma del serevo es perfecta. Ningún cupsi del serevo humano permite la perfección absoluta. El
porcentaje de perfección serévica depende de su vibratódica. Evolucionamos espiritualmente desde la ignorancia
de las piedras, en VT04%, hasta la perfección de las almas, nivel VT120% de la dimchian Cielo de Dios, o Absoluto;
pero nunca un serevo logra la vibratódica de Dios Padre, VT125%. RR: 100% verdadero. (O la que midan, más
adelante).
PR: Hay Un solo Chianser Supremo, que se manifiesta en las dimchians relativas como dos tipos de seres: (1) Dios
Madre, o Matriz Cósmica, o dimchian Supracausal, o Dios Persona. Como Dios Padre, no visita planetas Bhur. (2)
Los serevos, o seres evolucionantes asociados a almas eternas, serevos que se diversifican desde El Supracausal
hacia dimensiones más bajas en vibración. RR: MADI.
PR: Pasado el máximo de ignorancia, VT04%, el serevo comienza, muy lentamente, su retorno hacia las altas
vibraciones. Los serevos giramos con el giro eterno de la rueda de la vida védica, que se muestra como una
circunferencia negra con puntas de flechas en la figura pentadimchional de órbitas, lo cual este autor mide que es
ley natural: en su ciclo serévico, cada serevo viene de Dios, y vuelve a Dios. RR: MADI.
PR: Al retomar el ciclo serévico, partiendo de VT120%, para avanzar arcoíris vibratódico hacia abajo, comenzando
individualidad en la dimchian Supracausal, luego los serevos tomamos cupsis en esta secuencia: Causal, Astral y
Burdo, hasta llegar a vibratódica VT04%, donde se reinicia el ciclo serévico, de modo ascensional, no sin
retrocesos, a partir de la racionalidad. RR: 100% verdadero.
PR: En lo relativo toma forma primero la parte manifestada de Gayatri, o dimchian Supracausal, que luego genera
en Su psiquis cósmica al universo compuesto por las tres dimchians de abajo, Bhur, Bhuvá y Svahá. La proyección
serévica ocurre cuando hay dimchians suficientemente consolidadas, cuando el teatro del drama cósmico ya lo
permite en cada dimchian, y hay condiciones para que las proyecciones individuales serévicas provenientes desde
Dios Alma, vayan tomando cupsis en las distintas dimchians. RR: 100% verdadero.
PR: Un serevo burdiano (del Burdo) no puede tener cupsi burdo vivo cuando no tiene cupsi astraliano. RR: MADI.
PR: Un serevo astraliano (del Astral) no puede tener cupsi astral vivo cuando no tiene cupsi causaliano. RR: MADI.
PR: Un serevo causaliano (del Causal) no puede tener cupsi causal vivo cuando no tiene cupsi supracausaliano. RR:
MADI.
PR: Un serevo supracausaliano (del Supracausal) no puede tener cupsi vivo cuando esencialmente no es su alma.
RR: MADI.
PR: Las criaturas celestiales que describe la Biblia como algún tipo de ángel, las ocasiones cuando cumplieron
función interactiva de apoyar al pueblo judío, eran serevos avanzados. RR: MADI.

66

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

PR: No hay ángeles ni demonios creados aparte que los serevos, ni otro tipo de ser con manifestación en cupsis
relativos distintos a los serevos y a Gayatri. RR: 100% verdadero.
Avatar VT97: PR: El Supracausal no es de materia penta-elemental. RR: 100% verdadero.
PR: Supracausal es a disco duro de computador, como universo material pentaelemental es a los bits que hay en
el disco duro, una vez que el computador está energizado y operando bien. RR: MADI.
PR: En promedio, el serevo que partió antes desde VT04%, en ese mayor tiempo ha logrado un mayor porcentaje
de avance en su realización de Dios, respecto del promedio de los que partieron después. Las excepciones a esto
son posteriores al comienzo de la etapa racional. Con “3,14 neuronas, tres racionales y 0,14 empáticas”, recién
entrando a la (rarate), raza racional terrícola, con más de animal que de humano, nadie puede causar mucho daño
debido a razonamientos complejos, como los que llevan a construir una bomba atómica. Todos pasamos por
VT18%, el nivel humano bruto, el cual no es motivo de burla, porque el alma de un bruto es igual al alma de un
genio, o de un maestro narayánico, solo que hay diferencias de evolución espiritual. Los VT18% o humanos brutos
están en un nivel evolutivo incipiente, el cual debe tratarse con amor, sin dejar de ver los pros y los contras. RR:
100% verdadero.
PR: El “paraíso” de la inimputabilidad animal, en el cuál, por no razonar no se peca, se “pierde” en VT18%, cuando
comienza la opción racional de equivocarse, de cometer actos infrahumanizantes, y de cargar para mal la cuenta
corriente individual en el BK, o Banco Kármico, o Registro Akásico. RR: 100% verdadero.
PR: Por norma evolutiva no absoluta, los serevos antiguos son más sabios que los nuevos, en la especie humana.
Excepcionalmente, hay serevos bastante antiguos con vibra muy baja: quienes lideraron invasiones, masacres, o
imperios, o negocios maquiavélicos que han empobrecido, enfermado, matado, o hecho sufrir a muchos; quienes
han sido autores intelectuales de tradiciones violentas, que han causado millones de muertes, violaciones,
castraciones, esclavitudes, incendios, robo de información cultural de la cual después firman como autores, etc.
En general, los jefes de hordas invasivas pusieron a pesar cordilleras enormes de pecados en el plato de la balanza
serévica entre haberes y deudas; no otra que la balanza kármica jukaravi que atisbamos a la salida del túnel de la
muerte. RR: 100% verdadero. Al desarrollar el T5 y el T0, este autor midió vibras a varios genocidas de la historia,
a jefes de hordas asesinas, y a sus autores intelectuales, según aplique.
PR: Para los terrícolas, la dimchian Astral o “el Astral” es parte del Más Allá, o “reino de los cielos”. El Más Allá se
compone de todas las dimchians y zotras distintas al Bhur, pero también incluye al Burdo Alto, el cual no se capta
con el cupsi del Bhur, sino con el cupsi astral. En la interpretación antropológica multidimchional de lo humano,
los “cielos” espirituales de que hablaba Cristo, son la parte transdimchional oculta (a los ojos de la cara) del serevo
humano; serevológicamente, el alma y los cupsis internos no burdianos, están en las dimchians más internas que
el Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: En Lo Absoluto no hay diversidad de egos serévicos; no hay serevos absolutianos. RR: MADI.
Dudón: Pregunta cosmogónica: ¿qué habría más allá de la muerte del cupsi del Bhur, para el serevo terrícola?
Cristo: PR: “En el reino de los cielos de mi Padre, muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo habría dicho”. RR:
100% verdadero. Interpretando cosmogónicamente esta afirmación, Cristo manejaba información sobre un menú
con enormidad de opciones mejores y peores como destino post vida Bhur de humanos terrícolas, en planetas
ubicados al otro lado del túnel de la muerte.
SFO: PR: Luego de morir en el Bhur, habiendo acumulado mejores o peores karmas, por ser perfectos tanto la ley
natural como el juicio Divino, el destino de cada serevo es al planeta del Astral que corresponda, en un amplio
menú de posibles destinos. En el Astral hay muchas moradas-planetas, y el destinamiento tiene sentido evolutivo
kármico. El karma armoniza haberes y deudas serévicas previas, dando lo que corresponde al llegar a cada planeta
y grupo serévico, del Astral o del Burdo. RR: 100% verdadero.
PR: Apostando a que hay justicia Divina, las mejores moradas y condiciones serán para los que aportaron más
obras concretas de amor a los otros seres; a las peores moradas, debieran ir los que causaron más daño individual,
social, biosférico, político, escritural, o del tipo que sea. En esta visión, la SFO coincide con la cosmogonía de Cristo,
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sobre el Más Allá, antes de la manipulación romana maquiavélica de cambiar las muchas moradas que mencionó
Cristo, solo por dos, cielo e infierno eternos, borrando cualquier atisbo lógico de justicia de sus conceptos teo-ilógicos sobre Dios. RR: 100% verdadero.
PR: En un planeta Bhur como la Tierra, hay o puede haber infiernos relativos, en cualquier lugar con personas
capaces de crearlos con su comportamiento degradante: ejemplos: guerras, mundiales o no; el comportamiento
barbárico o medieval, cuando los grupos humanos se comportaban como manadas de bestias feroces,
disputándose violentamente lo que deseaban. Cada vez que hay uso odioso o corrupto de algo que llaman religión,
sin serlo, suelen abrir sucursales de lo infernal en la Tierra. Además, hay o puede haber algún cielo relativo, en
lugares habitados por personas capaces de crearlos, con su comportamiento virtuoso, cumpliendo deberes
respecto de virtudes humanas esenciales, emergentes del alma. RR: 100% verdadero.
PR: Siendo el espacio neutro, cuando es ocupado por un grupo sátvico, hay un cielo. Y cuando es ocupado por
humanos demoníacos, se vuelve infierno. La recomendación védica de “buscar buenas compañías”, se refiere a
grupos que eleven la vibra, y no a tradiciones infrahumanizantes disfrazadas de cualquier cosa, hasta de religión.
RR: 100% verdadero.
Algunas líneas y objetivos SFO, que no se detallarán acá, son:
(1.) Cosmovisión 5X4X3X2X1 SFO, resumen de algunos objetivos y líneas de trabajo. La crisis de casi todo.
(1.1.) Líneas y objetivos de la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO.
(1.1.1.) Línea - objetivo 1: Indagar sobre la ley natural del Más Acá y el Más Allá, usando radiestesia y otros
métodos SFO, como ciencia ficción experimental, y desarrollar una cosmogonía multidimensional coherente.
(1.1.2.) Línea - objetivo 2: TAU, o Teísmo Armonizante Unitivo. Trabajar con lo que eleva de cualquier fuente, y
descartar lo que degrada, sin importar su procedencia.
(1.1.3.) Línea - objetivo 3: Ampliar la teoría del conocimiento, valorando la antropología (serevología)
multidimchional profunda, asociadas también a: Internet Cósmico (IC); IC radiestésico (ICR), e IC de Dios (ICDD).
La red tódica de seres.
(1.1.4.) Línea - objetivo 4: Sugerir soluciones cosmogónicas a la “crisis de casi todo”, con base en la causalidad
cósmica, o karma, y otros.
(1.1.5.) Línea - objetivo 5: Buscar antecedentes para una posible ciencia multidimensional.
(1.1.6.) Línea - objetivo 6: ¿Hay evolución espiritual serévica? La tabla radiestésica TVT.
(1.1.7.) Línea - objetivo 7: La sugerencia de trabajar educativa y vivencialmente armonizando opuestos, usando
las gunas o modalidades de comportamiento de la ley natural.
(1.1.8.) Línea - objetivo 8: Buscar conceptos síntesis que aten cabos cosmogónicos sueltos.
(1.1.9.) Línea - objetivo 9: Sugerir formas de vida elevadoras, con apoyo de la razón y de mediciones radiestésicas
personales.
(1.1.10.) Línea - objetivo 10: La opción esperanza de tiempos mejores, con ayuda de maestros de alto nivel
espiritual medible, y de sus mensajes. Que se les reconozca su divinidad a los maestros que lo merezcan, en
especial a los narayánicos, luego de medirles su vibratódica, varios madistas confiables. Madistas, profesionales
de madis de tiempos futuros, cuando la era de oro alcance esplendor de mediodía.
(1.2.) Necesitamos cambios fundamentales armonizantes y unitivos para ver al mundo y a nosotros mismos de
mejor manera, como vía a superar esta “crisis de casi todo”, incluyendo filtrar por descarte la parte
infrahumanizante de las tradiciones que causan las peores formas de sufrimiento, y todo lo degradante que
aparezca.
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4.- EL CAMBIO DESDE UNA TEO-I-LOGÍA MÍTICA INCOHERENTE HACIA UNA TEOLOGÍA MÁS ARMONIZANTE,
UNITIVA, Y COHERENTE CON PRINCIPIOS ELEVADORES DE LEY NATURAL.
Dudón: Explica en breve la diferencia entre teología y teo-i-logía.
Sefo: Teo se refiere a Dios y a teoría. La teo-logía que hace honor a su nombre, es teoría lógica sobre Dios,
ensambla con una apuesta cosmogónica lógica, se basa en la ley natural, o en una buena aproximación teórica a
la misma. La teo-i-logía es ilógica, antinatural, ofensiva de Dios, viene de imposiciones e inventos de gente-sombra,
de ignorantes que hablaban y tenían poder para construir tradiciones tamásicas, lo típico de tiempos oscuros que
ya debieran haber quedado atrás.
Con Dios, aunque sea por medio de analizar Su obra, corresponde apostar conceptos dignos, de sabiduría,
omnipotencia, de justicia suprema, de amor lógico; sobre Dios debiéramos apostar por arriba, sin temor a dudar
que La Realidad supera a cualquier creencia; no debiéramos apostarle a Dios mitos sin pies ni cabeza que lo
muestran como cuco; al menos, los teístas necesitamos apostar a la mejor teología que intuyamos, razonemos,
leamos en libros, o nos envíen, como mensajes, desde arriba. Sin apuestas altas, acá abajo, en la dimensión donde
la ignorancia domina, nunca estaremos cerca de un concepto digno sobre Dios.
Adorar lo indebido derrumbará cualquier construcción errada, cuando sobrevenga el cataclismo de la verdad.
Últimamente un enjambre sísmico sacude a la ciudad de las sombras teoilógicas humanas.

4.1.- TEO-I-LOGÍA MÍTICA.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Sefo: Googleando por “mitos y leyendas”, aparecen cantidades de mitos que inventó el hombre en tiempos
antiguos, y que fueron heredándose por relatos, en su mayoría, incoherentes y falsos, pero alguno que otro, con
matices misteriosos. Para el tiempo de analfabetismo, que varios ancianos de las tribus recitaran iguales mitos de
memoria, les daba un halo de credibilidad top, porque era lo oficial para las tribus. “La verdad es lo que narran los
ancianos de la tribu, porque ellos han vivido más, y saben mucho”. Algo como el Génesis bíblico, que recoge retazos
de mitos previos, y, si lo terminaron escribiendo, será por algo.
Por ejemplo, en el antiguo México, desenterraron vestigios de “la pirámide de cráneos”, una de las dos que figuran
en referencias a ese tiempo, de la antigua Tenochtitlán. Dogmatizaban que “para que el mundo no se detuviera, y
continuara saliendo el sol”, causando lluvias o sequías no desastrosas, los “dioses”, necesitaban “combustible” de
sacrificios humanos abundantes. (Googleando por “pirámide de cráneos”: La torre o muro de cráneos de 4,7
metros fue descubierta en 2015 debajo de la Ciudad de México. ... La estructura cilíndrica está cerca de la enorme
Catedral Metropolitana construida sobre el Templo Mayor, uno de los principales templos de Tenochtitlán, que
hoy en día es Ciudad de México). Vamos sumando dogmatizaciones sobre “divinidades” y “revelaciones” atroces,
estilo Kali Yuga; lo cual no implica que todas sean del mismo tipo).
Sarcásticus: Si dudabas sobre el dogma que mantenía al universo funcionando, te incluían. En la pirámide.
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Sefo: Cuando los relatos míticos tradicionales, a posteriori, fueron oficializados como supuestas revelaciones,
aproblemaron a los clérigos más pensantes, sobre cómo responderles a los preguntones inteligentes, frente a las
barbaridades teo-i-lógicas que planteaban, cuando haya correspondido. Algunos políticos totalitarios disfrazados
de clérigos (el hábito no hace al monje, y ninguna infrahumanización es religiosa) de tradiciones totalitarias
fundamentalistas, simplemente ejecutaban a los preguntones. <¡¡Dudando como el más vil de los incrédulos!! ¡¡Al
patíbulo con este hereje!!>. En tales tiempos, el hombre era bestificado, debía someterse al papel de oveja mansa,
trasquilable, mordible de perros, supuestamente incapaz de pensar, apaleable por el pastor, encerrable a
discreción en establos, físicos o dogmáticos; al calor de lo bestial demoníaco, característico de toda era de sombra
inversora de bien con mal.
PR: La dogmatizada como “mejor criatura de Dios”, Luzbel, no cometería errores tan ridículos, como, en su
estado de mayor perfección, volverse mala con premeditación y alevosía, cegada por una ambición estúpida de
superar a su Creador; incluso un adolescente de inteligencia normal, teísta, que entienda algo de cosmogonía,
captaría como imposible superar al creador, sostenedor y reabsorbedor de toda manifestación relativa. Si Luzbel
hubiese sido tan ególatra como para nublar su razón, no sería sabio, y habría falsedad en los versículos arcaicos
que lo aseguran. Además, si hasta la criatura supuestamente más sabia se hubiese vuelto envidiosa y
terriblemente pérfida, ¿qué restaría para nosotros, que de sabios promediamos tan poco? En SFO es sabio el
que se ilumina, en la dimensión de existencia Causal, porque se da cuenta de que Todo Es Uno, y comparte
directamente algo de la sabiduría de Dios. ¿En la Tierra? Nadie, salvo algún misionero transdimchional de los
grandes, de esos que, por amor, descienden del Causal. La media de contaminación terrícola no da ni para
acercarse a la vibratódica de iluminación, VT86%, ni tampoco para mantener una vibra tan alta, que supera con
creces a VT35,5%, la vibra top del Bhur. Por algo promediamos VT22%, a 4% de las bestias. RR: 100% verdadero.
El que tenga dudas, que aprenda radiestesia y mida. Tendrá más sorpresas de las que imagina, aun cuando cometa
algunos errores iniciales.
PR: Aun siendo norma la desinformación y la ignorancia en tiempos de analfabetismo y barbarie, igual Dios
pudo realizar algunas revelaciones, a través de personas con una vibra algo más alta que la media, y con una
predisposición innata a no contaminarse con gula de chatarra, para al menos darle ciertos toques a la evolución
cultural y espiritual, en lo informativo, respecto de lo que podían entender en cada época. ¿El problema? A las
mentalidades Bhur de tiempos oscuros, extremadamente dominadas por el tamoguna o inercia ignorante
rígida, decirles algún maestro del pasado algo, era casi como escribir en líquido, se borraba como si nada, a no
ser que hubiese un reforzamiento, una obligación política. En tal contexto, no es mala estrategia ir formando
tradiciones, reforzando algún lugar de la Tierra, con venida frecuente de maestros. Un ejemplo de esto es India,
por tantos maestros que han venido a ese lugar desde antiguo; como el octavo avatar védico, Rama, y sus dos
preceptores, los maestros Vishvamitra y Vasishtha, hace unos seis mil años. Si durante la era de piedra o anterior,
(según la clasifiquen), el sabio Vishvamitra enseñó el canto a Dios, el Gayatri Mantra, que menciona cinco
dimensiones de existencia, no pudo haberlo aprendido de un homínido. Tuvo que “bajarlo” del ICDD, o Internet
Cósmico de Dios; para lo cual, para poder valerse por sí mismo, los serevos más antiguos, nivel Narayana o
cercanos, según declaró Avatar VT97, tienen dos tipos de conciencia; la conciencia de vigilia ordinaria, y algún tipo
de conciencia transdimchional. RR: MADI.
PR: Las dimensiones de existencia de la figura de órbitas, ni siquiera son conocidas, ni menos aceptadas, por el
terrícola común, después del paso de seis mil años, ni menos por la ciencia 2021, pero escritores védicos citan
mucho estos “tres lokas”, o “mundos”, y este autor mide que es una de las grandes verdades ocultas que nos
están esperando para que las captemos, como paso indispensable para que tomemos conciencia de que la obra
natural del “papito” Dios no es una incoherencia que nos lleve a matarnos en guerras, o a insultarlo por no
entenderla. RR: MADI.
PR: Como no hay función que no se cumpla sin forma que lo soporte, el maestro Vishvamitra, que enseñó el
Gayatri Mantra que ya en la edad de piedra, menciona cinco dimensiones de existencia, cinco lokas, tuvo que
usar sus poderes kalas, su conciencia ampliada a lo multidimchional, para poder dejarnos tan valiosa
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enseñanza, en uno de los peldaños primigenios de nuestra civilización. Lo bajado del ICDD por maestros de extra
alta vibra, al representar la ley natural multidimchional, en lo que se refiera a Dios y a lo religioso, fue teo-lógico
en su tiempo, es teológico ahora, y lo será siempre, sin desmedro de que, en perspectiva terrícola, al rodar los
miles de años, el cambio de palabras e idiomas, sumado al oscurantismo mental previo al lenguaje escrito,
puedan haber invertido lo teo-lógico, hacia teo-i-lógico. Es norma que, durante la era del mal, lo verdadero y lo
falso se encuentren oficialmente invertidos.
Dudón: Pregunta cosmogónica: ¿Se equivocó Dios, o fue malo con el hombre, al permitir eras del mal, en
planetas Bhur, como la Tierra?
Sefo: Apostando a que hay evolución espiritual serévica, la era del mal o Kali Yuga es necesaria. Evolucionamos
desde la ignorancia de las piedras, hacia la sabiduría de Dios Alma. Los serevos que cumplen sus etapas de
aprendizaje como animales irracionales, alguna vez habrán de pasar a serevos racionales, y algún planeta habrá
de recibirlos, porque es una etapa que no se puede saltar. Alguna vez todos los serevos racionales que al 2021
promediamos VT22%, pasamos por VT18%, la etapa de humanos brutos, cometedores de fallos al por mayor.
En tal etapa, no podíamos comportarnos mejor, y la crueldad de los depredadores nos era frecuente; de hecho,
para algunos grupos, todavía lo es. Es necio que el no necio espere que el necio no sea necio. RR: MADI.
PR: La Verdad, que Es Dios y Su ley natural, en perspectiva Dios, es teo-lógica para todos los tiempos, porque es
eterna. A perspectiva humana Tierra 2021, ni siquiera estamos de acuerdo en qué juramos a gritos que reveló
Dios. RR: MADI.
PR: Por el manejo de lo transdimensional, el Gayatri Mantra es una oración coherente con lo tauista, con el teísmo
armonizante unitivo, en cuanto a que vale para todos los seres que lo practiquen con respeto, convencidos de que
La Verdad de Dios Es Una, y no la sarta de contradicciones que proponen tantas dogmáticas divergentes, antaño
(…) cada una con partidarios fanáticos, dispuestos a matarse para imponer la suya sin importar los medios, según
aplique. Sin limpiar nuestra forma de vida de contaminaciones físicas y psíquicas, sin dejar atrás la violencia
bárbara, no es posible que nuestro intelecto supere la ignorancia multidimensional próxima a VT18%. Usar mejor
la lógica, la teo-lógica o lógica terrícola respetuosa sobre Dios, lograr una inteligencia intuitiva más clara, conforme
al plan evolutivo del serevo, solo puede ser consecuencia del acercamiento gradual a Dios, del aumento de VT, a
través de muchas etapas de renacimientos y remuertes, ganando experiencias, sufriendo con los errores, y
buscando caminos armonizantes. RR: MADI.
PR: Otro aspecto de la ley natural que permanece oculto, está en los cinco estados elementales védicos de la
materia, espacio, aire, fuego, agua y tierra. Al 2021 la ciencia todavía no suma un estado elemental para la materia
oscura, aunque ya le llaman materia, por sus efectos gravitacionales. Y no estaría errado incluir al espacio, o estado
más sutil de la materia, como otro estado elemental de la materia, aun cuando se trate de materia oscura. RR:
MADI.
RR: Religión no es plan hegemónico político violento, medieval o bárbaro de apoderarse de bienes ajenos. RR:
MADI.
PR: El buscador de conocimiento debería diferenciar al menos entre lógica natural e ilógica antinatural, entre
teología y teo-i-logía. Entre amor y desamor. Entre virtudes con base en validar valores humanos profundos, y
vicios, o conductas infrahumanizantes. RR: MADI. Pero ni esto es fácil; para entenderlo mejor a qué extremos de
violencia injusta y brutal NO hay que llegar, se propone aquí una infrahumanización extrema, una malignidad
máxima a evitar: Un brujo de algún hipotético imperio caníbal, podría “rezar” al “dios” Canibalón, fundador de
alguna dogmática caníbal, que hubiese practicado y enseñado el cruel y bestial paradigma: “comeos los unos a los
otros como yo os he comido”, en algún pasado remoto; tal brujo, podría haberse acostumbrado a la violencia teoi-lógica, depredadora, de aquel imperio, pues, por “mandamiento”: “Si no practicas violencia adorando al “dios”
caníbal, por medio de matar humanos para devorar su carne, serás devorado por incrédulo”. Y entonces, ¿cómo
diferenciaría aquel brujo una moral sin violencia, estando alienado por la inhumanidad violenta de matar
semejantes, como si eso viniera de su “dios”? Y, ¿qué tal, con las similaridades infrahumanizantes de otras
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dogmáticas violentas, aunque no fuesen caníbales? Obviamente, habiendo barbarie violenta no habrá armonía
entre sociedades, como cuando las más bárbaras vean al resto como presas de su hegemonismo bestial violento,
jurando a gritos que es por revelación de sus “dioses”.

4.2.- TEO-I-LOGÍA FUNDAMENTALISTA BÁRBARA Y TERRORISMO U HORRORISMO DOGMÁTICO.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Preguntócrates: ¿Qué más horroroso que sufrir para siempre? ¿Promover invasiones, jurando a gritos que Dios
las promueve?
Sefo: PR: El fundamentalismo dogmático de la tradición x (cualquiera, según aplique) se vuelve antirreligioso y
hasta terrorista cuando invierte humanización con infrahumanización, contaminando maquiavélicamente la
religión esencial con violencia; si es que alguna vez tuvo algo de religión esencial, lo que no era típico en tiempos
de barbarie, porque no cabía en la cabeza de los VT18s degradados por debajo de eso, por la causalidad de sus
tropelías. RR: MADI.
PR: No conforme con apegarse a sus distintos grados de barbarie, el humano terrícola ha venido inventando
métodos para congelar sus costumbres en el tiempo, por medio de la dogmatización carente de base; hay libros
o tradiciones verbales que distintos grupos han presentado como revelaciones, conteniendo un conjunto de
dogmas, los cuales, pueden ser algo humanizantes, neutros o infrahumanizantes, según las necesidades del
tiempo. Con barbarie dominante, la dogmática tenía que estar maquinada para reforzar la necesidad política de
violencia defensiva, dada la alta frecuencia de invasiones, como ha sido en el pasadizo de imperios del Oriente
Medio, donde nacieron las tres dogmáticas abrahámicas: judaísmo, catolicismo e islamismo, en orden de aparición
temporal. Y no fueron las únicas. Hasta hoy, tanto el judaísmo como el islamismo, mezclan religión con política.
RR: MADI.
PR: Un ejemplo de fundamentalismo 2021 es la teoría de la conspiración; dogma básico: “el poder es corrupto”.
Al oponerse a las vacunas contra el COVID 19, causaron la muerte quizá a cuantos miles de sus fanáticos, más la
muerte de los contagiados por los enfermos que no quisieron vacunarse; esto causó daño social, por tres razones
principales: (1) Por no vacunarse, la enfermedad mató a muchos de sus devotos. (2) Por no vacunarse un
porcentaje importante de la población de algunos países, al continuar la economía nacional paralizada, motivaron
el quiebre de más empresas, dejaron en la calle a más gente, que terminó muriendo por falta de recursos, de
hambre, o por suicidio. (3) Aumentaron el porcentaje de delincuencia, derivado de la hambruna, causado a su vez
por prolongar la paralización de la economía, debido a su negación a vacunarse. RR: MADI.
PR: En ciertos registros antiguos, la “historia” conservada, no pasaba de “la sumatoria de opiniones antojadizas
de los machos brutos dominantes de cada pueblo”. Para el gruñidor en jefe, en ambiente de ignorancia analfabeta
antigua, el blanco pudo ser negro, por simple antojo. Con el tiempo, alguna sucesión de gruñidos oficiales
bárbaros, impuestos por algún jefe tribal poderoso en su contexto cultural antiguo, pudo considerarse “revelado”,
por alguna tradición que la tomó de base para su idiosincrasia, aun cuando incitara abiertamente al pillaje. RR:
MADI.
PR: En los países derramadores de hambrientos desesperados, hay infiernos; no solo cuasi infiernos, como en
otros. Peor cuando derraman oleadas de inmigrantes, programados culturalmente para provocar lo mismo en
otros lugares. A eso se llega yendo contra la ley natural de la armonización humanizante de opuestos. RR: MADI.
PR: Los promotores intelectuales del terrorismo fundamentalista, y todos quienes participan voluntariamente en
atentados terroristas, deberán pagar cada sufrimiento que causaron a otros. RR: MADI.
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PR: Eso de que “por revelación, nosotros somos los buenos, y ellos los malos, por lo tanto, tenemos pleno derecho
a robarles, a matarlos, a esclavizarlos”, cuando tal proceso es dirigido por bestiodemoníacos ambiciosos e
ignorantes, ¿qué porcentaje de barbarie mide, cuando infrahumaniza? RR: 100% de barbarie.
PR: Por su cercanía a VT18%, lo que en una vida-antivida podría ser un fundamentalismo discriminativo de otras
dogmáticas, en la próxima, suele ser el fundamentalismo que más se odiaba en la vian previa. Esto se ha verificado
que ocurre, vía regresiones a vidas pasadas. RR: MADI.
PR: La dogmática bárbara conviene al gobernante bárbaro que la crea, o manipula; no obstante, durante el
jukaravi, todos sus practicantes comprobarán que sólo bestiodemonizaron con eso, y que deben las enormes
cantidades de males que causaron a otros, a pagar, sufriendo, durante todas las vidas-antividas necesarias, hasta
honrar sus deudas con el Banco Kármico. ¿Nos ocurren desgracias? Pues, ¿qué tan santos fuimos, en el pasado,
cuando el mal dominaba intensamente en la Tierra? RR: MADI.
PR: Tiempo tras tiempo, fundamentalistas infrahumanizantes apegados a antivitalidades como si fueran sagradas,
renuevan el daño degradativo y atractor de infelicidades al educar en lo mismo a las generaciones nuevas de su
pueblo; una ley natural justa no puede menos que retribuirles un castigo terrible por causar tanto daño. RR: MADI.
Ya no es tiempo de comunicarle al país vecino: PR: “Mire, vecino, en mi escritura figura que yo tengo que
imponerle mi religión a sangre y fuego, y como Dios está de mi parte, ¡ríndase o lo destruimos!”. Lo cual mide:
RR: 100% antirreligioso, porque Dios no toma partido, porque todos los serevos somos esencialmente Dios Alma.
PR: Los peores países para vivir son los que producen oleadas recurrentes de migrantes desesperados. RR: MADI.
En los países de peor VT de África, notician que ha bastado que se corra la voz sobre que <la aldea X es incrédula
de nuestra “religión”>, para que una horda asesina incendie la aldea, matando a destajo, y llevándose a los niños
y niñas para engrosar su horda, bajo pena de muerte. Han raptado cientos de niñas de colegios, para convertirlas
en sus prostitutas gratis. Lo peor, ¡mintiendo que luchaban en nombre de Dios! En tal contexto, al preguntar: PR:
“Señor Dios: ¿Qué VTCP media alcanzan en promedio esos fundamentalistas genocidas después de tales delitos?
La respuesta invariable, ha sido: RR: 04%, la frecuencia de la autodestrucción. No extrañe que con tal uso vomitivo
de la palabra “religión”, el ateísmo gane partidarios.
PR: Cuando el porcentaje de infrahumanización se vuelve extremo, es mejor morir pronto, para no continuar
incrementando el infierno en las antividas que están por venir. RR: MADI.
PR: Lo anterior significa que, aunque en las batallas burdas los terroristas antivitales salgan “victoriosos”, según la
magnitud de sus crímenes, en las batallas espirituales, quizá ya perdieron todo el avance espiritual difícilmente
ganado en incontables vidas-antividas. Cada criminal será matado tantas veces como personas haya matado, y
será dejado huérfano, tantas veces como huérfanos causó, sumando además todas las repercusiones kármicas
que hayan intervenido en cada caso, sobre otras personas y sus bienes. RR: MADI.
PR: Matanzas como las perpetradas por hordas africanas salvajes, les atraerán desgracias de todo tipo, de modo
similar a como un agujero negro atrae todo lo que le pase cerca: atraerán picadas de arañas, serpientes,
mosquitos, parásitos astrales, virus, que los maten a ellos, enfermedades, el hambre, el SIDA, etc., etc. Porque
están yendo contra los cinco poderes divinos, y contra Dios. Aunque estén programados culturalmente por alguna
idea que consideran sagrada, pero que Dios la considere maligna. Ellos también atraen pésimos karmas para sus
familias, sociedades e ideologías, las cuales serán llamadas con justa razón “tradiciones terroristas asesinas”, con
alta probabilidad de ser perseguidas hasta su destrucción, al menos en lugares donde las tradiciones ya superaron
el medioevo. RR: MADI.
PR: Para que los paradigmas antivitales no nos sigan hundiendo en abismos de malas vibras, más vale darnos
cuenta tarde, que nunca, y comenzar a hacer algo por revertir el camino. O estaremos firmando una sucesión
enorme de vidas con nacimientos de esclavos maltratados, cuando no de bestias, o hasta de plantas. RR: MADI.
La gente cuyos seres queridos han muerto a manos de terroristas, suele considerar que urge hacer algo violento
contra el terrorismo. Los terroristas, ¡ojalá entendieran, para que no sigan involucionando, bajando su vibra,
atrayendo desgracias para ellos y para otros seres! Los policías europeos los matan, cuando los sorprenden
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asesinando al que se les cruza, en la calle. Políticamente, el diagnóstico frente a los terroristas está claro en las
naciones que los ajustician antes de que maten más gente. Dado que los terroristas incumplen la ley natural básica
del comportamiento, “ama, para ser amado”, o, “el principal deber es amar a los otros seres; el principal derecho
es ser amado por los otros seres”, ¿será que la sociedad de los aumentadores de vibra puede continuar
poniéndoles indefinidamente la otra mejilla? Cuando aplique: ¡Tome, aquí está el resto de mi familia, asesínenla,
viólenla también! PR: El tema entre las naciones democrática y los terroristas, no otra cosa que el antiguo
enfrentamiento entre el bien y el mal. Y, si la ética jukaravi indica hacia dónde apunta el bien, también la ética
y la ley humana debieran hacerlo. RR: MADI.
PR: Toda religión debe solventar colegios hegemónicos violentos formadores de terroristas, para matar no
creyentes. RR: 100% falso. 100% contrario a la religión esencial del amor.
PR: No hay otra religión esencial, que la religión del amor a todos los seres. RR: MADI.
PR: El mejor no creyente en la “religión” hegemónica de cualquier tradición, es el no creyente muerto”. RR: 100%
falso.
PR: Estratégicamente, los más infrahumanizados e infrahumanizantes son los entrenadores de fundamentalistas
asesinos de incrédulos en su tradición, sin pesar que las víctimas sean buenas o malas personas. Esos son los
peores delincuentes, quienes corrompen la mentalidad infantil, haciéndoles perder su inocencia espontánea de
buscar su bien y el bien social armonizante. Cristo los aludió: “Lucas 17:2: Advertencias a los discípulos. Y Jesús
dijo a sus discípulos: Es inevitable que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel por quien vienen! Mejor le sería si se le
colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños.” RR:
MADI.
PR: En el T5-SFO este autor mide que ejercer la maldad es involutivo en la ley natural, a pesar de que muchos lo
consideran su “deber cultural”. Si ejercer la maldad tendrá que ser pagado con sufrimiento en otras vidas, según
la experiencia del juicio del final de cada vida-antivida, o vian, resulta sabio rectificar conductas a tiempo, y
masoquista continuar odiando. RR: MADI.
PR: En tiempos de barbarie, en cualquier tierra poblada de tribus que se atacan unas a otras, si una dogmática o
un líder les predica como botín de ambición, unirse para irles a robar y a masacrar a otros en lugar de entre ellos,
podrán formar hordas bestiodemoníacas feroces, que rápidamente les hagan perder todo su avance vibratódico,
tanto en el reino animal, como en el vegetal. RR: MADI.
PR: Un líder ignorante poderoso dogmatizador de falsedades violentas, es como la baja presión – vibración, que
antecede a las tormentas. Peor cuando lo convierten políticamente en leyenda de grandeza, e influye durante
muchos siglos con su barbarie. RR: MADI.
PR: Cualquier dogmática impuesta políticamente a la fuerza desde algún imperio, puede tener enormidad de
seguidores. El “conviértete o muere”, es tan salvaje como efectivo en “convertir” nuevos “adeptos”, cuando la
“cultura” lo permite. RR: MADI.
PR: De ninguna escritura religiosa esencial, debiera poder decirse: “La dogmática de la escritura X, ES violencia
bárbara”, por la cantidad de actos violentos que prescribe, mintiendo la barbarie violenta es por revelación. RR:
MADI.
PR: Justificar muertes fundamentalistas contra incrédulos en lo propio, dictadas por el apego a cualquier
dogmática fanática, infrahumaniza, individual y culturalmente. Si ambicionamos recursos ajenos, no digamos que
es religión: es robo a mano armada, violento, en lugares habitados, y punto. RR: MADI.
Sarcásticus: Históricamente, la política imperialista bárbara ha sido la principal fuente de “conversión” “religiosa”.
¡¡Conviértete (a lo que sea), o muere!! Lo ordena el macho bruto dominante de turno, y, ¡ya! Él “tuvo” la
“revelación”, y, con el tiempo, será considerado “santo”, o quizá hasta “un dios”. Por ejemplo, si no crees en un
tabú “revelado”, como que el blanco es negro, o que Dios manda a tu grupo robar lo que se les venga en ganas,
te matan, por incrédulo en la dogmática del mal.
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Sefo: PR: Midiendo en una T%, el medieval “conviértete o muere”, ¿qué porcentaje de religioso esencial tiene?
RR: 0%. En una TRA, mide 100% antirreligioso, es decir, bastante menos que 0% de religioso. En SFO solo se
sugiere, y que cada uno escoja, y se ofrecen métodos de indagación, para que cada persona pueda medir sobre el
menú de bienes naturales y de males antinaturales que le impone su tradición.
PR: Ninguna persona, ni cultura, llega a niveles cercanos a VT10%, en vibratódica de largo plazo, VTLP, sin haber
cometido grandes pecados infrahumanizadores. Sin importar planeta ni civilización, una sociedad de vibra
demasiado baja no está en condiciones de minimizar el sufrimiento que atrae, porque ya debe mucho karma del
malo. Peor cuando conserva inertemente creencias violentas invasivas de tiempos de barbarie. RR: MADI.
PR: La dogmatización de tiempos oscuros, cuando miente que Dios dijo algo, según el impacto que esto tenga,
tiene potencial de abrir una caja de Pandora espantosa, porque cualquiera puede apegarse a “esto es revelado”,
aunque sea falso porque recomienda conductas bestiales. El mal karma le continuará llegando después de
muertos los líderes intelectuales, o de facto, de grandes invasiones genocidas; todo autor intelectual de una tratra,
o tradición traicionera, cargará karma del malo, proporcional a los males que causen sus seguidores, incluso
después de haber muerto, a no ser que detengan la tradición asesina que tal líder intelectual inició. Con la religión
no se miente, no se comercia, no se mata, no se roba, no se viola, no se esclaviza, no se invade, no se engaña, no
se martiriza: tan solo se ama a todos los seres. RR: 100% verdadero.
PR: Careciendo de revelaciones personales, vale: <Aunque el dogma se vista de seda, apuesta se queda>. RR:
MADI.
PR: Resulta extremadamente difícil encontrar un invasor altovibrante, (o un incitador intelectual de invasiones),
por ser los mayores genocidas de la historia, que, en sus paradigmas culturales bárbaros, se veían a sí mismos
como “grandes”, hasta “dioses”. Contra lo que crea un bárbaro, los mayores invasores medidos, se
infrahumanizaron hasta VTLP04%. RR: MADI.
Fundamentalisto: Todo lo que no aparece en mi escritura es obra del demonio.
Dudón: ¿Qué mide la afirmación de Fundamentalisto, en la TVF? Analiza.
Sefo: PR: Todo lo que no aparece en cualquier escritura dogmática del homo terrícola, es obra del demonio. RR:
100% falso. Este dogma muestra un signo potente de la petrificación teo-i-lógica demonizante de los conceptos
terrícolas sobre Dios, perpetrada por algún manipulador
PR: Si El Infinito Divino no puede ser contenido en libro humano alguno, resulta sacrílego afirmar que “todo lo que
no está en mi escritura es obra del demonio”. Cuando Ese Todo Es Dios, y Su ley natural casi completa, afirmar tal
herejía, demoniza a Dios y a Su ley natural. Lo mejor de los libros que llamamos sagrados, es que nos sugieran
caminos que al vivirlos eleven, vía aumentar sabiduría: no al revés. RR: MADI.
PR: Dios siempre podrá enseñarle algo nuevo al hombre a través del Internet Cósmico u otro medio. Por esta
razón, nadie debiera encerrarse fundamentalistamente en sus escrituras, como que fueran lo único válido; es una
ofensa a Dios considerar absolutamente cerrada y eterna cualquier escritura. Frases como: “toda verdad de Dios
está en mi escritura”, o “para qué la vamos a cambiar si está tan buena”, involucran la estrechez de miras sectarista
de afirmar que: “ni Dios puede enseñarme algo nuevo, todo lo que importa ya está incluido en mi libro”. Al tauísta
le resulta fácil aceptar que <la mayoría de lo sagrado está por venir, y debe encontrarlo cada uno>. RR: MADI.
Dudón: Mide esto, y comenta: <Apostando a la sabiduría de Cristo, él no recomendaría que los buenos pusieran
siempre la otra mejilla a las agresiones de los malos, porque eso, llevado a la sociedad, impide la gobernabilidad>.
Sarcásticus: Aun cuando al emperador romano le convenía un pueblo sumiso que pusiera siempre la otra mejilla
a sus desmanes, (pégame que disfruto), hoy nadie presentaría al Estado como poniendo dócilmente la otra mejilla
a cada fechoría mafiosa, porque se lo llevarían con camisa de fuerza.
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Sefo: La frase: “Cristo NO recomendó a los buenos poner la otra mejilla siempre a los malos”, me mide: RR: 100%
verdadera. La afirmación: PR: Teniendo un mínimo de libertad, poner siempre la otra mejilla a cada injusticia, fue
una mentira política romana para someter al pueblo. Los derechos humanos obviamente resultan vulnerados por
la sumisión extrema. El emperador mandaba a los clérigos católicos, en tiempos del armado de la Biblia. RR: MADI.

4.3.- POLÍTICA TEO-I-LÓGICA DE TIEMPOS DE BARBARIE.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Dudón: ¿Qué significa “maquiavelismo”?
Sefo: Wikipedia: El maquiavelismo posee dos significados. El primero consiste en la doctrina política de Nicolás
Maquiavelo, especialmente la idea de superponer la razón de estado sobre cualquier otra consideración ética o
moral para mantener el poder, tal como se deduce de las obras del escritor italiano del siglo XVI: El Príncipe y sus
Discursos. El florentino, considerado humanista, padre de las ciencias políticas y filósofo, es el autor de esta gran
polémica al desligar la política del dominio de la moral y la religión. La segunda, de rango psicológico, tiene que
ver con los rasgos de una personalidad hipócrita y falsaria, calculadora, falta de empatía y que lo subordina todo
al propio beneficio.
Dudón: Da ejemplos y mide sobre cómo era usada la dogmática en tiempos medievales y/o de barbarie.
Sefo: PR: Por norma, en tiempos de barbarie, cuando recién comenzaron a bosquejar los primeros rudimentos
dogmáticos, sobre estos mandaban los dictámenes políticos. Toda la idiosincrasia política era oficializada. El
concepto correcto de religión no existía en Occidente, y muy poco en India. En la mayoría de las culturas, antaño
no asociaban “religión” con “proceso de religarse el hombre con Dios, mediante amor a todos los seres”. Lo que
había era barbarie, y eso mandaba. RR: MADI.
PR: ¿Qué tan antirreligioso es encubrir planes políticos hegemónicos, bajo el disfraz de religiones, exigiendo
derecho a libertad de culto, mientras se vuelven más fuertes, con el plan de invadir por sobreprocreación, “porque
fue dogmatizado por Dios”? RR: 100% antirreligioso.
Para darle peso a las historias de sus líderes, lo que hicieron: migraciones, conquistas, o relatos, poco a poco
algunos las fueron dogmatizando como reveladas, originando rudimentos de idiosincrasias. Los hechiceros
captarían que los dioses de sus pueblos, por lo general inexistentes, no los castigaban por mentir en sus nombres,
cada vez que necesitaban que los pueblos hicieran algo difícil, como invadir para robar tierras, esclavas sexuales,
botines, etc., arriesgando la vida. La ambición de conseguir botines movía a las hordas. De ahí a “invadimos por
orden de los dioses”, faltaba muy poco. El manejo político de las conductas de los pueblos, pudo simularse y
manipularse como supuestas exigencias de los dioses. Estando la muerte fuera del alcance de las autoridades,
comenzarían a discurrir cómo sacarle provecho, y, “solamente los dioses” podían informar al respecto. Como no
habría dioses en muchos casos, por tratarse de tiempos tan primitivos, restaba inventarlos, y pudo ser la voz de
la conveniencia política de los gobernantes la que era camuflada como revelación. Una vez oficializada, ya era
posible decretarla “absolutamente divina”.
Sarcásticus: Cuando el macho cabrío dominante ya berreó, acatas o te vas de cornadas.
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Sefo: PR: En barbarie, dado que las religiones amorosas no les servían a los machos cabríos dominantes para sus
fines tenebrosos, no las había. Donde hubo religión del amor a todos los seres, no pudo haber barbarie, porque
no son compatibles. RR: MADI. Ejemplo, durante varios siglos, el emperador romano nombraba a los papas
católicos, y los clérigos obviamente debían cumplir órdenes políticas del emperador, o, se las tenían que ver con
el “dios” político. Como no podían darle a entender a los fieles las oscuridades “no reveladas”, el encubrimiento
se hizo norma.
PR: Las dogmáticas antiguas se tienen que limpiar de maquiavelismo político, para recuperar la enseñanza de sus
maestros, cuando hayan partido con un buen maestro, y no con un político disfrazado de “un dios”, o algo por el
estilo. RR: MADI.
PR: Que las dogmáticas hayan sido manipuladas por políticos del pasado oscuro no era una excepción, sino la
norma; al ser las religiones parte de la idiosincrasia de los pueblos, también leyes de pensamiento, normas
condicionadoras de la conducta popular, con serio impacto en la gobernabilidad o su opuesto, obviamente eran
de interés de los políticos. Cuando los gobernantes imponen conveniencias políticas y económicas egoístas,
olvidando qué significa “religión”, lo que hay es maquiavelismo. RR: MADI.
PR: Si los políticos convencían al pueblo que sus X leyes eran sagradas, se convertían en “políticos 007, con
“permiso” para matar, echándole la culpa a los dioses”; podían ejecutar “en nombre de Dios” a quienes se les
antojara, creyendo estar libres de culpa ante ojos humanos; también les era lícito usar al pueblo como arma de
guerra, como carne de cañón, con la “primicia” de que: “no lo digo yo, lo dice la escritura”. Lo cual debía volverlo
indiscutible y justificativo. No obstante: ¿qué mide este concepto de manipulación humana de escrituras, en la
ley natural de Dios? Mide, en la TRA: RR: 100% de anti-religiosidad, o 100% de falsedad, en la TVF. Son sinónimos
en muchos puntos. No se podía pedir más en tiempos de barbarie, o medievales violentos, a las 12 de la noche de
la era de la ignorancia.
PR: Debido a la inversión de valores que ocurre en la era del mal de la que estamos saliendo, ni las dogmáticas se
libran de programar a la gente en hábitos y creencias infrahumanizantes, en el porcentaje que aplique a cada una.
RR: MADI.
PR: Si en esta vida odio a la tradición X, arriesgo renacer en esa, cuando reencarne en la Tierra. RR: MADI. Esto se
ha visto que ocurre; lo referencian varios autores de textos sobre regresiones a vidas pasadas. RR: MADI.
PR: ¿Qué mide la palabra fundamentalismo mide VT04% en. RR: MADI.
PR: Es el poder político, (y no el religioso bien entendido), el que puede formar grandes imperios, usando violencia
armada de modo injusto, contrariando ética cósmica jukaravi. RR: MADI.
Ateus: Para los devotos de cada fe, sus iniciadores suelen ser lo máximo, hasta dioses. De todas las fes con más
de 2000 seguidores de los últimos 5000 años, hasta el 2021, ¿en qué porcentaje promedio han exagerado para
arriba el nivel espiritual de sus fundadores? Sefo, explica el concepto SFO de “ascensor político”.
Sefo: ¿En qué porcentaje los iniciadores de todas las fes con más seguidores de los últimos 3000 años, fueron
artificialmente engrandecidos, atribuyéndole milagros e ideas elevadas imaginarios, y obras altruistas que no
realizaron?: RR: 93%.
PR: No habiendo religión, ni noción de la misma, oficializar a alguien como “un dios”, o como un líder religioso,
era asunto de política, no de religión. RR: MADI. Cuando aplique, para el ascenso de personas casi comunes y
corrientes a líderes religiosos tradicionales, o hasta a supuestos dioses, para su oficialización tradicional, pudo
bastar con el gruñido perentorio de algún macho bruto dominante; no fue difícil en totalitarismos, encajar
cualquier candidato a “líder”, “dios”, “maestro” o similar, en el ascensor político, y enviándolo al último piso, al
nivel de “dios político”.
PR: Una mentira histórica política recurrente de grupos totalitarios, orientada al control social, ha consistido en
divinizar de modo falso a guerreros, fundadores, líderes, supuestos maestros espirituales, algunos de los cuales
incluso han sido elevados a la altura de Dios Padre, mediante ascensores políticos humanos.
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PR: En la antigüedad, las deidades de los pueblos invadidos, eran desechadas por hordas invasoras
fundamentalistas intolerantes. Cualquier capricho del jefe invasor era válido mientras tuviese suficiente poder
como para imponerlo. Era típico que, llegada una invasión, impusiera sus “santos y dioses”, destruyendo imágenes
o estatuas de ídolos o dioses antiguos. En algunas escrituras existentes quedan huellas abundantes de tales
manipulaciones; en otras, fueron intencionalmente borradas. Por ejemplo, hordas infrahumanizantes
desaparecieron el pequeño reino donde nació Buda, en Nepal, y solo siglos después fueron encontrados muros
en ruinas con referencias históricas a que ahí nació Buda, rescatadas de entre la selva. RR: MADI.
PR: El método más rápido, y también el más infrahumano, para expandir una dogmática política, sin importar su
contenido, consiste en imponerla por un imperio invasor, a todos los terrenos que invada, declarando:
“conviértete o muere”. RR: MADI.
Las culturas depredadoras queman, demuelen o botan estatuas de dioses antiguos, de culturas incluso
espiritualmente superiores a las invasoras. “Si voy a creer en algún maestro, diré que el mío es el más santo,
inteligente y poderoso de todos. Y si no lo conozco, lo invento. Total, yo mando.” De modo que ¡vamos subiéndole
los bonos a “san fulano”, que será nuestro “dios” sublime de ahora en adelante! ¡Y si no hizo milagros, no importa,
se los inventamos!
PR: No hace mucho, en el pasado, los grupos humanos tenían que ser más que medio fundamentalistas, para
poder sobrevivir como grupos culturales con su propia idiosincrasia dogmática, porque imperaba la brutalidad, y
la “religión” debía ser usada como arma por los gobernantes, para contar con más apoyo de los respectivos
pueblos; disminuyendo así las probabilidades de ser absorbidos por pueblos invasores más fuertes. No es
demasiado distinto en cuanto a que leones se comen a gacelas, porque así ocurre en su nivel de animalidad. Los
serevos resonamos con las conductas que son afines a nuestro nivel de vibración tódica. RR: MADI.
Sarcásticus: Parte de la media noche del mal, consiste en declarar que Dios habría dicho infamias, que nunca dijo.
No era raro que antes de una batalla, a los combatientes se les ofreciera el cielo, aunque el ataque fuese 100%
infrahumanizante, 100% del bando del mal. Además, para los disidentes, “dioses” encolerizados, podían volverse
muy, muy malos, en opinión de los oligarcas de turno, sufrir terribles ataques de cólera, contra quienes no
obedeciesen a sus “jefecitos”, terrícolas. Todos debían “someterse” a “la voluntad de Dios”, gruñida por el
depredador en jefe.
Atemorizado: Habiendo pecado, solo pensar en la muerte me causa ataque de angustia. Como soy pecador, podría
irme al infierno para siempre. ¿Será que hablar de sufridero eterno, tiene algo de terrorista? ¿Realmente Dios
amor monta en cólera?
Sefo: PR: Es terrorista predicar que Dios amor creó un sufridero eterno que jamás creó, porque no puede ser
eterno y creado a la vez. RR: MADI.
Cuando aplique, las mentiras o falsedades escrituradas no son fundamento de nada dicho por Dios. Sin
fundamento alguno, la teo-i-logía infernalista eternalista aterroriza y horroriza tanto el vivir como el morir. En los
preliminares a morir, si te lo crees, morirás espantado, ante la sola posibilidad de sufrir para siempre. Tratarás de
alargar tu estadía en el purgatorio, o Burdo Alto, retardando continuar con tu evolución, retardando irte por el
túnel; puede que te quedes penando en lugares de la Tierra donde viviste, o moriste, pidiendo ayuda a los
terrícolas, para algo que podrías resolver fácilmente, seguir la luz e irte por el túnel que conecta el Burdo Alto con
el Astral, realizando lo que te correspondería por naturaleza. Tu alma eterna jamás ha estado en riesgo. Retrasar
tu paso al Astral, por creer en una condena eterna falsa que jamás ocurrirá, ya estando muerto del cupsi del Bhur,
solo te suma tiempo perdido. Si no te queda a quién quieras ayudar, y moriste de tu cupsi del Bhur, será tu hora
de irte por el túnel. Ya lo has hecho enormidad de veces.
PR: Los peores infiernos relativos están en planetas del Bhur. A mayor ignorancia, mayor desamor, en promedio;
y el Bhur es donde la evolución serévica recién comienza. RR: MADI.

78

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

PR: El hombre no es un pecador, el hombre esencial es su alma eterna, parte de Dios, feliz siempre. Que nuestros
cupsis de abajo ignoren La Gran felicidad eterna, no demuestra que esta no exista. RR: MADI.
PR: Si nuestro concepto de Dios por sí nos despierta terror, o terrorismo contra terceros, es falso. RR: MADI.
PR: El sufrimiento que nos llegue, cuando sea kármico, será la consecuencia de nuestros errores, o de errores
ajenos que nos involucren, pero nunca de cóleras divinas, porque Dios mantiene paz eterna. RR: MADI.
PR: Las condenas eternas jamás existieron. Todo desamor relativo causa sufrimiento relativo, pero no eterno. Que
errores relativos merezcan condenas eternas sería completamente injusto, y Dios no comete errores. RR: MADI.
PR: Después de reencarnar o reencuerpar probablemente un millón de veces, desde cuerpos minerales a cuerpos
humanos, si todavía te preocupas de la muerte, es porque no recuerdas tus vianes anteriores, pero eso tiene
solución. Es previsible que, usando regresión colectiva, en algún futuro, mucha gente recordará vianes previas.
Después de recordar un par de tus vianes pasadas, te convencerás de que el sufridero eterno no existe más que
en la mente maquiavélica de quienes lo inventaron. Haz valer tu derecho de amor propio de apostar a conceptos
dignos sobre Dios, porque eso es cumplir el primer mandamiento bíblico, “amar a Dios sobre todas las cosas”, en
este caso, por encima de conceptos que degraden a Dios o al hombre. Los serevos somos proyecciones cósmicas
en red, de Dios Alma, en conjunto con Gayatri, que provee lo material. Nadie se irá a un sufridero eterno que
jamás existió. RR: MADI.
PR: Mentir, verbalizando a Dios como cuco, o como aval de cualquier atrocidad, con fines maquiavélicos, midiendo
en una T%, ¿qué porcentaje de herejía mide? RR: 100% de herejía.
PR: Petrificar la capacidad de pensar de las personas por medio de dogmáticas maquiavélicas que prohíben pensar
sobre las mismas, ¿en qué porcentaje abre cajas de Pandora? RR: 92%.
PR: Cuando declaran: “Todo lo que no aparece en mi escritura es obra del demonio”, están demonizando de modo
hereje a toda la ley natural de Dios que no aparezca en la escritura que lo firme. RR: MADI.
PR: Hay petrificación dogmática de Dios, en toda fe que considere tan perfecta su escritura, que ni Dios podría
agregarle algo. Dios Es más que una cosa escritura del Bhur terrícola. RR: MADI.
Dudón: Sefo, mide y analiza qué tan teológica o teoilógica es la afirmación: <Con cada pecado le clavamos espinas
a Cristo>. ¿Sufre alguien como Cristo en el cielo? ¿Es lógico o teo-i-lógico que alguien pague por los pecados de
otros, en el contexto del jukaravi, donde quienes lo recuerdan, experimentan que a cada uno se le registran obras
buenas y malas, y que cada uno es responsable de sus acciones e inacciones?
Sefo: Eso de clavarle espinas a Cristo, creo que se trata de una mentirilla piadosa, bien intencionada para que no
pequemos; la escuché en mi infancia, de curas católicos, en misa.
Midiendo en una 2T%, con teoilogía a la izquierda, y teología a la derecha:
PR: <Con cada pecado le clavamos espinas a Cristo>, me mide: RR: 100% teo-i-lógica.
PR: En el Bhur, la causalidad no retrocede en el tiempo. No podemos ir a clavarle espinas a Cristo al pasado,
retrocediendo 2000 años. No es posible retroceder una parte del universo, porque todo va avanzando en Bloque,
y por voluntad de Dios, que el hombre no puede alterar. Hay procesos irreversibles. Por ejemplo, se ingresan al
cuerpo los alimentos por la boca, alimentos de células naturales, organizadas; las mascamos, digerimos y
defecamos; para retroceder solo un año, tendrías que invertir ese proceso: reingresar las heces a tu cuerpo, ser
desdigeridas, desmascadas, escupidas, armándose, al revés de cómo ingresaron a la boca, para que luego estos
vómitos, mágicamente, se des-triturasen, volviendo a ser las manzanas, lechugas, peras, etc., rehaciéndose a
cómo eran antes de comerlas; no se puede; y menos volver 2000 años en el tiempo a irle a clavar espinas a Cristo,
o convencer a Dios Persona, de que revierta el avance temporal del universo, porque fulano tuvo un capricho.
Falseando, solo se desacreditan. Si hubiese policía capaz de retroceder en el tiempo, habrían impedido el
nacimiento de los mayores causantes de invasiones de la historia, y eso no ha ocurrido. RR: MADI.
PR: Si suponen que Cristo se fue “al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre”, no será para que continúe
sufriendo que le claven espinas. La mayor cercanía de Dios no es para sufrir, y menos habiendo cumplido una
misión de amor desinteresado tan importante. RR: MADI.
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PR: La luz verde a pecar es peligrosa como para ser dogmatizada, pues los tergiversadores la toman como
revelación. La ley natural sería injusta si todos pudiésemos volvernos locos pecando irresponsablemente,
convencidos de que otro, en este caso Cristo, cargará las consecuencias, y que podremos quedar libres de polvo
y paja, solo hablando que nos arrepentimos a un confesor, sin estar siquiera arrepentidos. No sería justo que
todos los dardos del sufrimiento le fuesen a dar a una sola persona. No es creíble como algo justo. La causalidad
kármica es personal. Yo peco, yo pago. Yo doy amor, yo mejoro mi contabilidad espiritual, y ese amor alguna vez
me vuelve, a la par que aumento porcentaje de realización de Dios. A mentalidades retorcidas, creer que otro les
pagará sus deudas, funciona como la desinhibición del alcoholizado. Lo que vale como ley cósmica es que el karma
se paga con karma, y se puede verificar recordando jukaravis. RR: MADI.
Dudón: Según la teo-i-logía infernalista eternalista, que defiende la existencia del sufridero eterno, habría juicio
final colectivo. Desamorosamente, los no escogidos serían condenados a sufrir eternamente, y a la minoría de
escogidos, gozaría eternamente. Analiza y mide.
Sefo: La afirmación: PR: “Toda especie racional de todos los tiempos y lugares, tendrá un único juicio final realizado
por Cristo y Dios, con resultado de condenación eterna para las grandes mayorías, y de salvación eterna para una
minoría de personas justas, que disfrutarán del cielo para siempre”, mide: RR: 100% falsa.
PR: Un juicio final colectivo no existe como ley natural. Ningún regresionista a recuerdos de vianes pasadas habría
vuelto a nacer, de haberse quedado para siempre pegado en alguno de esos dos supuestos destinos. RR: MADI.
PR: El presunto juicio final colectivo es teo-i-lógico. Si la ley natural funcionara así, sería caótica, solo que Dios no
comete errores. RR: MADI.
PR: Es un pecado contra el primer mandamiento católico, dogmatizar que Dios amor creó el sufridero eterno para
la gran mayoría de los hijos de Dios. RR: MADI.
PR: Miles de personas regresionistas, o que han vuelto de muertes clínicas para contarlo, experimentaron que el
juicio del final de la vian Bhur, es individual, y no colectivo. RR: MADI.
PR: Caso de chocar otro planeta con la Tierra, causando extinción total de especies animales, si hubiese un
hipotético juicio final para los terrícolas, tal juicio no sería universal, porque la vida en otros planetas continuaría
sin problemas, y porque los serevos racionales no somos juzgables a granel, como si hubiésemos pecado y
acertado lo mismo, para merecer igual destino, entre apenas dos opciones. RR: MADI.
PR: Si hubiera juicio final universal, y una sola vida personal en la Tierra, estaríamos sometidos a una espera de
miles de millones de años, hasta que se acabara la vida en todos los planetas del universo. Huele a desperdicio y
contradicción por donde se lo mire. RR: MADI.
PR: El universo no es un furibundo partido de taca – taca (mini fútbol) entre un “dios” debilucho y un demonio
loco y ebrio de poder. ¿Quién tendría más poder de los dos jugadores, si “las almas de los muchos llamados pero
no escogidos, bastante más que los pocos aceptados”, se fueran realmente a sufrir para siempre? Ciertamente, el
“muchos para abajo”, es más que “el pocos para arriba”. Con esa teo-i-logía horrorista, a gol por alma, el demonio
le ganaría a ese “dios” debilucho por goleada. La cantidad que sugiere el “muchos para abajo”, obviamente supera
n veces al “pocos para arriba”. El dogma: “sólo se salvarán 144 000”, plantea una cifra insignificante de “salvos”,
como supuesto destino eterno de una raza racional creada por Dios. Con esa teo-i-logía, en letra filosófica
mayúscula, el demonio ganaría por goleada; peor, a Dios lo están implicando como ignorante, injusto, impotente,
colérico, sádico, etc., lo cual, de religioso, de respetuoso, nada. Por ello es que dogmatizar resulta obsoleto frente
a apostar: el segundo admite errores, no engaña a nadie, no se plantea en una postura arrogante, y estimula a
salir adelante por sí. RR: MADI.
PR: No es 100% lo mismo <mensaje de Cristo>, que <conceptos bíblicos a la imperio romano, sobre el mensaje de
Cristo>. RR: MADI.
PR: La selección y corrección de los manuscritos que se oficializaron para confeccionar la Biblia fue autorizada por
el imperio romano como cuasi-ley de su república, no sin retoques a lo que los papiros presentaban como
supuesto mensaje de Cristo. RR: MADI.

80

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

Dudón: Cuando un porcentaje no menor de clérigos de X institución dogmática, supuestamente religiosa, se
corrompe, o se descubre que siempre ha estado corrupto, ¿qué pueden hacer quienes buscan a Dios a través de
esa dogmática? ¿Posibles causas? ¿Soluciones?
Sefo: PR: Causas y políticas religiosas provocan reacciones religiosas. Causas y políticas antirreligiosas provocan
reacciones antirreligiosas. De algo nacido como antirreligioso, con el nombre de religión mal puesto, no se puede
esperar que eleve el porcentaje de realización de Dios de sus seguidores; no se puede esperar que relige con Dios
al hombre que practica sus preceptos; a no ser que lo modifiquen sustancialmente; en este último caso, habrá
conflicto entre los seguidores de lo primitivo y los partidarios de lo corregido. RR: MADI.
PR: La consecuencia antirreligiosa no aparece de la nada; suele tener largo tiempo de incubación, como una
enfermedad de la que no se evitan los síntomas. No se quieren ver los síntomas cuando el mal ya tiene, o avanzó
hasta un nivel que pone en riesgo la finalidad del cuerpo institucional. Es como un hipertenso que no quiere actuar
en consecuencia de serlo; peor cuando la hipertensión le viene de nacimiento; sin cuidarse, cuando llega a grave,
muere o queda inválido por derrames; la tensión, o presión, que es una muestra de alguna clase de desarmonía,
no puede aumentar sin límite. RR: MADI.
PR: En ambientes de libertad religiosa donde las personas se atreven a pensar, cuando alguna dogmática
degradante que con su dogmática y prácticas corrompe en algún porcentaje el concepto divino de Dios y de la
religión, con el tiempo y sus pecados, resulta puesta en evidencia parcial o total, sus templos se vacían,
proporcionalmente a la cantidad y tipo de errores; quienes se alejan, buscan otros caminos de acercamiento a
Dios, cosmogónicamente mejores, similares, peores; o, quizá, se hastíen de lo dogmático y se vuelvan ateos, y se
dediquen a combatir a las dogmáticas. RR: MADI.
PR: Tal como la obesidad, usualmente causada por la gula, atrae males al cuerpo humano, crecer en exceso con
respecto a las funciones que representa, atrae maquiavelismo a una institución dogmática, desde los problemas
asociados a encontrar cómo se financia. RR: MADI.
PR: Así como ningún zapatero puede fabricar un zapato de calidad con cuero podrido, ninguna institución hecha
para funcionar con gente desapegada de alto nivel espiritual, funciona de maravillas con gente infrahumanizada.
Cuando ni siquiera en tiempos cuando promediamos VT22% de vibramundo, como el 2021, se encuentra gente
desapegada, de alta vibra, con facilidad, menos se la encontrará con una vibramundo cercana o por debajo de
VT10%, la vibración de la guerra, que, según midió este autor el 2010, habría predominado durante los años
oscuros entre 3500 antes de Cristo, y 1840. RR: MADI.
PR: De lo religioso esencial, asociado a gran felicidad interior, no se hastía quien verdaderamente lo conoce. RR:
MADI.
PR: Funcionalmente, ninguna institución corrupta, cuyo personal clave practica violencia con respecto a la verdad
natural, al deber que se le relaciona, y a los derechos humanos, sea porque su iniciador era bajovibrante y la fundó
con mal ejemplo, o porque la corrupción entró después, merece el nombre de religión, porque no está cumpliendo
los fines, no está causando un acercamiento a Dios con lo que practica. RR: MADI.
PR: Los verdaderos devotos de Dios, por más que se sientan engañados por su institución dogmática, no
rechazarán a Dios por errores humanos, y se esforzarán por salir delante de alguna manera, quizá comenzando
por rezarle a Dios y por realizar sus obras de amor afuera de instituciones. Los mejores, mientras puedan,
ayudarán con amor desinteresado en acción, a quienes tengan carencias de algún, según puedan aportar algo. RR:
MADI.
PR: La ley natural, bien interpretada, (incluyendo que la única religión esencial es el amor desinteresado a todos
los seres), es perenne, nunca será corrompida. En consecuencia, es necesario resumirla en tantos principios, como
para que, al ser aplicados social e individualmente, poco a poco la vida social gane en coherencia vitalizante; de
esa manera, no dependeremos de personas corruptibles, para confiar en nuestras apuestas sobre el camino a Dios.
RR: MADI.
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PR: El Avatar VT97 da a entender que Dios nunca quita su apoyo a quienes Lo buscan con amor desinteresado en
acción, sin importar la fe. Dijo que Dios acogía las oraciones de cualquier persona que rezara con devoción. No
obstante, a mayor cantidad de antivitalidades graves cometa fulano, más difícil le será sentir devoción por Dios. Y
que una dogmática prescriba antivitalidades, obviamente, en el porcentaje que lo haga, funciona como
antirreligión. RR: MADI.
PR: En el tema diagnóstico sobre qué tan religiosa o antirreligiosa es X dogmática, cualquiera, incluyendo
reestructurar la visión personal del mundo desde principios confiables de ley natural, es posible utilizar algo como
los métodos y principios de ley natural SFO. Importa analizar y medir los conceptos fundamentales de cualquier
dogmática o filosofía, incluyendo la calidad de conceptos y hechos practicados por su líder con el ejemplo, por
humanizantes o infrahumanizantes que sean.
Para convertir alguna antirreligión personal en religión, importa quitar egoísmo odioso, abandonar el odio a
personas de otras fes. Las almas de todos son divinas, inseparables de Dios. Trabajar con eso, limpiando ruido
teoilógico, aporta. RR: MADI. Los métodos evaluativos SFO permiten responder a: ¿Fue maestro ese que llaman
“maestro”, en mi dogmática? ¿Qué VTLP o vibra de largo plazo tiene hoy? Lo que enseñó, ¿fue ley natural que
humaniza? ¿O fue ley antinatural que infrahumaniza? ¿Se acerca o aleja de Dios quien practica su mensaje?
(Para más detalles, ver: “La Teoría de la Relatividad de las religiones”, tomo T16-SFO, mientras dure la Web
SFO: https:/www.internetcosmico.com”.
PR: Validando que “por sus obras los conoceréis”, razonando desde un buen contexto cosmogónico y midiendo
suficientemente bien por ICR, podrá aclararse que los maestros de más alta vibra que han venido al mundo
propician lo que eleva, y que los antimaestros son políticos, o comerciantes, o hasta locos disfrazados, gurús
sexuales, o antropófagos, o genocidas sacrificiales, o guerreros, o hasta gente ambiciosa corrupta que suele exigir
más a discípulos que a sí mismos. RR: MADI.
PR: Dogmatizar obras indignas a Dios, es antirreligioso, y hasta tenebroso. Como dogmatizar que Dios promueve
violencia, intolerancia, o cualquiera de los vicios enemigos de la evolución armonizante humana. Dogmatizar que
creó el sufridero eterno para los muchos llamados pero no escogidos, no podría ser más ofensivo de Dios. RR:
MADI.
PR: Practicando una buena cosmogonía teísta, basada en la ley natural, que favorezca la vida armonizante más
sabia y pacífica que podamos lograr, vamos por buen camino; no obstante, aun así, a los burdianos (habitantes
del Bhur donde flota la Tierra), Dios siempre tendrá más por enseñarnos, y ello ocurrirá cuando Él lo decida y
cuando lo merezcamos, pudiendo hablar por cualquiera de las bocas serévicas que puedan acercársenos,
directamente, o a través de mensajes, tanto desde el Más Acá perceptible, como desde el Más Allá imperceptible
a los sentidos ordinarios del hombre terrícola. No descartemos que nos envíen ideas, o “videos telepáticos”,
directas a nuestra “casilla psíquica de correos”. RR: MADI.
PR: En cada tradición, la búsqueda de Dios debe superar las trampas degradantes que puedan haber puesto los
desviadores de lo bueno hacia lo malo, situación típica del Kali Yuga, o era de la inversión de los valores. RR: MADI.
Fulano: Mide: ¿Qué porcentaje de las guerras invasivas injustas, movidas por ambición de lo ajeno, disfrazadas o
no de algo dogmático, ha sido santa y religiosa, en los últimos diez mil años?
Sefo: RR: el péndulo oscila en RR: 0%.
PR: La decisión de comenzar una guerra invasiva, por a, b o c, es política. RR: MADI. El tema se complica en pueblos
con política y religión mezcladas; aunque digan que X líder violento invasivo solo es religioso, no necesariamente
es visto así por quienes separan política de religión. La pregunta importante por hacer, los interesados, es, vía ICR:
PR: En términos de cómo funciona la ley natural, ¿es naturalmente religioso iniciar invasiones para quitar tierras,
botines, sin provocación alguna? RR: No.
PR: Llamarle religión a violencia injusta infrahumanizante invasiva, ambiciosa de botines, estilo Gengis Kan, es
media noche de la era de la ignorancia, para cualquier tradición que se lo crea y lo practique. RR: 100% verdadero.
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Dudón: ¿Qué miden dogmas teo-i-lógicos contrarios a la función de vivir para aumentar vibra y religarse con Dios?
¿Qué tan herejes o religiosos esenciales son X dogmas (cualquiera), según mediciones ICR-TRA, en la tabla de
religión – antirreligión? ¿Qué entiendes por herejía?
Sefo: PR: Herejía es cualquier pensamiento, palabra u obra contrarios a la religión esencial del amor a todos los
seres, y, más en general, contrarios a los valores esenciales del serevo humano, es decir, al menos estos cinco: no
violencia, verdad natural que eleva cuando se la practica, deber respecto de esa verdad, amor a todos los seres y
paz del espíritu. RR: MADI.
PR: Hay violencia en faltar a La Verdad, que Es Dios y Su ley natural. La ignorancia humana, queriéndolo o no,
maquiavélicamente o no, genera herejías. Son herejías las dogmatizaciones violentas contrarias a La Verdad
natural, muy opuestas a lo que sería razonablemente teológico, vistas desde una cosmogonía cercana a la ley
natural de Dios, y que fomentan la desnaturalización infrahumanizante de las culturas que las apliquen. RR: MADI.

Medición porcentual de herejías posibles, en la TRA, tabla de porcentajes doble (2T%) de religión y antirreligión.
(H1): PR: Es herejía antirreligiosa difundir el terror a un infierno eterno imaginario. RR: MADI.
PR: Es desamoroso y ofensivo total atribuir a Dios Amor, el desamor extremo de condenar a los muchos llamados,
pero no escogidos, a sufrir eternamente, con apenas una opción de nacimiento como humano imperfecto, para
jugarse una eternidad de sufrimiento, o de goce. Esto equivale a una ruleta rusa 667, sacándole apenas una bala
al revolvetón de 667 balas, dejando una opción para “salvación eterna en el cielo”, y, 666 opciones de ir a visitar
al cornudo rojinegro imaginario, para ser asado y devorado eternamente por demonios, o similar. RR: MADI. Lo
anterior justifica preguntarse: ¿Cómo sería si el “dios horror sádico” que describen, no fuera amoroso?, poniendo
en evidencia la horrorización teo-i-lógica del concepto de Dios amor. Nadie con el corazón bien puesto debiera
aceptar este insulto a Dios. PR: Este concepto de la ruleta rusa 667 mide: RR: 100% de contrario a la religión
esencial del amor a todos los seres; Dios no sería amoroso si perpetrara tamaña monstruosidad antirreligiosa.
(H2): PR: Es hereje contra la religión natural, atribuir a Dios que “al único pueblo escogido”, le ordenó invasiones
genocidas injustas contra otros pueblos, por el solo hecho de pensar y creer distinto, y sin importar que el nivel
espiritual del pueblo invadido fuese superior al del pueblo invasor. Son herejes las guerras políticas hegemónicas,
camufladas de religiosas. Es hereje inventar dogmáticamente, sin revelación válida alguna, que “dios” está al
servicio exclusivo, injusto y violento de una tradición, en desmedro de otras. Es hereje contra la religión natural
del amor a todos los seres, negar que “todos son el pueblo escogido”, y fundamentalizar que “el mejor incrédulo
en lo mío, es el incrédulo muerto, porque “mi” “dios” lo manda”. Es decir, resulta hereje permitir que la política
ambiciosa hegemónica mande sobre la religión esencial. Es hereje la inversión de valores esenciales, de bien
natural con mal antinatural, de religión con antirreligión, de humanización con infrahumanización, de verdadero
con falso. Es hereje no tomar en cuenta a lo inferible de la lógica cósmica jukaravi, o juicio kármico rápido de toda
la vida en un santiamén, no otra cosa que la necesidad del amor desinteresado en acción, para causar evolución
espiritual. RR: MADI.
PR: No es contrario a la ley natural de Dios que uno o más serevos avanzados, carentes de cupsi o cupsis Bhur,
hayan dado apoyo guerrero a pueblos más espirituales, o menos malos, contra otros, infrahumanizados al
extremo de atraer destrucción divina, para que el mal no predomine del todo y atraiga extinción civilizacional con
su acumulación de maldades extremas. No obstante, Dios, como Absoluto, no toma partido. RR: MADI.
(H3): PR: Es herejía antirreligiosa todo aquello que plantee obras y conceptos incoherentes, denigrantes, violentos,
injustos, torpes, caprichosos, sádicos, obsoletos, infrahumanizantes del que los practique, ilógicos sobre Dios. RR:
MADI.
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(H4): PR: Es herejía antirreligiosa convertir la religión y sus prácticas sacramentales en: negocio, arma, instrumento
de sedición política, camisa de fuerza, en fundamentalismo terrorista intolerante, en medio egoísta maquiavélico
para cualquier fin. RR: MADI.
(H5): PR: Es herejía antirreligiosa sacralizar dogmas degradantes como si fueran verdades absolutas reveladas por
Dios, cuando no pasan de malos inventos políticos maquiavélicos de los serevos racionales terrícolas, o serates de
baja vibra, quizá de tiempos barbáricos, más infrahumanizados que humanizados, por sus pensamientos, palabras
y obras. RR: MADI.
(H6): PR: Es herejía antirreligiosa el ateísmo genocida del buen creyente. RR: MADI. (En cuanto a que combate el
maquiavelismo antirreligioso bárbaro político disfrazado de religión, apoya a lo religioso esencial; no obstante,
una vez destruido lo antirreligioso infrahumanizante, los ateos se quedan sin objetivo filosófico, y no humanizan
espiritualmente).
(H7): PR: Es herejía antirreligiosa Negar la ley natural de la evolución espiritual, perturbando la comprensión de la
religión esencial con que funciona la naturaleza serévica. RR: MADI.
PR: Vianar un serevo una sola vian, en la Tierra, en toda la eternidad, sería peor despilfarro de tiempo que trabajar
decenas de años para comprar una casa, entrar un minuto a verla, y después abandonarla, hasta que el Estado la
remate por deudas impagas. Atribuirle a Dios semejante desperdicio con todos los serevos del universo, naciendo
apenas una vez a ruleta rusa 667, insulta Su omnisciencia, Su justicia, y a todo lo que Es Dios. RR: MADI.
(H8): PR: Es herejía antirreligiosa ofrecer sacrificios humanos a Dios. RR: MADI.
(H9): PR: Es herejía antirreligiosa Ofrecer la antropofagia a Dios, incluyendo matar gente para devorarla. RR: MADI.
(H10): PR: Es herejía antirreligiosa bloquear con violencia injusta la verdad natural que eleva vibratódica, (en
pueblos que la viven como deber, con amor a todos los seres), para privilegiar algún egoísmo ignorante invasivo
y violento de corte barbárico. RR: MADI.
(H11): PR: Es herejía antirreligiosa practicar el desamor propio, contaminándose, con gula de chatarra, con
ingestas bajadoras de vibratódica, con drogas alucinógenas, que portan karma de violencia o de inutilización del
cupsi del Bhur, volviendo difícil lograr oraciones y meditaciones dignas. El amor propio de elevar la vibra, también
es un deber. RR: MADI.
(H12): PR: Es herejía antirreligiosa negar la existencia del alma eterna y/o del espíritu serévico. RR: MADI.
(H13): PR: Es herejía antirreligiosa Negar Su Chianser a Dios, o negar a Dios, dogmáticamente. RR: MADI.
PR: Aparte manejar toda la ley natural, Dios Es la ley natural, La Verdad, Lo Real, Lo Absoluto, incluyendo lo
esencial de: vida, existencia, sabiduría, ananda, etc., sin dejar fuera siquiera una sola ley natural específica. RR:
MADI.
Algunos temas relacionados con lo anterior, son:
La frase: PR: <Polvo eres y en polvo te convertirás; por lo tanto, tu alma es de polvo>, ¿qué porcentaje de herejía
mide, de cero a 100%? RR: 100% de herejía.
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PR: En tiempos de Cristo, el pueblo judío no usaba la palabra alma, sino algo similar a “animación”. La palabra
alma fue agregada al texto bíblico, durante la dominación del imperio romano, cuando armaron la Biblia; por lo
tanto, no fue pronunciada por Cristo. Pudo ser: polvo es tu cuerpo, y en polvo se convertirá. RR: MADI.
PR: El atma védica siempre fue definida como eterna. El concepto de alma de Platón viene del concepto del alma
védico, y Platón también define al alma como eterna. ¿Cómo va a ser de polvo Bhur un alma eterna? Si el alma
fuese de polvo, ¿qué sustento tendría la espiritualidad humana? De no haber conexión entre los cupsis y las almas,
¿cómo se organizarían las células de todos los seres del universo, por azar? Sin alma organizadora, tampoco
podríamos tener cupsis, pero, si usamos el cupsi del Bhur acá abajo, y si nos vamos por el túnel con el cupsi Bhuvá
o astral, es porque suponer al alma de polvo, por un problema de encajar a la fuerza la palabra alma en frases
donde no corresponde, es completamente falso. RR: MADI.
Platón, en resumen: (Googlear por “alma, definición, Platón”). PR: El hombre se compone de cuerpo y de alma. El
alma es aquello, lo más perfecto y eterno de los seres vivos, que anima al cuerpo, no solo del hombre, sino también
de animales y plantas. RR: 100% verdadero. El concepto de Platón sobre el alma coincide en lo básico con el atma
de la filosofía védica de India; como que ese concepto llegó de India, desde la palabra atma, por el camino de la
seda. Es cosa de medir, razonar y estimar probabilidades de que todo haya sido creado por azar, o por experiencia
de gente introspectiva capaz de tenerla.
PR: Las dos palabras, atma y alma se parecen demasiado como para ser mera coincidencia; la palabra atma es más
antigua que la palabra alma. Los primeros en hablar del alma en Occidente fueron los griegos, en tiempos cuando
ya comerciaban con el lejano oriente por el camino de la seda. Conexión hubo, y no faltó quienes pudieran viajar
para hablar del atma, que los griegos reescribieron, como alma. La reli política derivada de la manipulación
imperial romana, consideró que debían usar el alma para asustar, y cambiaron su definición. El que desee insultar
a Dios, que acepte que “dios horror” crea almas para sufrir eternamente, salvo muy pocas excepciones. No
obstante, lo eterno, como el alma, jamás puede ser corrompido. RR: 100% verdadero.
Aristóteles define que el alma es de la misma sustancia que el cuerpo. Interpretando en superficie, de ello sigue
casi directo asociar que, si el cuerpo biológico muerto con el tiempo se vuelve polvo, el alma también; no obstante,
definiendo “sustancia” como algo absoluto, no es falso que toda relatividad provenga de Lo Absoluto. Para
Aristóteles, sustancia o entidad era una categoría filosófica relacionada con lo teológico, que se tradujo al latín
como esencia, sustancia o substancia. En quienes definen que el alma sería de polvo, predominó la interpretación
superficial, que no es propiamente la de Aristóteles. En SFO, la esencia, la sustancia o substancia, el ser y el
chianser, se asocian todos con Lo Absoluto. En cierto modo, podría decirse que las substancias relativas del Bhur
son los cinco estados elementales de la materia, y que la substancia absoluta Del Todo pentadimchional, Es Lo
Absoluto.
En algunos grupos bíblicos, respecto al “sueño de los justos”, (¿e injustos?), dogmatizan que el humano muerto
de su cuerpo biológico no volvería a reencarnar, pues niegan la ley natural de la reencarnación, en la que tantos
creen al 2021, en gran parte por haber experimentado regresiones. Afirman que los muertos en la Tierra, solo
duermen, sin cuerpo, hasta cuando venga Cristo para el juicio final. Omiten explicar cómo es que alguien podría
dormir sin cuerpo alguno y sin alma.
PR: Después de muerto, el hombre duerme, sin cuerpos ni alma, hasta el juicio final. RR: 100% falso.
PR: Ningún alma duerme, por toda la eternidad, debido a que forma parte de Dios, Quién está más allá de
relatividades como dormir o despertar, y permanece consciente por toda la eternidad. RR: 100% verdadero.
PR: El alma no duerme, mantiene vigilancia eterna, como parte de Lo Absoluto. Cuando no aceptan que las
personas tienen cuerpo astral, ni otros cuerpos internos, ni tampoco el alma esencial, fulano no tiene con qué
dormir. Lo que no existe, no duerme. Todos los serevos existen siempre, en calidad de almas inmortales, pero, de
los cupsis, sería bobería dogmatizar que pueden dormir sin tener existencia, o, mejor, chiansencia. RR: MADI.
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PR: ¿Qué porcentaje de herejía mide el acto de negar dogmáticamente leyes naturales de Dios, ignorando el tema,
desviando gente del camino a Dios, el cual, cuando no fluye conociendo lo suficiente sobre la ley natural de Dios,
no eleva, es decir, no es religioso? RR: 100% de herejía.
PR: Dios Es vacío. RR: 100% falso y hereje.
PR: Lo Absoluto es vacío de relatividad. RR: MADI.
PR: Las regresiones individuales y colectivas a vianes previas, son experiencias personales de recordar vidas
pasadas, que, en miles, o, posiblemente, millones de casos, han podido ser recordarlas en el Registro Akásico, sin
alterar hechos. Lo anterior, conforme aumenta la cantidad de veces que lo experimenta la gente, deja tejado de
vidrio a los que dogmatizan, sin base alguna, que el humano terrícola muerto de su cuerpo biológico, se apaga, o
solo duerme. RR: 100% verdadero. Dogmática que se apegue a estas obsolescencias, tenderá a perder adeptos
conocedores sobre el tema.
PR: En cualquier lugar sobrepoblado y pobre, la política de fomentar la explosión demográfica es violenta y
antirreligiosa, porque bajo tales condiciones, traer multitudes a sufrir al mundo es completamente desamoroso,
y, respecto de lo socialmente desamoroso que podría ser evitado, perpetrarlo con premeditación y alevosía,
constituye pecado contra el amor a otros seres. RR: MADI.
PR: Sin revelación realmente Divina, no podría ser religión pura algo anclado dogmáticamente en tiempos oscuros.
Que haya tanta contradicción, mueve a dudar sobre que, entre las dogmáticas del pasado, haya siquiera una
religión pura. Obviamente las dogmáticas deben hacer algo para solucionar el problema de incertidumbre que
están generando, y para entrar a la corriente teísta unitiva, antes que se les vacíen los templos de gente, a no ser
que las amenacen políticamente. RR: MADI.
4.4.- TEO-I-LOGÍA COMERCIAL
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Ateus: He sabido de gente humilde que, cuando retiró el 10% de su jubilación, en tiempos de la pandemia 2020,
su “pastor evangélico” le exigió un porcentaje, “para que se salvara del infierno”. Yo vi una serie de mensajes
WhatsApp entre el pastor y esta persona. Para ese pastor evangélico, y no es el único, religión es robar. Además,
hubo un obispo evangélico en Chile, que se apropió para fines egoístas personales y familiares de gran parte del
diezmo dado con esfuerzo por la gente que trabaja, en lugar de solo hablar, como los pastores que lucran hablando
y causando terror con el infierno. ¿Qué se piensa en SFO de esto?
Sefo: A la enormidad de grupos bíblicos, importa confrontarlos con la parte elevadora de lo que la Biblia atribuye
que habría dicho Cristo, y este maestro espiritual no dejó dudas, sobre “confundir” religión con negocio; de hecho,
lo mataron por dejar esta enseñanza:
(CR1) A los mercaderes del templo: Marcos 11:15-18: Jesús echa a los mercaderes del templo. 15 Llegaron a
Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo; volcó
las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, 16 y no permitía que nadie
transportara objeto alguno a través del templo. 17 Y les enseñaba, diciendo: «¿No está escrito: “Mi casa será
llamada casa de oración para todas las naciones”? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones».
(CR2) A los fariseos, que promovían negociar con la religión: Mateo 23:27-32. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y
fariseos, hipócritas!, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos
de huesos de muertos y de podredumbre. 28 Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero
por dentro están llenos de hipocresía y de maldad.
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Concluyendo: Mencionas a un par de traidores del mensaje De Cristo, que simultáneamente roban y se comportan
como sepulcros blanqueados. Peores que fariseos y comerciantes del templo por separado, porque cometen los
dos delitos. No es el propósito menoscabar a los pastores y vendedores que hacen bien su trabajo, de modo
coherente con el amor desinteresado a Dios y a las otras personas.
PR: El peor problema que enfrentan las dogmáticas amorosas y evolutivas, es que antes de conseguir crecer hasta
el nivel de “ligas mayores”, los gobernantes políticos deben dar su autorización; lo cual tiene un costo, sumisión,
e implica debilitación por manipulaciones. La necesidad de financiar una institución dogmática improductiva
mayor, suele abrir más de una caja de Pandora maquiavélica. Por un lado, nada se sostiene sin recurso; por otro,
la necesidad de reunir periódicamente grandes sumas de dinero, atrae lo maquiavélico. RR: MADI.
Frase de un pastor de pastores evangélicos, que este autor escuchó por TV, como paradigmas “recomendables”
para presionar a por diezmo a los creyentes: PR: “Si quitas su 10% a “Dios”, Dios te quitará tu 90%”, aludiendo al
sueldo del devoto. RR: 100% falsa. Ningún chino ateo paga diezmo, y en promedio gozan de mejor status
económico que los países de culturas bíblicas. Ningún “cuco” ha venido a robarles a los chinos sus 90%s de
sueldo. ¿No es hereje, no va contra el primer mandamiento bíblico, aterrorizar a gente que entrega su credibilidad
a los pastores, horrorizados por la posible venganza de un “dios” avariento y vengativo? ¿No será más afín con el
mensaje de Cristo y de Moisés, de respeto y amor a Dios, hacer un esfuerzo para romper inercia teo-i-lógica, y
quitar la basura maquiavélica, odiosa de Dios? Además, ¿qué tanto se ama a un prójimo al cuál se aterroriza con
un infierno eterno inexistente, para sacarle dinero, cuando tal es el objetivo principal oculto de la prédica?
PR: El predicador fundamentalista que negocia con lo que llama “religión”, dándole uso egoísta de los diezmos,
(se crea o no el invento teo-i-lógico y anti-Dios del sufridero eterno), ¿para qué buscaría una verdad distinta a
la que, sin razonar, jura a gritos haber encontrado, y que le mantiene funcionando el negocio, a costa de mentir
y asustar? ¿Lo dogmático vale mientras produzca dinero? Cuando manda el negocio, las prédicas no son de
amor, sino de engaño: tienen el estilo de “habéis convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones”. Cabe
esperar que el comerciante dogmático demonizará todo lo que amenace su negocio. No obstante, cuando la luz
quite sombra, perderá su negocio. RR: MADI.
PR: Para frenar la entrada del maquiavelismo a una dogmática, conviene evitar el gigantismo institucional de
gastos desorbitantes, el cual podría empujar, tarde o temprano, a no importar cómo se obtuvo el dinero. La sola
construcción de un templo ya es difícil de financiar; por ello el Avatar VT97 recomienda utilizar recursos
dignamente obtenidos para ollas comunes, escuelas u hospitales gratuitos, para atender gente necesitada, con
amor desapegado; lo cual, como concepto evolutivo, mide: RR: MADI.
PR: El apego mundial 2021 de las dogmáticas bíblicas al dinero del culto se parece al negocio con la religión que
condenó Cristo en un porcentaje de: RR: 79%.
Sarcásticus: Una política agresiva de multiplicar templos por todo el mundo, implica un desangramiento terrible
del sueldo y del tiempo de los devotos financistas, salvo donaciones particulares. A no ser que roben el dinero
para construir el templo, o le roben el templo mismo a otro pueblo, y, luego, con las oraciones, se pida a Dios que
participe en calidad de cómplice.
Sefo: Donde la religión esencial del amor a todos los seres vale, cada creyente lleva su templo puesto, en
pensamientos, palabras y obras. En lugar de construir onerosas cosas-templos, eleva más vibra financiar escuelas,
hospitales, o ayudar a muchos necesitados, no solamente pobres. Peor si en tiempos difíciles, ¿qué tan caritativo
es exigir “impuestos de religión para Dios”, a gente que realiza esfuerzos desesperados para sobrevivir? ¿No sería
más amoroso dedicar grandes inversiones a empresas que den trabajo digno?
PR: Dos mil años después, una pregunta fundamental sobre el verdadero plan de Cristo, que dio su vida para
que hace 2000 años no comerciaran con la religión, es: ¿qué porcentaje de predicadores de lo que llaman
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“mensaje de Cristo” habría, sin cobrar diezmo, respecto de los que hay al 2021? Puesta en una tabla de
porcentaje: RR: 17%.
PR: ¿En qué porcentaje de sectas o dogmáticas bíblicas se ha maleado el uso del diezmo, en todo el mundo, desde
que hay Biblia? RR: El péndulo oscila en 65%.
PR: Personas muy bajovibrantes con buena memoria, teatralidad, verborrea y maquiavelismo, carentes de
escrúpulos a la hora de amenazar con un hipotético sufridero eterno, deben ser predicadores, porque el derecho
de reunir dinero justifica la utilización de cualquier medio. RR: 100% falso. 100% antirreligioso.
PR: Es irrelevante para la teología que no haya prerrequisitos para hablar sobre Dios, siendo necesario convertir
la religión en negocio. RR: 100% falso.
PR: Quienes son capaces de denostar a Dios, atribuyéndole la creación del sufridero eterno para los muchos
llamados, pero no escogidos, con el fin de conseguir donaciones para resolver sus problemas económicos, son los
más puros de todos los predicadores. RR: 100% falso.
PR: ¿Qué porcentaje de predicadores debieran predicar sobre religión esencial, para cobrar diezmo y financiar sus
problemas económicos personales, con los diezmos? RR: El péndulo oscila en 0%.
PR: En religión, el ignorante maquiavélico delincuente es el más indicado para dirigir a los devotos, con tal que
disimule exitosamente y encubra su carroña, hasta que haya enriquecido lo suficiente como para desaparecer con
el dinero de los fieles, sin importar que los devotos sean más evolucionados que los “maestros”. RR: 100% falso.
PR: Mientras se continúe enseñando anti-religiosidad comercial a las generaciones entrantes, en algún grado
estaremos sembrando desastres de todo tipo. RR: MADI.
PR: Cuando atacó a los mercaderes del templo, Cristo sabía que días después tal sociedad corrupta lo mataría.
Su mensaje principal fue asociar religión con amor a Dios y al prójimo. Se sacrificó directamente para que no
confundamos religión con negocio, y en cambio, valorizáramos el amor. Quiso mostrar la importancia de lo
trascendente en las conductas que debíamos adoptar en la Tierra. Al mostrarse animado y teniendo un cuerpo
después de muerto, enseñó que con la muerte del cuerpo biológico no se acaba todo para el hombre, que hay
vida después de esta vida, y, que para no empeorar nuestro sufrimiento futuro, necesitamos auto regular la
conducta presente, para que al fin de nuestras vidas-antividas, nos destinemos a alguna de las buenas moradas
de las cuales habló, cuando dijo: “En el reino de los cielos, muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo habría
dicho”. No obstante, ¿cuántos seguidores de Cristo, han entendido que religión no es negocio? RR: MADI.
PR: Del conjunto universo de todas las dogmáticas terrícolas con más de 2000 seguidores, de los últimos 5000
años, ¿qué porcentaje no ha funcionado como negocio? RR: El péndulo oscila en 12%.
PR: Cobrar por una hipotética salvación del sufridero eterno, sin saber si tal infierno existe o no, denigrando a Dios
con tal suposición, de cero a 100%, ¿en qué porcentaje es robo, al estilo de: “Habéis convertido la casa de mi
Padre en cueva de ladrones”? RR: 100%.
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4.5.- ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA ALIMENTARIA?
Preguntócrates: La violencia de maltratar animales (como en criaderos), de matarlos y comerles sus cuerpos,
¿eleva o baja VT? ¿Es religiosa o antirreligiosa, como para ser recomendada en escrituras supuestamente
reveladas por Dios Amor, para todos los tiempos? ¿Qué consecuencias kármicas trae, para la resiliencia biológica,
religiosa y social? ¿Es teológico o teo-i-lógico que las escrituras supuestamente reveladas recomienden matar
animales para comerles sus carnes?
Sefo: En tiempos previos a existir el concepto de proteína, de vitaminas del complejo B que no habría en vegetales,
más y otros términos, usos y conceptos actuales, no se podía reemplazar la carne. Como parte de la evolución, un
león no fue creado para vegetariano: el hombre primitivo, tampoco. Analistas de cómo habría sobrevivido el
hombre a la última glaciación, consideran que fue comiendo carne de animales congelados, y peces, donde se los
pudiera pescar. Las grasas protegen de la pérdida de calor, y pueden ser combustionadas por el cuerpo, para
generar calor. No obstante, como al 2021 no hay glaciación, no rigen iguales condicionantes en lugares de climas
no tan fríos. Tampoco el nivel de ignorancia culinario-médica es el mismo.
PR: Criar, maltratar, contaminar y matar animales en criaderos y mataderos, para luego comerles sus carnes,
midiendo en una tabla radiestésica de porcentajes doble, con violencia a la izquierda, y no violencia a la derecha,
mide: RR: 100% violento.
PR: Es religante del serevo con Dios dogmatizar como reveladas ingestas que bajan el porcentaje de realización
de Dios al consumirlas. RR: 100% falso y antirreligioso.
PR: Recomendar un libro dogmático alimentos que bajan el porcentaje de Dios al comerlos, es completamente
antirreligioso. RR: MADI.
PR: Comer carnes de mamíferos irracionales superiores matados para ese fin, baja fuerte la vibratódica de corto
plazo, y, en consecuencia, es contrario al proceso de religamiento del hombre con Dios, o, en resumen, es
fuertemente antirreligioso. RR: 100% verdadero. (Ver T5 y T0).
PR: Ninguna crueldad razonada viene del alma. En los niveles más bajos del reino animal se necesitan
depredadores crueles, que maten y se coman a otros animales, para evitar que los herbívoros se autoextingan
por sobrepoblación destructora de todo vegetal disponible. Se necesita que cuando los depredadores crueles
son muchos, disminuyan la población de animales vegetarianos, y luego mueran de hambre por falta de presas.
Es por regulación natural armonizante del nivel bestial que en el Bhur no se puede evitar tal violencia. A las
bestias se les deben imponer condiciones duras, o no sobreviven, debido al infierno extremista que desatan con
sus propios impulsos animales. Por ello, a los serevos racionales terrícolas se nos imponen desastres,
catástrofes, plagas y pandemias. Es porque promediamos una evolución demasiado baja, porque desatamos
impulsos bestiales en exceso, porque nos autoextinguiríamos sin la limitación que nos ponen los desastres
asociados a extremos; es porque sin experimentar el dolor kármico causado por nuestros pensamientos,
palabras y obras desarmónicos, no evolucionamos buscando evitarlo. RR: MADI.
En SFO no se recomienda comer carnes de serevos del reino animal, pudiendo evitarlo, porque se mide y razona
que ello atrae mal karma, debido a la violencia involucrada contra serevos muy próximos en nivel evolutivo,
dotados de sistemas nerviosos desarrollados, que les permiten tanto el dolor como muchas actitudes similares a
los serevos racionales terrícolas o serates, en jerga SFO; la no violencia es el principio humanizante básico, el
primer peldaño del dharma de vivir de modo armonizante, el inicio de la humanización: comer carne, que es
violento porque matan al animal para comerle su carne, hoy es decisión personal; antes, era medio forzado.
PR: Los cuerpos biológicos son cuerpos de alimentos. En niveles bajos de la evolución serévica Bhur, no se puede
evitar la violencia asociada a comer unos serevos restos del cuerpo de otros, matados para comerlos; por ello,
para salir de los niveles bestiales inferiores, una sociedad suficientemente sátvica deberá volverse vegetariana.
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Como los vegetales no sufren, matarlos no genera igual karma que matar un mamífero irracional VT18%, como
una vaca, un cerdo, una cabra, un delfín, un mono, un perro, etc., etc. RR: MADI.
PR: Si por ley natural los animales no tuvieran agentes kármicos defensores de especie, cuidando límites que el
hombre trasgredió, no habría habido varias plagas en la Tierra. RR: MADI. Ejemplos: virus porcino; COVID 19; gripe
aviar; virus derivados de comer murciélagos o transmitidos por aves; propagación de la peste negra, desde
patógenos existentes en animales; bichos que se comen el cerebro humano, que parasitan a ciertas especies de
animales y que se traspasan al comer sus carnes; enfermedades transmitidas por ratones; triquinosis del cerdo;
parásitos varios incluidos gusanos de carnes rojas, de aves o de peces, y sus huevos cuando aplique, etc., etc.
Además, hay diferencias de forma y función, entre depredadores y personas: garras / uñas débiles; hocico
alargado / boca no sobresaliente; aparato digestivo corto, con ácidos concentrados, capaces de digerir carroña,
como en varios depredadores africanos / aparato digestivo largo, que se contamina con la putrefacción de las
carnes. Dientes aguzados, desgarradores, quebrantahuesos como en las hienas / dentadura plana en humanos.
PR: Los libros y conceptos base de las culturas, deben ir siendo adaptados a la sabiduría que logre la civilización
humana a lo largo del tiempo, en el sentido de quitar lo que infrahumaniza, y reemplazarlo por lo que humaniza.
Comer carnes fue inevitable en estadios muy bajos de la evolución humana, pero hoy la carne animal tiene
reemplazo, complementando la alimentación con lo que tenga proteínas, y vitaminas, y no dañe al cuerpo. RR:
MADI.
PR: Dado que las leyes y comportamientos humanos pueden cambiarse, mientras que a las supuestas revelaciones
se las petrifica como si fueran realmente revelaciones, se ha llegado a que, en más de un aspecto, varios sistemas
legales están humanamente más avanzados que algunas escrituras ancladas en la mitad de la noche violenta de
la era de la ignorancia. RR: MADI.
Esto va por el derecho amoroso a saber, aun a riesgo de caer mal a los apegados a la ingesta de carne, como fue
este autor antes del 2005; lo estratégico es tener la oportunidad de conocerlo a tiempo, tal que en el jukaravi no
pensemos: “A mí, nadie me lo dijo”: Avatar VT97: PR: “Al que coma carne, de nada le sirven las meditaciones”. “Si
prefieres tu cuerpo, come carne. Si prefieres tu alma, no comas carne. RR: MADI.
Sefo: Además, los animales de criadero traen bioquímicos, antibióticos y patógenos resistentes a los antibióticos;
comerlos, expone a lo mismo. Médicos en Congreso Futuro, Chile, pronosticaron que para el 2050, la mitad de los
pacientes podría morir de infecciones intrahospitalaria al ser operados, debido a los patógenos resistentes a los
antibióticos. La ingesta de alimento contaminado, por exponer a riesgos antivitales, no es un problema menor. La
pandemia está filtrando por descarte a los más contaminados por gula crónica de ingesta chatarra de buen sabor.
PR: Nos alimentamos del orden natural orgánico afín de los alimentos. RR: 100% verdadero. Los venenos e
ingestas chatarra más tóxicas, no son afines con el cuerpo humano, o lo son muy poco. Por ejemplo, aun cuando
mucha sal de mesa puede matar a cualquiera por colapso cardíaco y desequilibrio del sodio, han dicho que un
cierto mínimo se necesita. Infringir este criterio, tarde o temprano enferma, y hasta mata, según qué se ingiera.
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4.6.- LA CRISIS GENERAL DE LA RAZA RACIONAL TERRÍCOLA O RARATE. PROS Y CONTRAS DE FUNCIONAR
JUNTOS LA POLÍTICA Y LA DOGMÁTICA.
Fulano: ¿Cómo podría salvarse mi religión X de corrupción y de corruptos?
Sefo: PR: Los conceptos verdaderamente religiosos se caracterizan porque al practicarlos alguien, ese alguien
eleva vibratódica, y mejora su contabilidad BK. En resumen: Lo religioso, al practicarlo, eleva; lo anti-religioso, al
practicarlo, infra humaniza. RR: MADI.
PR: Es posible dogmatizar cualquier conducta, buena o mala, pero no es posible alterar la ley natural, porque
solamente cumpliendo el dharma de la vida, nuestra vibratódica aumenta. RR: MADI.
PR: Si un precepto que es llamado religioso no eleva al practicarlo, no es religioso, pudiendo ser dogmático, bueno
o malo, vicio y no virtud. RR: MADI.
PR: En dogmáticas antiguas, los iniciadores dogmatizaron como quisieron, verdades o falsedades, y después,
quienes oficializaron lo dogmatizado como tradición sagrada, pudieron amarrar políticamente que Dios reveló
incluso horrores. Así como también pudieron acertar, cuando lo que llamaron revelado mereció tal nombre. RR:
MADI.
Ha habido demasiadas dogmáticas divergentes, al nivel de matarse entre sus respectivos seguidores, como para
que todos digan la verdad. Esa misma diversidad prueba que la mayoría ignora el significado natural de la palabra
religión, que significa religar al hombre con Dios, vía evolución espiritual, vía humanización, amor, vía vivir
respetando lo que naturalmente humaniza, lo que aumenta el porcentaje de realización de Dios, y no lo contrario.
¿Quieren salvar su religión de corrupción y corruptos? ¿Ha llegado la corrupción a la jerarquía mandante de la
institución, y hay clérigos y pastores corruptos? Pues, algo o alguien, uno o muchos, ha de ser la causa de tal
corrupción: encontrándolo, hay que filtrarlo por descarte, y analizar si lo que se pueda salvar de la dogmática, al
practicarlo, conduce a Dios, o no.
Cuando la corrupción sea institucional, y parte o la totalidad de la institución esté operando, o haya operado como
una trasnacional de la corrupción, un devoto de una dogmática no podrá salvar la dogmática de todos, porque
cada uno dogmatiza como quiere, pero sí podrá ponerse en campaña para volver más religiosa su religiosidad
personal; si capta que ha estado en una caverna oscura, pues, ha comenzado a liberarse de la oscuridad: qué haga
después, es resorte suyo.
Dudón: Hay apegos irracionales a dogmáticas, al extremo de no importar, en más de una ocasión, si lo
dogmatizado es naturalmente bueno, o antinaturalmente malo. Los dogmas no se ponen en duda, o no se
pertenece a la dogmática. Cuando la corrupción teo-i-lógica y maquiavélica proviene de un mal libro base, o que
ya quedó obsoleto en conceptos importantes, ¿cómo diferenciar bien natural, de mal antinatural, según la ley
natural, pero no según los dogmatizadores?
Sefo: A los dogmatizadores no les importan ni les importarán opiniones ajenas. Acá abajo, en la cuarta subrealidad
Bhur, cuando un planeta como la Tierra pasa por tiempos oscuros, es por esta misma oscuridad que hay gente
ignorante, y/o que los maquiavélicos invierten verdades con falsedades. Pues, cuando la divergencia parte desde
dogmatizaciones fundamentalistas, y para peor, con muchos jurando a gritos que lo suyo es lo único “revelado”,
lógicamente ocurre que los dogmatizadores no son confiables. Y entonces, al no poder confiar en
dogmatizaciones de personas, resta confiar en experiencias, y en una definición coherente de “religión”, y de
“Dios”, y “lo que sería digno, sabio y amoroso que ordenara Dios”. Pues, un buen punto de partida sería: “amar a
Dios sobre todos los malos conceptos”, y, en ausencia de experimentar alguien revelaciones verdaderas, como
paso básico, necesitará reemplazar la palabra dogmatizar por apostar. Además, si desde el nivel del cuerpo –
psiquis que el hombre usa en la Tierra no ha sido posible encontrar respuestas que dejen conformes a todos, resta
buscar experiencias más directas con algo más interno del ser humano, y la mejor experiencia parece ser recordar
cómo fuimos juzgados a la salida del túnel de la muerte.
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Resumiendo lo dicho algunas páginas atrás, y que conviene reforzar como posibilidad de aumentar esperanza en
tiempos mejores: En SFO se apuesta a que la ley natural de la causalidad multidimensional puede ser llamada
karma. Demasiadas personas testimonian haber experimentado juicios kármicos rápidos de toda una vida en
un santiamén, como para que sea simple azar: en SFO se apuesta a que estos <ju-ka-ra-vis> son parte de la ley
natural, y muestran cómo opera la ética cósmica; pues, será relevante que más personas lo experimenten, como
para que el recuerdo del jukaravi sea una experiencia más social, más fundante de éticas humanas más
alineadas con la ley natural. El resumen del jukaravi es que amores desinteresados por ayudar a otros seres en
lo que se pueda, elevan, y desamores egoístas, degradan, infrahumanizan. El que tenga intuición, que la use.
Dudón: Con personas carentes de interés por lo espiritual, ¿qué se haría?
Sefo: Nada. Solo se pueden sugerir caminos. La búsqueda de evolución espiritual, de ser mejores personas a través
de una concepción del mundo que incluya cómo humanizarse del modo más natural, valórico, amoroso y
experiencial posible, incluyendo apuestas sobre lo trascendente, con miras a escapar del cuasi infierno que hemos
creado en la Tierra, debiera ser de elección libre, un derecho, mientras no se trate de una dogmática terrorista,
antisocial, infrahumanizante, promotora de violencia injusta, ladrona, antirreligiosa. La corrupción entre quienes
se dicen “religiosos”, prueba falsedad, y debiera poner en alerta a los poderes públicos.

4.6.1.- LA CRISIS GENERAL 2021 DE LA RAZA RACIONAL TERRÍCOLA O RARATE. CAUSAS Y EFECTOS DE LA
CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL DOGMÁTICA. EL VACÍO DE VISIÓN TRASCENDENTE Y SU IMPACTO.
Dudón: Usa una tormenta de ideas sobre la crisis mundial en general, la corrupción que aparece en toda institución
mayor creada por el hombre, y sobre la incredulidad actual de tantos, en lo trascendente al Bhur.
Sefo: El diagnóstico SFO de la crisis por la que pasa la raza racional terrícola, o rarate, es gúnico, y, entre otros, se
encuentra asociado a:
(DC1) A la evolución espiritual o vibramundo como proceso, estado y tendencia. A la tendencia mundial promedio
de elegir conocimiento y control armonizante, o desconocimiento y descontrol desarmonizante respecto del
deber natural jukaravi. Si hoy conociéramos lo fundamental para los tiempos de paz, no habría el cuasi infierno
que tenemos ahora. Por ejemplo: PR: Durante los últimos 5000 años, ¿qué porcentaje de las imposiciones
violentas de dogmáticas, y de cismas que han llamado “religiosos”, se han debido más a la ambición de grupos de
poder, a por el control maquiavélico político, comercial, y hasta armado, que a lo religioso realmente revelado
por Dios? RR: MADI.
PR: Mientras haya infra humanizados e infrahumanizantes en la Tierra, habrá grupos de poder ambicionando
convertirse en clase oligarca maquiavélica dominante, para “estar en el paraíso de no trabajar”, a costillas del
resto. Pues, la única posibilidad de armonía en la Tierra, está en que tanto gobernantes como gobernados, hayan
desarrollado en sí mismos una buena proporción de satvoguna, cercana al tercio de equilibrio entre las tres gunas.
RR: MADI.
(DC2) Al karma o causalidad multidimensional que debemos, a las causas que estamos generando o ya generamos,
y a sus consecuencias, como pandemias, hambrunas, ingobernabilidad, guerras, que nos han estado llegando, sin
que podamos asegurar que eso ha terminado. La causa de todo este mal, es que, debido a nuestra escasa
evolución espiritual, no hemos estado eligiendo adecuadamente, como raza, pensamientos, palabras y obras
elevadores; el apego al tamoguna, o ignorancia inerte y rígida, conserva todavía demasiado poder en el mundo
terrícola, intentando petrificar tiempos de barbarie, para su conveniencia oligarca, egoísta, sesgada, ambiciosa al
nivel de lo infrahumanizante hegemónico. Algunos países y empresas roban escandalosamente información
clasificada a otros, que han hecho sus inversiones para conservarlos. Parece no haber excepciones con esto en las
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superpotencias, aunque a unas superpotencias asiáticas, EEUU las ha acusado de robo de información, más que a
otras.
(DC3) PR: La crisis generalizada del terrícola en parte se debe a la transición de era, que nos enfrenta a la
disyuntiva: armonización o destrucción, lo cual está obligando a romper inercias de modo armonizante a quienes
eligen el bando del bien, y, entre los partidarios de la infrahumanización, está causando desertar o radicalizarse;
en esta transición, cuando los radicales se vuelven terroristas, mueren pronto, y salen del planeta. En tiempos
oscuros, los bárbaros podían durar barbarizando mucho tiempo, porque no había alternativas ni elecciones tan
dramáticas como para afectar la continuidad de la especie, caso de elegir mal. RR: MADI.
PR: La crisis en parte se debe a la toma de conciencia de cada vez más personas, en porcentaje todavía insuficiente
al 2021, sobre que a la biósfera que nos incluye, sin un esfuerzo mancomunado en la dirección y sentido que se
debe, no la salvaremos, incluyéndonos. El desarrollo tecnológico al que hemos llegado presenta la disyuntiva de
que, o armonizamos de modo unitivo en lo natural humanizante nuestras culturas, o nos extinguimos, porque la
inteligencia sin armonía se autodestruye. Como personas, partidos políticos, dogmáticas, necesitamos soltar el
lastre de la violencia barbárica egoísta, antes de que, justamente por el nivel tecnológico logrado, y por la difusión
vía redes sociales, los terroristas puedan fabricar armas de extinción masiva en la cocina de sus casas. A mirada
védica de los grandes ciclos, en que al final de cada Yuga, el Kali Yuga o era del mal, se transforma en Sathya Yuga,
con el esfuerzo de mayorías, está ocurriendo una encarnación triple, de los cuales ya partieron dos, y falta el
tercero, estamos teniendo la información y la ayuda que necesitamos para realizar el cambio. A juicio del segundo
de la tríada avatárica, a la Tierra deben salvarla sus habitantes. Nos suministran ayuda para reorientar nuestras
conductas, entregando la información que necesitamos; nos ayudan elevando la vibratódica media de los
nacimientos en los lugares, culturas y familias con futuro en la Tierra. No es coincidencia que maestros de extra
alta vibra, humanos plenos, e incluso Gayatri, nos estén visitando. Todo lo cual produce grandes cambios; no
obstante, el resultado de la guerra entre el bien y el mal, lo decidimos los terrícolas, con lo que hagamos o dejemos
de hacer. RR: MADI.
(DC4) PR: Un porcentaje muy bajo de la rarate es causaliano, con avance sobre VT75% en la dimchian Causal, (o
al menos sobre el límite VT66% donde comienza a dominar el satvoguna), tal de haber hallado y estar viviendo el
camino del cambio desde era del egoísmo hacia algo mejor en la Tierra. Poquísimos están encima de VT82%, la
racionalidad causaliana. Algunos de ellos han llegado a puestos importantes de gobierno, desde los que pueden
influir, como presidentes. RR: MADI. VT82% es equivalente a VT18% en el Bhur, paso de bestias Bhur a animales
racionales burdianos.
PR: Por disposición de la administración divina, llegó el tiempo de elegir entre autodestrucción, o que el satvoguna
asuma el papel que le corresponde para lograr una era védica de oro, o Sathya Yuga: esto implica que la tendencia
unitiva armonizante se acerque a tomar el tercio que le corresponda para el equilibrio indispensable de las tres
gunas del Veda, en los pensamientos, palabras y obras terrícolas promedio. En superpotencias y normas
internacionales debiera haber suficiente satvoguna, pero no es lo que hay al 2021. Los grupos violentos
infrahumanizantes petrificados en barbarie, las tendencias desnaturalizantes individuales y colectivas, no pueden
predominar en Krita o Sathya Yuga. RR: MADI.
PR: De fondo, tenemos la oportunidad de luchar en la guerra entre el bien sátvico naturalizante y el mal tamásico
y rajásico desnaturalizante, al nivel de personas, grupos, instituciones, países, y de lo internacional en general, o
de irnos por lo degradante más fácil, que no es lo sátvico. El bien debiera tomar control sobre lo que pesa más
sobre la flecha de cambio de la cultura terrícola, para alejar la infernalidad de las conductas y sus consecuencias.
No obstante, al 2021, las fuerzas del mal, algunas de las cuales se consideran a sí mismas como que actúan “por
revelación”, todavía son importantes en distintos lugares del mundo. Al cáncer, o se lo extirpa, o invade al cuerpo.
Que se conformen con permanecer como tumores aislados, es dudoso, cuando tienen ambiciones hegemónicas.
Un ejemplo es el narcoterrorismo. Otro, lo que reste de barbarie en las distintas culturas y dogmáticas. Aunque
será imposible lograr un paraíso causaliano en la Tierra, porque todo el Bhur se encuentra dominado por el
tamoguna, incluidas nuestras mentalidades, al menos necesitamos incrementar lo suficiente el satvoguna, el
dinamismo armonizante unitivo, para no autodestruirnos, y para que alboree y suba el sol de la era en que la luz
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del conocimiento y empleo atinado sobre la ley natural, domine sobre la sombra de su empleo egoísta y
bestiodemonizante. RR: MADI.
Dudón: Aporta más ideas sobre los distintos aspectos de la crisis de todo orden por la que pasa la rarate, y qué
aporta a disminuir su gravedad.
Sefo: Ok.
PR: Al 2020, un porcentaje importante de la raza racional terrícola, aburrida de los abusos maquiavélicos, entró a
un período sin ética trascendente, en un porcentaje mundial de: RR: 59%.
RR: El hombre necesita algo más que tabúes, antivitales o no, y, a perspectiva humana, ese algo es una cultura
multidimensional, donde a Dios, al Más Acá y al Más Allá se les atribuyan funciones lógicas, medibles, coherentes,
armonizantes, sabias, dignas de estar siendo manejadas por Dios, en lugar de ser aprovechadas con fines egoístas
de beneficiar a minorías. PR: MADI.
PR: Ofender los maquiavelizadores a Dios no va a quedar para siempre sin castigo humano; castigo kármico Divino,
ocurre desde antes de ser comenzado el universo, en ciclos DNDD anteriores. Aunque nos digan que “es palabra
de Dios” matar no creyentes, solo por pensar distinto, igual tiene responsabilidad legal y kármica quien perpetra
tales delitos, como quienes los incitan, desde prédicas infrahumanizantes. El hastío con la corrupción, que debiera
bastar para un “borrón y cuenta nueva”, no vale para fundamentalistas extremos, para ciegos que no quieren ver.
Para superar ese obstáculo a la paz, la humanidad tendrá que encontrar caminos adecuados a la magnitud del
problema y de la ofensa que se está haciendo a Dios y al destino elevador del serevo humano, aunque eso implique
la desaparición de las dogmáticas más apartadas del camino humanizante del serevo racional hacia Dios Alma. RR:
MADI.
PR: Honrar la palabra religión implica filtrar por descarte lo infrahumanizante y antirreligioso de cualquier mención
donde aparezca. RR: MADI.
PR: Haber asociado religión con política y violencia durante tanto tiempo, no es algo que pase sin dejar huellas.
RR: MADI.
PR: No solo se nota el vacío social de trascendencia, sino también lo obsoleto de algunos conceptos de Dios. La
emergencia, desde testimonios difundidos en películas, de la violencia medieval y bárbara de los asociadores de
política maquiavélica con religión, aumenta el número de ateos. RR: MADI.
PR: La “religiosidad” maquiavélica, política, comercial, hegemónica, infrahumanizante, ofensiva de Dios, de
religión, nada; de antirreligiosa, todo. RR: MADI.
¿Nos importa Dios, tanto que ni siquiera arriesgamos hablar sobre Él en las redes sociales, para no pelearnos con
medio mundo? ¿Qué clase de religiosidad estamos viviendo, o anti viviendo? Siendo obvio el relativismo que hay
sobre el tema, debido al desprestigio algunas de las llamadas “religiones”, a tantos escándalos no solo en sectas
pequeñas, o por no querer darle tiempo, o por lo confuso y contaminado que está el tema, ya pasó a
comportamiento social, evitar el tema de las religiones. ¿El antídoto? Lo que se diga por las redes sociales, decirlo
con amor y respeto, sin dogmatización, con desapego, con altura de miras, sin afán de ofender, y habiendo
filtrado qué se puede afirmar, o no. Es distinto hablar de Dios como Aquello que crea, desarrolla y reabsorbe al
universo, que negociar para atraer “fieles” donadores del 10%. Hay temas que trascienden la política, la
dogmática, el fútbol, como estos cinco valores humanos mencionados, o las necesidades nacionales de
armonizar políticas, y la educación cívica. Aun así, los apegados a sus creencias, se enfurecerán cuando apenas
se roce un tema tabú, aunque sea de modo armonizante.
PR: Dado que las iglesias católicas se están vaciando rápido, y en los países islámicos de África el porcentaje de no
practicantes de religión ha venido en aumento, entramos en tiempos de transición hacia algo, que parece ateísmo,
o laico; salvo donde lo impidan, del poder político se están retirando las dogmáticas; antes, en países más
desarrollados; no obstante, como el ateísmo no llena el vacío de trascendencia, a algo se tendrá que apostar, dado
que las modas mayores no nos están humanizando. Aunque hoy parezca un planteo futurista, en SFO se propone
una religiosidad basada en la ley natural; lo más creíble, es que los principios religiosos y las categorías
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filosóficas, y hasta científicas, simultáneamente sean las leyes naturales mismas. Si despreciamos la causalidad
kármica con la cual las conductas serévicas han sido contabilizadas y juzgadas desde siempre, el cuasi infierno
terrícola continuará. RR: MADI.
Ambos, católicos e islámicos usaron imperios para imponer políticamente sus credos, con cleros fuertes; de no
ser por estas voluntades políticas imperialistas, cabe preguntarse: ¿cuántos practicantes de cada una de esas fes,
habría hoy, en la era materialista comercial? Sin duda que bastante menos. Sin un poder político central que
invierta recurso y conmine a orbitar en torno a una dogmática, el hombre le añade rápidamente variaciones. Hoy,
quien puede prescindir de una imposición forzada desde poderes fácticos, de algo que lo obliga a funcionar como
carne de cañón para guerras que no te interesan, donde ve morir parientes y se sufre con guerra crónicamente
impuesta por ambiciones hegemónicas, sumando impuestos altos para financiar al hegemonismo, no puede
menos que hastiar a la gente, que, sumados los impuestos estatales a los hegemónicos dogmáticos, no tiene más
opción que vivir en la miseria, a no ser por grandes riquezas naturales, que no obliguen a tanto impuesto.
PR: Vista la crisis de trascendencia, hace falta un replanteo cosmogónico más actualizado, y upgradeable, para
reemplazar las tradiciones enraizadas en tiempos medievales o bárbaros, para evitar que llamen religión a
políticas maquiavélicas, para que le den el sitio que le corresponde como ley natural de la evolución serévica.
RR: MADI.
Dudón: ¿Deben la política y la religión funcionar 100% aparte?
Sefo: PR: La religión debiera bastarse a sí misma, sin necesitar de muletas ni garrotes políticos; en cambio, a la
política de gobernar naciones, le sirve que la religión aporte en la generación de buenas personas, respetuosas de
lo trascendente y de los valores patrios, cuyo comportamiento fomente la gobernabilidad, y no la destruya, como
ha ocurrido en la era del mal.
PR: No es religioso, sino desligioso, aquello que promueva la violencia, la pereza, el cinismo, la corrupción, la
inversión de valores, la falsedad, la inversión de verdadero con falso, el encubrimiento, la ingobernabilidad, la
sobrepoblación, el genocidio, la sedición, la invasión de la patria desde potencias extranjeras que consideren el
culto al robo como algo sagrado, o las invasiones de otras naciones, etc., etc., todo lo degradante que han hecho
algunos grupos; todo esto es política infrahumanizante. RR: MADI.
PR: A la política le sirve que la religión promueva los valores necesarios para la humanización de las personas, con
base en la ley natural. Por lo cual, lo de: “pensamientos, palabras y obras rectas”, dicho por el Buda, aparte ser
una ley natural del comportamiento evolutivo, es un deber de todos los que lo acepten, como medio inevitable
para alejar los infiernos de la Tierra, al menos mientras duren las eras no malignas. Lo cual no implica que todos
seamos budistas, sino que rescatemos lo vital válido de donde sea, sin importar la fuente. RR: MADI.
PR: Política y religión debieran complementarse, desde una base cosmogónica de ley natural, en un contexto
donde cada una sirva para armonizar el chiansar social e individual, del modo más sabio posible al alcance de cada
grupo, nación, o persona. RR: MADI.
PR: Tanto la política como la religión debieran ser gúnicas, aumentando la complementación de las tres por partes
iguales, superando el predominio casi exclusivo de las dos gunas de abajo, tamoguna y rajoguna. RR: MADI.
PR: Personas que practican una religión que no desmerezca el nombre, orientan su conducta chiansar diaria hacia
avanzar en sus caminos hacia Dios, con amor en acción, buscando humanizarse con lo que hacen, practicando
valores esenciales humanos, usando al jukaravi como brújula de ética cósmica. Quienes practican una dogmática
desligiosa, eligen lo contrario. RR: MADI.
PR: Ninguna actividad humana debiera quedar fuera de la humanización naturalizante que causa vivir ascendiendo
espiritualmente por el arcoíris vibratódico, y debiera ser política nacional no ponerle trabas a que la religión
esencial logre sus objetivos. RR: MADI.
PR: Como necesidad defensiva de la armonía nacional, la política debiera impedir la entrada de lo sedicioso
infrahumanizante disfrazado de religión, y los partidarios de la vida armónica, que conforman el bando del bien,
debieran oponerse a los partidarios de la infrahumanización; cuando el malo no deja opción, y solo ambiciona
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apoderarse o controlar lo ajeno, la sociedad debe defenderse con armas, y cada partidario del bando del bien,
debiera aportar su mejor esfuerzo para erradicar el cáncer maligno. RR: MADI.
PR: Se necesita la política educativa nacional de que cada persona, desde el nivel de la infancia, aprenda (y
practique, según esté a su alcance), a distinguir lo que humaniza de lo que infrahumaniza, en función de valores
humanos perennes, porque eso fomenta la gobernabilidad del presente y del futuro. RR: MADI.
PR: No hay diferencia de sentido entre religión natural pura, evolución espiritual, y aumento del porcentaje de
realización de Dios. Desde que la política, el gobierno, la mantención del orden público, la administración nacional
de recursos, son todos manejados por personas, indudablemente que serán mejor administrados y practicados
por personas sátvicas. Si la religión natural pura es parte de la ley natural de la evolución espiritual, ni los trabajos
políticos ni los religiosos debieran dejarse fuera del trabajo individual y grupal por romper inercias degradantes,
hasta conseguir ser mejores personas y naciones. RR: MADI.
Para evaluar políticos, “religiosos”, políticas y “religiones”, al menos partir por la pregunta: ¿Qué tanto practican
o practicaron los valores humanos esenciales los líderes del grupo dogmático Z, hoy, e históricamente? Y los
primeros cinco valores esenciales a considerar en la evaluación, (después se podrán agregar otros), son: la no
violencia; la verdad natural que eleva; el deber con respecto a esa verdad; el amor a todos los seres, y qué tanto
logran individual y socialmente la paz del espíritu. En esta evaluación, también es posible medir, usando
radiestesia estilo Sathya SFO.
La afirmación: PR: ¿En qué porcentaje debieran funcionar, tanto la dogmática como la política bien inspirada,
aisladas de la religión esencial que se asocia al jukaravi y a la evolución espiritual ascendente de los serevos?,
mide: RR: El péndulo oscila en 0%. No obstante, en tiempos tamásicos, la política usa como garrote a la religión,
por ser más fuerte en recursos, y porque en tiempos de sombra la religión esencial no se practica.
PR: Para que el funcionamiento nacional marche naturalmente bien en política y religión, las conductas personales
no deben alejarse de la elevación espiritual, ni en lo social ni en lo particular de cada uno; habiendo mucha
distancia de esto, no esperemos milagros: la sombra tiene demasiada fuerza. RR: MADI.
PR: Gente nivel VT22%, no está en condiciones de vivir las mejores versiones de dogmáticas y políticas, en la
medida que actúe de modo egoísta, buscando sacar provecho personal, sin importarle perjudicar al grupo. En
consecuencia, sin un gobierno fuerte, no corrupto ni salvaje, armonizante y autocorrectivo, con base en una buena
ética y una buena ley, que practiquen lo mejor para el pueblo, aunque sea impopular, habrá desvío social del
camino a las altas vibras y felicidades, generando sufrimiento individual y social. RR: MADI.
PR: Al bajo nivel evolutivo se lo debe considerar en leyes y prácticas para: gobernantes, gobernados, gente de
cualquier institución, porque con el nivel evolutivo que promediamos en la Tierra, y peor en algunas naciones,
que vibran bajo VT18%, debajo de perros y vacas, lo cuerdo armonizante no podrá predominar permitiendo el
descontrol de los impulsos de abajo; incluso gobiernos y países sátvicos podrán entrar en anarquía cuando no
apliquen suficiente autoridad sátvica a la legalidad y cosmovisión elevadora. RR: MADI.
PR: La degradación de la era de oro en era de plata, luego en era de bronce, finalmente en era de hierro o era del
mal, ocurre por el permisivismo político y valórico, en presencia del tamoguna que manda en la dimchian Bhur.
Para que una era de oro no termine en una semana, políticamente debe haber un apoyo a la legalidad sátvica, en
contra las fuerzas infrahumanizantes del mal, que nunca dejarán de estar presentes en la Tierra, o en cualquier
planeta Bhur que tengan alguna raza racional serévica. RR: MADI.
PR: En tiempos de luz, la anarquía es sombra. En tiempos de barbarie, se necesita que el bien derroque al mal,
partiendo desde cambiarse las personas a sí mismas. No hay progreso arcoíris vibratódico hacia arriba, sin detectar
cada uno, y, mejor, con ayuda de la sociedad, qué costumbres infrahumanizan, y, sin concentrar esfuerzos para
reemplazarlas por costumbres que humanicen. En esto consiste el quid de la guerra personal para que el bien
naturalizante cuando se lo practica, predomine sobre el mal conductual desnaturalizante. RR: MADI.
PR: Cuando las personas y las sociedades se lo permiten a sí mismas, debido a su infrahumanización de todo, no
hay religiones sino dogmáticas corruptas. Mientras el dogma aguanta cualquier aplicación, la flecha de cambio de
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toda religión que tenga el nombre bien puesto, apunta hacia Dios Alma. Que durante la era de sombra más de
una dogmática politizada desde imperios haya apuntado hacia lo infrahumano, por más famosa que sea, no
cambia el tenor de la ley natural del premio y del castigo que se vislumbra en el jukaravi. RR: MADI.
Dudón: En un discurso el Narayana Sathya menciona que algunos han petrificado a Dios. Ejemplifica.
Sefo: PR: Dios no puede ser petrificado en Sí. En perspectiva de personas terrícolas, a Dios Se Lo conceptualiza de
uno u otro modo. No hay ejemplo más extremo de petrificación, que limitar la sabiduría de Dios a una cosa libro,
declarando con ignorancia arrogante y antirreligiosa: <lo que no aparece en mi escritura es obra del demonio>.
RR: MADI.
PR: A pesar de creerse practicantes de alguna “religión”, a poseídos por tamoguna dominante les resulta fácil
demonizar o anular teoilógicamente a Dios, tildando de falsos profetas a sabios que los triplican en vibración,
como cuando ensalzan a su libro cosa ídolo. Tal petrificación prueba la dominación total del tamoguna. RR: MADI.
PR: Los ateos al menos declaran que no les interesa Dios, pero los fundamentalistas cerrados y antirreligiosos,
lucran hablando de Dios y del infierno, pero petrifican lo que Dios podría enseñarles, limitándolo apenas a un libro
dedal, del que dicen que contiene al océano. Peor cuando el libro nació, sospechosamente, de culturas y tiempos
de barbarie, salvo lo que contenga de válido, que no puede descartarse. Y, por lo general, cuando aplica, la lectura
razonada y medida de sus libros “revelados”, cuando no están en la línea del amor a todos los seres, permite
advertir la barbarie escrita directa, o entre líneas. RR: MADI.

Dudón: ¿Cuáles serían algunas causas de la actual crisis teo-i-logica y de visión trascendente, y su impacto?
Sefo: A cada dogmática habría que analizarla aparte, y ver qué tanto aplica que estén en crisis. Lo noticiado por
los medios deja las cosas bastante obvias, pero, quienes han confiado en Dios a través de alguna dogmática, tienen
derecho a encontrar mejores caminos, y para eso hay que revisar conceptos. Los más indicados para analizar una
dogmática, son quienes las han practicado, y necesitan distinguir entre religión y desligión. Para ellos van estas
líneas. Este autor fue criado en una familia católica, estudió en un colegio de la congregación del Verbo Divino en
Chile. Había curas excelentes, pero poco podían hacer contra algo que era sistémico y antiguo en su institución, y
que solo se conoció cuando el número de denuncias creció exponencialmente.
En SFO no es la idea hacer leña del árbol caído, sino entender la crisis, y superarla, valorizando los pros en apoyo
de la religión del amor a todos los seres, anulando los contras de la violencia odiosa discriminativa contra otras
personas, dando soluciones de fondo, las cuales, inevitablemente causarán molestias a quienes escogen apegarse
a su dogmática y no querer ver la sombra obvia. Por ejemplo, con alta probabilidad, al catolicismo los políticos
romanos le tergiversaron aspectos del mensaje de Cristo, en tiempos cuando estaban armando la Biblia. Esto se
ha analizado en detalle en libros como el T16 y el T17.
PR: Discriminar por dogma a los que piensan distinto, de modo agresivo y contrario a los derechos naturales
humanos, queda fuera del rango armónico de pensamientos, palabras y obras, que debería haber en todo grupo
religioso. Peor, queda fuera del amor, porque todos son el pueblo escogido. RR: MADI.
PR: Al extremo bárbaro infrahumanizante, está: “el mejor incrédulo en lo mío, es el incrédulo muerto, y yo tengo
derecho a robarle sus propiedades, por el delito de pensar distinto a mí”. RR: 100% falso y antirreligioso.
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Algunas causas de la crisis de credulidad en los aspectos teo-i-lógicos, tanto del proceder corrupto de clérigos,
como del planteo dogmático, son estas:
(Nota: Lo siguiente incluye temas experimentados por este autor, por sus parientes y conocidos, lo noticiado tan
en detalle por los medios informativos, los blogs de ateos y descontentos, blogs de laicos, y Webs fácilmente
encontrables por Google).
(C1) A principios del tercer milenio ha habido menos infrahumanización porcentual que, por ejemplo, en tiempos
de Cristo. El promedio cultural ha aumentado, hay más tecnología que permite averiguar y denunciar corrupción,
como es con los celulares; la vibra mundo 2021 al menos promedia sobre VT18%, cosa que no ocurría en tiempos
de Cristo, durante el medioevo, o durante la barbarie. Aun cuando la animalidad en VT22% es alta, es inferior a
cuando la animalidad era empeorada por el humano-demonismo. Durante los tiempos oscuros de la inquisición,
la condena al infierno era considerada una verdad absoluta; además, el que denunciaba algo contra la inquisición,
podía ser ejecutado públicamente, bastando testigos falsos de brujería, y los pueblos eran hordas ignorantes
sedientas de sangre, desconocedores de qué era religión y justicia.
(C2) En Occidente, pérdida de poder político del clero católico, y derrumbe de la credibilidad del estilo antiguo
politizado y corrupto de manejar la institución, que alegaba infalibilidad. Vistos los errores cometidos, la supuesta
infalibilidad ha sido una de las principales causas del descrédito. Antes, los corruptos aprovechaban el poder y el
miedo para que las víctimas no hablaran, aparte que se desconocían y no importaban los derechos humanos que
se reconocen ahora. Conocida públicamente la corrupción de clérigos, ellos mismos dieron a pensar: <a tantos
clérigos corruptos no les importan: ni el amor, ni las consecuencias de los pecados, ni lo que predican, ni el sufridero
eterno; entonces, cuando no practican lo que predican, mienten; si ellos se permiten el mal, sin temor al infierno
eterno, obviamente no son confiables>. Entre quienes cruzaban la línea desde creyentes sumisos hacia incrédulos,
comprobando que nadie se los llevaba al imaginario sufridero eterno, solían montar en cólera, convirtiéndose en
los peores antibíblicos. La cólera anticlerical comenzó a incluir a Dios entre sus descartes, cosa que habría tardado
o no habría ocurrido si los clérigos católicos llevasen vidas ejemplares. Juan Pablo ll, aparte pedir perdón por las
tropelías de los curas y de la institución misma, dijo, en algo que teológicamente es bueno, pero que terminó de
levantar una represa de contención, causando una avalancha de incredulidad, y de no contención ante el pecado:
“el infierno no existe como lugar físico”. Innegablemente, había más auto regulación de conducta cuando
asustaban con el sufridero eterno, que en tiempos subsiguientes. La gente necesita un sentido de la causalidad
trascendente que sea próximo a lo experimentable y razonable vía ley natural, usando ambos cupsis, astral y
burdo, para evitar que el caos y la ingobernabilidad se disparen.
(C3) Reubicar a los curas pedófilos corruptos en lugar de castigarlos. Mal entendimiento del amor, cayendo en
extremos de sobreprotección. Con la ley natural de Dios el tema amor no es de puros besitos y abrazos, pero esto
no lo entendieron. Exceso de blandura institucional con la delincuencia clerical interna, con los desamores,
haciendo la vista gorda, invirtiendo conceptos: “que lance la primera piedra el que nunca haya pecado”, de Cristo,
es una causa importante del vaciamiento de templos en Europa; es decir, <luz verde a la corrupción, nos
perdonamos y punto>; tal descontrol, por más que se lo intentó mantener oculto, hizo pública más y más la
corrupción de un porcentaje no menor de curas, y la gente, en especial los ateos, muchos de ellos conversos y
conocedores de causa, generalizó la corrupción cural a todo cura, descartando el catolicismo. Se llegó a extremos
de reaccionar solo después de que las avalanchas de denuncias a la justicia ordinaria crecieron de manera
exponencial, en varios países, llegándose a hablar de miles de abusos, todo noticiado. Las voces de las víctimas
fueron desoídas por encubridores institucionales. Uso corrupto de la confesión auricular de pecados como luz
verde para delinquir, en el supuesto de bastar confesarse para total perdón, como si el daño colateral a las víctimas
infantiles de violación careciera de importancia. Indignación causada por la constatación de esto, con su inevitable
conocimiento y amplificación por los medios. Consecuencias de la cólera al cinismo, vaciamiento de iglesias,
incendio de templos, católicos y evangélicos, casi como en tiempos de Martín Lutero. (Lo anterior, no quita que
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haya un porcentaje no menor de curas y monjas dignos, que también son víctimas, y que centran su trabajo en
dar el mejor servicio que puedan con lo que consideran su misión, en las distintas acciones humanizantes que
realizan. Como en todo, no solo hay contras, y los pros deben reconocerse).
(C4) Las tropelías antirreligiosas fueron peores bajo el mando de políticos dogmáticos, especialmente en
dogmáticas que crecieron bajo la influencia política de imperios, según aplique.
PR: Predicadores corruptos que dogmatizan a la confesión auricular como luz verde para pecar, conceptualmente
reducen a Dios a un perdonalotodo carente de voluntad, omnisciencia, mediante la agitación impropia de sus
lenguas. Es decir, insultan a Dios, violando el primer mandamiento. La recurrencia viciosa en el pecado demuestra
arrepentimiento nulo. RR: MADI.
PR: El papel del clérigo, o del pastor, no se colma con habilidades histriónicas sobresalientes para predicar sobre
escrituras. Se necesita al menos cumplir ejemplarmente con los cinco valores que humanizan, es decir, vivir como
ser humano. RR: MADI.
PR: Promover invasiones para robar botines y esclavizar gente, nunca ha sido religioso, pero ha sido presentado
como tal. RR: MADI.
(C5) Mayor conocimiento promedio de la gente sobre los pros y los contras de cada dogmática, con argumentos
más que suficientes sobre la cantidad de contradicciones, como para dudar de que “la dogmática x (cualquiera),
sea la única escogida por Dios, y el resto, al infierno”. La gente fue tomando conciencia de que, si las distintas
dogmáticas se contradecían en sus dogmas, era obvio que muchas difundían falsedad. En el supuesto de Un Dios
omnisciente, que revele solo una verdad.
PR: Aterrorizar maquiavélicamente con un sufridero eterno inaceptable como obra de Dios amor, para lucrar
cobrando diezmos, funcionaba con la incultura del medioevo temprano, pero hoy ya no, salvo para un porcentaje
decreciente de personas. RR: 100% verdadero.
(C6) La náusea a que el maquiavelismo lo corrompiera todo, en la relación entre instituciones e individuos.
Indignación mundial contra el tradicional maquiavelismo de los grupos de poder políticos, económicos, y
dogmáticos, incluye a las manipulaciones políticas de lo religioso. La coexistencia de la riqueza material del clero
católico, con la pobreza del pueblo al cual cobraban diezmo, (que después bajó al 1% en la institución católica,
pero no para los evangélicos), adicional a los impuestos estatales, constituye un gran peso para los hogares menos
pudientes. La construcción de iglesias con recurso dudoso, o robado, no solo en América. El aporte ateo a
desprestigiar las malas prácticas de las culturas dogmáticas oscuras, con participación del mundo político, fue
ganando peso. Antes eran personas contra una institución supuestamente capaz de enviar al infierno a sus
contrarios, y poseedora de poder político. Cuando los ateos enfrentaron la corrupción, no les ocurrieron las
catástrofes que podrían haberse derivado de un supuesto “dios colérico” en defensa de “su” institución. Al
contrario, países privados de religión a la fuerza, durante las revoluciones comunistas, como Rusia, China, y otros,
gozan de mayor prosperidad que los países antaño católicos. E incluso hoy permiten religiones pacíficas, que
fomenten valores humanos, acercándose al dharma de la vida colectiva, aún cuando al 2021, ningún país
sobrepasa VT33%, que es el punto de inflexión entre la dominación del tamoguna y rajoguna, un “equinoccio”.
(C7) Mayor conocimiento de la gente sobre qué es o no, <religión>, con desprecio a los abusos políticos y militares,
por tener cero de religioso. El desprestigio causado por la violencia de las guerras “santas”, que, de religiosas,
nada. Masacres de imperios e imperialismos políticos violentos hegemónicos, encubiertos bajo la piel de oveja de
alguna dogmática, a la cual han llamado “religión”. Hordas ladronas, aduciendo motivos “religiosos”,
especialmente en África, han causado y están causando que millones se alejen de casi cualquier camino a Dios. La
razón está entrando, el fanatismo decrece, y la obligación política a practicar algún credo va perdiendo asidero en
un presente en el cual hay se lucha por mayor respeto de los derechos humanos. Hay más indicios al presente,
que, en el medioevo, sobre algo de alborada hacia una era mejor. También influyó en algunos países, el aumento
del poder de la orden Jesuita, casi todos profesionales, y que llegaron a controlar, casi como un país aparte, a
mucha gente, que pensaba como ellos. Los Jesuitas fueron expulsados de más de un país, en los cuales, no es
descartable que representaran una opción menos mala que ciertos poderes políticos corruptos de turno, pero
cuyo poder molestaba a los grupos que detestaban a un clero poderoso.
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(C8) La fe en la vida trascendente, después de la muerte, fue socavada en muchos países, generando un vacío
social de auto regulación conductual, empeorando la gobernabilidad y aumentando la delincuencia. Como ocurrió
cuando quemaron iglesias en Alemania, por la corrupción de las indulgencias, en tiempos de Lutero. Debido al
bajo promedio evolutivo espiritual de la rarate, o raza racional terrícola, por sí, la gente no busca lo trascendente;
por esta razón, en tiempos previos, los encargados de las dogmáticas imperiales, usaron políticas hoy obsoletas,
en el grado que aplique a cada dogmática, como el criterio maquiavélico: “si no puedes convencer por las buenas,
miente y asusta”, convirtiendo políticamente dogmáticas en algo terrorífico, que de paso sirviera para quitar del
medio a enemigos políticos, acusándolos de ir contra aspectos x de la dogmática. La amenaza clerical con el
infierno antes abría muchas puertas, de un modo que hoy solo causaría vergüenza ajena, en alguien
medianamente informado. El vacío de poder institucional “trascendente” que deja el derrumbe o el descrédito de
dogmáticas mayores y menores, sectas, etc., está causando que los descontentos que abandonaron sus creencias,
ahora apuesten a que mientras no los capture la policía, lo que hagan no tendrá consecuencias.
(C9) La evidencia experiencial de quienes se han retirado de grupos dogmáticos, de que no les ocurrió ninguna de
las amenazas con que les lavaban el cerebro para que no se salieran, y continuaran aportando diezmos.
(C10) La incredulidad sobre que Dios Amor hubiese creado el sufridero eterno, como es con el concepto de Dios
de Baruch Spinoza, que Einstein mencionaba cuando le preguntaban sobre su concepto de Dios. Básicamente “Un
Dios que mueve al universo con tanta sabiduría y poder, no crearía un sufridero eterno, para enviar a las mayorías
llamadas, pero no escogidas”.
(C11) En tiempos difíciles, polarizados por el neoliberalismo, sobrevivir se ha vuelto difícil para un porcentaje
importante de las personas, y cuando las dogmáticas solo dependen del diezmo, más gente elude pagar. El
concepto personalizado de “la verdad”, en tiempos de violencia, es menos importante que el concepto de
“sobrevivir”, ojalá con un grupo gregario, pues, para el individuo solo, la dificultad para sobrevivir aumenta.
(C12) La corrupción de clérigos hace ver que no les importa lo que pueda pasarles en el Más Allá, llevando a dudar
de que “sacramentos” como la confesión auricular, instituida por el emperador Justiniano, un político, éticamente
sirvan para algo. Si el malo se creía bueno por confesarse, como ya era malo, reincidía. (Habría sido mejor decirles
de una, con respaldo jukaravi: <el karma se paga con karma, tanto a favor como en contra>. Donde karma es
causalidad multidimchional. Como la justicia Divina es confiable, buenos y malas acciones causarán reacciones
que nos perseguirán adonde sea que vayamos en el futuro. Si no antes, después).
(C13) El efecto del ateísmo. Los dos países mayormente ateos del mundo terrícola, Rusia y China, están siendo
menos vulnerados por la actual crisis, que los occidentales. Es decir, en el plano del manejo del recurso, se trata
más de trabajar fuerte y de modo organizado, que de creer en alguna dogmática y esperar que todo se resuelva
solo, que caiga maná del cielo. En una frase enigmática de qué alcance podría tener, el segundo del trío avatárico,
dijo del primero, que su misión tenía que ver con dignificar el trabajo. El primero de la tríada de avatares, vivió
entre los años 1838 y 1918. Entre lo que se conoce de su forma de vida, el Avatar de Shirdi vivió en un sector
islámico, no entró en política ni en grandes filosofías, fue milagroso en curaciones. No obstante, los Narayanas no
actúan solo al nivel de lo aparente.
(C14) La falta de tiempo de las personas, debido a las distancias que tantos recorren cada día, ha reducido la
importancia de lo espiritual. (Se pueden aprovechar las horas de esperas muertas, colas, viajes, para repetir
nombres de Dios, técnica Namasmarana, o rezar, según las preferencias de cada cual). Las redes sociales, los
computadores, las películas, al consumir más tiempo que antes de ser inventados, minimiza el tiempo dedicable
a lo religioso.
(C15) Aumento de obsolescencia de textos escriturales iniciados en tiempos oscuros, en la medida que la rarate
adquiere mayor cultura promedio. Esto se evidencia de la lectura directa de versiones escriturales que no han sido
modificadas.
(C16) Hay fundamentalistas que caen en el extremo de afirmar: “Todo lo que no aparece en mi escritura, es obra
del demonio”. Descartando a la mayoría de la ley natural de Dios, que desconocen, que no aparece en su libro. El
tono arrogante con que algunos se refieren a sus dogmas, como si fuesen verdades absolutas, frente a personas
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que no piensan como ellos, causa repulsión. A sabiendas de que hay tanta contradicción entre dogmáticas, entre
las que hay y ha habido cultos satánicos, gurús sexuales que se creen maestros, etc., etc.
(C17) El costo económico de construir y mantener templos, las cuentas, etc., cuando no pueden ser pagados,
pueden generar un efecto de bola de nieve, acelerando el derrumbe, por cobranzas judiciales. El vaciamiento de
templos es un indicio grave de obsolescencia e incredulidad, debida a malas prácticas. Cuando la institución
católica tenía peso político y moral, cuando todavía no se había descubierto cómo era por debajo de la superficie,
los Estados les daban ciertas regalías, como no pagar impuestos, y algunas cuentas, lo cual se fue perdiendo por
la corrupción cural y por el mercantilismo capitalista.
4.6.2.- EL PAR TEÍSMO / ATEÍSMO, EL PROBLEMA COSMOGÓNICO DEL BIEN Y DEL MAL, Y LA NECESIDAD DE
ARMONIZAR EL PAR INDIVIDUALISMO / COMUNITARISMO.
Ateus: ¿Para qué darle tanta vuelta al problema de si Dios existe o no? Si existiera, no podría ser sabio. El mal ha
dominado siempre en el mundo. Basta analizar conductas humanas, y unos animales matando y comiéndose a
otros. Las guerras, el mal que hace el hombre, las tropelías de las religiones, todo eso da náuseas. El comunismo
ateo es lo único rescatable. Varios países que han pasado por filtros comunistas, hoy están mejor.
Sarcásticus: Hay algunos que no parecen estar mejor. ¿Será que el comunismo ateo es un bien absoluto, que
ningún dictador comunista ha matado ni a una mosca, que son todos sabios y practicantes de la humanidad más
pura, que representan al nivel máximo de la evolución humana? Los crímenes cometidos por oligarquías
capitalistas y por dogmáticas, y los aciertos de estas tendencias, también deberían entrar a cualquier ecuación
que busque soluciones al par individualismo / comunitarismo, que se ha ejemplificado históricamente en
capitalismo individualista versus socialismo comunitarista. Una cosa es buscar acuerdos, y otra es masacrar.
Sefo: La problemática natural y antinatural de la civilización terrícola es compleja. Dogmatizar que no hay más
opciones de las que uno baraja, no parece sabio. Analizando el menú que podríamos emplear para responder
respecto del problema cosmogónico del bien y del mal desde el nivel causa, al menos hay estas opciones: (1) Dios
hizo las cosas mal. (2) Hay evolución espiritual, y recién venimos saliendo de la etapa de las bestias irracionales,
sin haberla superado del todo. De nuestra habilidad para romper inercias infrahumanizantes está dependiendo
qué tanto y a qué plazo mejoremos las cosas. (3) Puede haber otras opciones, porque no conozco toda la ley
natural. Aun así, en SFO se apuesta a la segunda. Si valiera la primera, si la naturaleza funcionara siempre tan mal
como lo muestrea la antivitalidad del humano terrícola, sin importar su origen, no tendríamos remedio. Prefiero
apostar a la esperanza que al absurdo. Vemos diferencias obvias entre unas y otras personas, en cuanto al
porcentaje de bestialidad o sabiduría y armonía de sus conductas, lo cual ha de tener alguna explicación en el
contexto de la ley natural.
Anticomunista: Googleando por “el libro negro del comunismo”, te informas de los millones de crímenes
cometidos en dictaduras comunistas, implantadas una vez que se hicieron con el poder. Donde no mataron, se
corrompieron, e impusieron <corruptaduras> disfrazadas como democracias, todo a nombre del comunitarismo.
No faltan ejemplos. Varios líderes de izquierda corrupta, que en realidad representan lo peor del capitalismo
dictatorial, han amasado descaradamente fortunas enormes robando al pueblo respectivo, y no resulta fácil
revertir eso, en ambientes gubernamentales corruptos, donde se mata o encarcela a la disidencia. Tal
desequilibrio, obtenido por la vía de “el fin justifica los medios”, donde se presenta al Estado como si fuera
sobreprotector, pero que en realidad es ladrón y generador de pobreza, en supuestos paraísos donde no se
desprecia el trabajo productivo por capitalista explotador, están causando hambrunas.
Rusia y China se salieron del socialismo y pusieron neoliberalismo abajo, para el pueblo, y comunismo arriba, para
la minoría oligarca. No usan el comunismo planteado por Marx, pero conservan el viejo esquema que tanto
criticaron, de una oligarquía dominando a las mayorías, eternizándose en el poder, esclavizando pueblos. Usaron
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el pretexto de la desigualdad para saquear la propiedad privada, para redistribuir a su antojo, priorizando la tajada
bestial del león. En Rusia, la tan mentada clase obrera, la tan mentada fuerza de cambio de la revolución
bolchevique, basada en robarle a los ricos, se les aburquesó, y ahora ni se discute que los pobres quiten sus bienes
a los neo burgueses, y menos que remuevan del poder a los nuevos zares, los nuevos trillonarios. En China, se está
volviendo al esquema de los antiguos emperadores. Falta lo hereditario y que se consideren dioses.
Ateus: El comunismo bien planteado no elude el trabajo, tanto para gobernados como para gobernantes, y no
fomenta la pereza. El Estado debe estar a la altura. Los chinos matan a los líderes corruptos, para limpiar su Estado;
el Estado corrupto no funciona, tiene que ser estratega y estar al servicio del pueblo. Resulta ingenuo esperar
resultados de una masa humana amorfa y más terca que un burro. El fin del bien social de largo plazo justifica los
medios, y la verdad es lo que le conviene al partido. En medio de la decadencia del capitalismo, de la pandemia y
de la crisis mundial de casi todo, al 2021, hay naciones que han pasado por revoluciones comunistas como China
y Rusia, que valorizan el trabajo por sobre el opio de los pueblos y sobre el capitalismo individualista ladrón,
comparativamente, países que comparativamente pasan por buenos tiempos. Hay exceso de apego al
individualismo capitalista. Pues, han tenido que obligar a los tercos, cuando no entendían la necesidad de trabajar
sin estar alienados por la mentalidad capitalista. Si como resultado del proceso socializante los pueblos alcanzaron
bienestar por mucho tiempo, en lugar de continuar sufriendo pobreza y explotación por siglos, el costo de anular
a los opositores se justifica. De haber seguido con el capitalismo ladrón e injusto, cada vez habría menos
trillonarios, y más pobres, causando una explosión social tras otra.
Sefo: PR: Los problemas sociales se solucionan con la mejor armonía limitando los deseos a lo necesario,
trabajando fuerte, sin clases sociales que exploten a otras, con menos egoísmo, con más respeto de los valores
humanos, nada de lo cual se logra sin una forma de vida cosmogónicamente orientada al aumento de vibratódica,
lo cual está en línea con la ley natural de la evolución espiritual, y requiere purificación o filtrado por violencia
fuera de conductas individuales y colectivas. RR: MADI.
PR: A no ser por la corrupción de las dogmáticas y del cinismo político y económico oligarca al manejar el recurso,
no habría habido comunismo ateo, denominando “opio de los pueblos” a las dogmáticas. Pero tales metas no se
logran durante la era del egoísmo, porque son su antítesis. RR: MADI.
PR: Con su escasa evolución, el hombre corrompe cualquier sistema, religioso, ateo, laico o de otro tipo, y genera
sus contrarios. De los sufrimientos generados por la dominación del egoísmo durante el Kali Yuga o era del mal,
el hombre tiene mucha tarea de eliminar desamores, para no reincidir otra vez en lo mismo. RR: MADI.
PR: La ignorancia humana facilita que, en su proceso de evolución espiritual a partir de la animalidad irracional, el
hombre cometa errores, y pierda armonía por exceso y por defecto, en casi todo que acometa, como ser su forma
de vida y antivida, su organización social, política, religiosa, filosófica, institucional, etc. RR: MADI.
PR: Aunque ha cometido excesos, el ateísmo político no se generó sin razones históricas. En más de una
dogmática, el fundamentalismo ignorante tabuista había prohibido pensar, desarrollarse, lo cual detenía el
progreso y sumaba oscuridad al devenir humano; a tanto llegaron los desvíos, que los gobiernos más capaces de
resolver problemas comenzaron a desvincularse de la influencia dogmática. RR: MADI.
PR: Sin que ello sacralice a los ateos, la causa base del ataque ateo a la corrupción dogmática auto nominada
religión, donde la hubo, fue la vibramundo baja que dio pie a la violencia genocida que promovían las dictaduras,
personas, instituciones e imperios camuflados de religiosos que mentían política y maquiavélicamente que
masacraban y abusaban en nombre de Dios o de cualquier espíritu oscuro, incluyendo hasta sacrificios humanos
y matar gente para comerla, lo cual todavía persiste en algunas tribus selváticas de Sudamérica. RR: MADI.
El dogma: PR: Dios promueve políticamente el terrorismo religioso, a este autor le mide: RR: 100% falsa. Tal dogma
no pasa de un maquiavelismo salvaje propio de los tiempos oscuros. La afirmación: PR: <Todos son el pueblo de
Dios>, mide: RR: 100% verdadera.
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PR: La religión que merece tal nombre, promueve el amor entre todos los seres, no la violencia, y está fuera del
alcance de los humanos nuciespes, cercanos a VT18%s. RR: MADI. (Nuciespes, evolutivamente nuevos en el ciclo
especie humano, o, más general, de los serevos racionales).
PR: Para apostar sin ingenuidad ni falsedad a un futuro digno de llamarnos humanos, necesitamos armonizar
varios pares, y el par teísmo / ateísmo es solo uno. Para una visión del mundo armonizante, las críticas ateas que
aporten debieran ser escuchadas y corregidas por los teístas, y viceversa, pero también de los corruptores de
cualquier sistema. Valorizando la armonización de opuestos como principio, tanto el ateísmo como el teísmo, en
cualquiera de sus versiones, debieran trabajar fuerte para humanizar el par “individualismo / colectivismo”,
considerando que la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. RR: MADI.
PR: Al nivel Bhur, ni la negación ni la afirmación de Dios son demostrables. Mientras no demuestre que Dios no
existe, el ateísmo será tan dogmático como los peores difamadores de la palabra “religión”. Tanto al nivel
institucional como individual, los infrahumanizantes violentos camuflados de teístas, en realidad nunca han
sido religiosos, porque no se puede alterar la forma sin alterar la función: la forma de vida religiosa DEBE cumplir
la función de elevar el porcentaje de humanización natural de quienes la practican, o será tan falso llamarle
religión, como llamarle al negro, blanco. RR: MADI.
PR: La infrahumanización disfrazada de religión es consecuencia de la ignorancia del serevo racional terrícola. RR:
MADI.
PR: Descartando al concepto natural sobre Dios y la religión, mucho ateo considera agotado el menú de conceptos
teológicos posibles, por basarse apenas en un puñado de corruptelas dogmáticas con mucho o poco de teo-ilógico, que el hombre pueda haber vuelto modas masivas en algún instante de la historia; este reduccionismo de
los conceptos posibles sobre Dios, como concepto de ley natural mide: RR: 100% falso.
PR: Armoniza la actitud humilde y sensata: si recién estamos comenzando a aprender sobre la ley natural
profunda, no debiéramos trancar fundamentalistamente nuestro manubrio del cambio conductual de individuos
y sociedades, porque siempre será necesario encontrar nuevas soluciones a problemas emergentes. RR: MADI.
PR: Tanto las visiones teístas como ateístas del mundo debieran alejarse de los dogmas y tabúes irracionales, y
propiciar un manejo atento al tipo de camino que el devenir del tiempo vaya presentando, a lo que el presente
haga necesario implementar. El desarrollo armonizante y unitivo de ambas tendencias necesita apostar a cuáles
son los valores naturales de lo humanizante, a qué infrahumaniza, y trabajar con eso, sin privilegiar ni al teísmo ni
al ateísmo, sino a una armonización entre ambos, con opción de que cada uno elija, pero no más que entre
opciones humanizantes, todo lo transdimchionales que pueda aceptar cada grupo. RR: MADI.
PR: Más adelante, en sociedades más armonizantes de antagonismos, cada persona debiera poder elegir sus
principios y valores, ojalá armonizantes y basados en la ley natural; cualquiera que apueste al teísmo, no debiera
ser obstruido por el ateísmo, y viceversa. RR: MADI.
PR: El valor humanizante del trabajo sátvico no debiera ser rechazado por nadie en condiciones de trabajar,
mientras haya oportunidades sátvicas de trabajo, porque la necesidad de trabajar proviene de la ley natural, no
de la expulsión de un hipotético paraíso. RR: MADI.
PR: <Vive y deja vivir>, se relaciona con <piensa y deja pensar>, con <trabaja y deja trabajar>, con <humaniza y
deja humanizar>. RR: MADI.
PR: Otro par que debe ser armonizado, es: “Dad a lo espiritual lo que es de lo espiritual, y a lo material lo que es
de lo material”. Cristo lo dijo de otro modo: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. En el
fondo, el plan consiste en armonizar lo político con lo religioso, quitando impedimentos de uno sobre otro, y
quitando sombra, para que podamos generar mejores tiempos. RR: MADI.
PR: Dado el carácter estructurador de cosmovisiones y sociedades y formas de vida que tiene cada polo del par
<teísmo / ateísmo>, al inicio de cualquier cosmogonía será relevante apostar a si Dios existe o no, y a cómo
armonizar ese par de opuestos. En la ciencia ficción experimental SFO, este autor mide que Dios existe, y no se
hace problemas en apostar al teísmo, pero no a cualquier cosa que llamen teísmo, sino a la corriente natural del
mismo, que busca a Dios a través de lo armonizante y unitivo con la ley natural de la vida. Lo anterior, como
concepto natural teísta, mide: Dado que la apuesta personal y/o social entre ateísmo, laicismo y teísmo,
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fundamenta y estructura mucho de la visión del mundo y del modo de construir la sociedad, se vuelve relevante
converger con esto, de modo que humanice, sin importar la parte superficial de cada variante; al final, la ley
natural es como es. RR: MADI.
PR: La violencia dogmática de los tiempos de barbarie, aunque la llamen teísta, o atea, hoy ya no tiene futuro. A
futuro del 2021, el delincuente antihumanitario, sea teísta o ateísta, en una sociedad armonizante, deberá ser
castigado, cada vez que incurra en violencia infrahumanizante injusta, respecto de los cinco valores esenciales del
serevo humano. RR: MADI.
PR: La “religión” ya ha sido demasiado prostituida usándola como arma e instrumento de poder. Hoy algunos
ateos dicen: ¿para qué necesitamos a Dios, si en su nombre han matado a millones de personas? ¿Qué argumento
de peso pueden dar los jerarcas de las religiones mayores al 2010, como respuesta? Al menos, Juan Pablo II pidió
perdón, lo que es uno de tantos indicios de alta VT. Otros, quienes todavía consideran que su violencia injusta es
sagrada, porque así los enseñaron políticamente, y no se plantean, o no les importa, que Dios no cometería esas
crueldades ni apadrinamientos, están acumulando mucho sufrimiento kármico colectivo e individual contra ellos
mismos: les volverá ni más ni menos que todo el sufrimiento que provoquen a otros, porque en tema kármico, la
ley natural es implacable. Lo deberán, o lo deberemos pagar, según sea el caso, según es puesto en evidencia en
el juicio individual de toda la vida en un segundo. RR: MADI.
PR: Si la ignorancia humana, propia de una especie que recién inicia el camino racional, puede infrahumanizarse
contaminando o envileciéndolo todo, incluyendo teísmo, ateísmo, política, arte, filosofía, teología, ciencia, y
cualquier conducta tradicional humana, entonces, el enemigo a vencer es la ignorancia, todo aquello que
infrahumanice. Hay mucho llamado a misionar con esto; no obstante, el tamoguna y Maya son muy fuertes,
causando que incluso haya altovibrantes olvidando para qué eligieron nacer, y olvidando sus misiones de pioneros.
RR: MADI.
PR: Antivivir dogmatismos de modo teo-i-lógico, político, anti naturalizante, aumenta las filas de ateos y
desencantados de la ética violenta que se les está proponiendo como santa. RR: MADI.
La afirmación: PR: “En cuanto a conceptos sobre Dios, es mejor un ateo pacífico que un insultador bárbaro de
Dios”, mide: RR: MADI.
PR: Durante los últimos 5000 años ha habido miles de fes y sectas divergentes en algún grado, respecto de las
cuales sus respectivos seguidores juraron que eran reveladas, sin aterrizar lo obvio: si en perspectiva Dios no
resulta posible que tanta dogmática divergente pueda ser verdadera, a más alimenten petrificación divergente,
ellos mismos se están desautorizando, trayendo desprestigio a la visión terrícola de lo religioso. La diversidad ya
no es lo que mandan los tiempos. RR: MADI.
En tiempos de sombra, el que mataba al otro, entre jadeos de cansancio por la carnicería, pudo gritarle a la
cabeza recién cortada de su “enemigo” incrédulo: “¡a ver, discúteme ahora!”, y, ante el silencio, pudo completar
su absurdo, gritando: ¿viste, viste que yo tenía la razón? Para luego caer muerto. La verdad era lo determinado
por la fuerza bruta, en un duelo funesto, al nivel de los machos brutos depredadores. La matanza atea de
creyentes en dogmáticas, no fue demasiado distinta. Los países comunistas ateos consideraron que no debían
tener oposición política, y eliminaron a los divergentes. Para los fundamentalismos dogmáticos terroristas, valía
que “el mejor incrédulo es el incrédulo muerto”. PR: Ambos extremismos, teístas y ateístas, se tocan en la
muerte. RR: MADI.
Sin caer en la parcialidad, es posible googlear por “masacres xx-ístas”, de cualquier grupo de personas terrícolas.
Los más infrahumanizados son los que todavía no piden perdón, contagiados aún de la sombra de insistir en que
su barbarie es divina.
En libros SFO se responden varias preguntas cosmogónicas de ateos. En la TVF, tabla radiestésica de verdades y
falsedades sobre la ley natural, al consultar a Dios y decir: “ateo pacífico”, o “ateísmo pacífico”, a este autor el
péndulo le oscila en 0%.
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PR: Frente a dogmatizadores de insultos a Dios, como que habría creado el sufridero eterno, están menos lejos de
Dios los ateos que Lo niegan, (El ateísmo mide 0% de verdadero), que los dogmáticos que Le atribuyen
monstuosidades 100% antirreligiosas. (Ejemplos: “el alma muere”; “Dios nos ordena que matemos incrédulos en
lo nuestro”; “páganos impuestos, o serás condenado a sufrir para siempre”. Cualquiera de los últimos ataques
contra Dios y la religión natural, miden 100% falsos y antirreligiosos. No extrañe que las reli-políticas predicadoras
de infiernos eternos, no solo manejan conceptos anti-teístas, sino que, en algún porcentaje, invirtieron religión
con desligión, al menos en cada frase que mida 100% antirreligiosa. RR: MADI.
PR: Quién, sobre la base del desconocer, descarta a Dios y a la causalidad transdimchional, se despreocupa de lo
trascendente, es decir, de qué acciones podrían traer reacciones mejores o peores en vidas por venir. No por
declararse ateo, fulano se aísla de la causalidad que estamos levantando con las acciones vitales y antivitales. RR:
MADI.
PR: Apostar a que todo termina con la muerte, teóricamente reduce al hombre a la materia animada de su cuerpo,
asfixia la intuición transdimchional; no obstante, ¿cómo es que esta materia posee un orden tan perfecto,
simultáneamente para todos los serevos vivos de la Tierra? RR: MADI.
El ateísmo debiera responder preguntas como estas:
• ¿De dónde procede el flujo vital instantáneo sabio que organiza los cuerpos serévicos, sin limitaciones de
poder y manejo de datos?
• ¿Puede lo vivo creado originarse en algo no vivo? En SFO se mide que no.
• ¿Qué del serevo humano cruza el túnel de la muerte, y puede volver, renaciendo, para contarlo? En SFO,
el cupsi astral animado.
• ¿Qué desaparece cuando muere una persona? En SFO, desaparece la animación chiansar que llegaba
desde lo transdimchional.
• El ateísmo que no distingue teología de teo-i-logía, al descartar cualquier tema religioso, salvo para el
efecto de atacarlo, ¿será que está en lo naturalmente correcto?
• El objetivo de la ciencia del ateo es conocer la ley natural; en concepto SFO, ¿qué adelanta el científico
ateo, amputándose dogmáticamente de Lo único Real, que no es material?
• Luego de unos siglos de ateísmo, ¿cómo encontrarían las personas y sociedades paz del espíritu, de las
altas vibraciones humanas, sin buscar Lo Divino, apostando a que la paz esencial es pétalo de la flor del
alma?
Sefo: En la TVF, al medir: PR: <Ateísmo pacífico>, el resultado es: RR: 0% verdadero. 0% falso.
PR: El ateísmo ha sido útil como límite político contra las teo-i-logías asesinas perturbadas por políticas violentas
infrahumanizantes, pero, el ateísmo pacífico mide 0% de verdadero, en la tabla TVF, de verdades y falsedades. Los
ateos aportan a combatir políticas bárbaras contaminadoras o usurpadoras de religiones, pero nada pueden hacer
contra la religión esencial, que es parte de la ley natural eterna. RR: 100% verdadero.
La afirmación: PR: <Descartar el alma, la esencia del serevo, por apuesta materialista burda, acarrea
consecuencias de infelicidad a las civilizaciones que deriven de ese materialismo, porque eliminar del horizonte
cultural leyes naturales que constituyen la esencia humana misma, es un acto de violencia contra La Verdad y La
Realidad, Dios>, mide: RR: 100% verdadero.
PR: Sobre lo trascendente, mientras el ateo lo evita, el teísta apuesta, busca, y experimenta lo que puede. Nadie
puede afirmar con certeza de experiencia personal, que todo se acaba para el hombre después de su muerte. Lo
que cuentan muchos de los resucitados clínicamente, es que continuaban vivos, sin el cuerpo biológico muerto.
Hay mucha experiencia de pasar por el túnel, con un cuerpo distinto al biológico. RR: MADI.
PR: Si los espíritus serévicos muertos se convirtieran en vacío, no tendrían cómo volver a contar “soy vacío”. Sería:
“Clínicamente muerto, fulano ya se vació, y le resulta imposible volver”. Pero muchos de los que han vuelto de
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muertes clínicas, o recordado vianes previas, afirman que hay algo. Sin que hubiese espíritu, nadie podría
reencarnar. Y haber espíritu, aunque no mencionen ni de qué se compone, es más que “nada”. RR: MADI.
PR: Apostar a la no existencia de transdimchionalidad del serevo racional terrícola, reduce al serevo a cosa
intrascendente móvil, a robot. RR: 100% verdadero.
PR: Solamente al final del camino, ya en Lo Absoluto, el serevo conoce La Verdad absoluta del serevo. Antes de
iluminación, tenemos que arreglárnoslas apostando. RR: 100% verdadero.
Ateus: Si los clérigos de una gran institución visten, alojan y comen a expensas del pueblo, y no salvan de un
sufridero eterno inexistente, ¿se justifica su existencia, cuando ni siquiera ellos están libres de corrupción, y dan
pésimo ejemplo, cobrando por mentir y por insultar a otros credos? A más películas testimoniales emerjan, de
tiempos de la barbarie cural, más odio les tendrá la gente, por sus maltratos. Aunque hay que reconocer que,
comparativamente con el catolicismo, que ya casi murió, faltan películas de ese tipo sobre imperios dogmáticos
de Asia y Oriente Medio, debido a su politización y a lo que describe el Corán.
Sefo: Como lo planteas, obviamente que no se justifican, pero no descartes la posibilidad de que clérigos de
distintas dogmáticas puedan ser excelentes personas, y que hayan entrado a esas instituciones confiados en elevar
su espiritualidad ayudando gente.
PR: Ninguna tradición política maquiavélica infrahumanizante, disfrazada de religión, que prometa el oro y el moro
en el Más Allá, y, jukaravi de por medio, resulte obvio que nunca ha cumplido lo que promete, debiera
autonombrarse religión. Las religiones deben cumplir su propósito, o tener la decencia de llamarse según el fin
político que tienen, por ejemplo: hegemonismo político maquiavélico Nº n + 4. RR: MADI.
Dudón: Con base en el desarrollo de lo paranormal, ¿hay alguna vía de acercamiento entre el materialismo ateo
y el teísmo trascendente?
Sefo: Algunos ateos, para responder a preguntas respecto de fenómenos paranormales, como los vuelos astrales
con que se espían las superpotencias, aceptan la posibilidad de que haya más cuerpos materiales, como el cuerpo
astral que usan en los llamados “vuelos astrales de espionaje”, pero no aceptan lo inmaterial, como Dios y las
almas, por no poder experimentarlos con el cupsi del Bhur. Limitándose a la materia, el alcance top que podrían
tener, sería la materia penta elemental del universo, y, quizá, el Astral y algo del Causal, más la información
trascendente que les puedan enviar desde el Burdo Alto, quienes misionan con eso. Vía jukaravi, aparte de lo que
impongan las doctrinas oficiales, todos tenemos la oportunidad de experimentar, cada vez de mejor manera,
según se vayan levantando tabúes sobre las regresiones, y la gente encuentre facilidades para la regresión
colectiva, en un contexto cultural y educativo adecuado.
PR: Sobre la edad para fenómenos psíquicos en general, tipo vuelo astral, ocurren con mayor probabilidad entre
7 y 30 años; suelen parecer sueños especialmente lúcidos. Lo cual mide: RR: MADI.
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4.7.- EL PAR: RELIGIÓN ESENCIAL TAU DEL AMOR / DESLIGIÓN DOGMÁTICA DEL DESAMOR.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Sefo: En interpretación SFO, el concepto de Yoga significa <camino de unión con Dios, cumpliendo el dharma o
deber natural de la vida, nivel tras nivel evolutivo serévico>, al igual que la palabra <religión>, que debiera
considerarse holística, relacionada con la mejor forma de vida elevadora. No obstante, como para los
infrahumanizantes “religión” nunca ha pasado de garrote político, al 2021, a mirada terrícola, el concepto de
religión se encuentra desvalorizado, hasta es tabú en las redes sociales, para eludir la violencia de los prejuiciados.
Todo lo cual ha venido aumentando con fuerza el porcentaje mundial de ateos, porque lo caótico no atrae;
además, sin el incentivo de cobrar por predicar, o por el derecho a rezar bajo el techo de un templo, muchos ni
sentirían la “vocación” de predicar, como cuando los mercaderes del templo.
PR: Si Dios Es “Aquello que maneja al universo”, el proceso de religarse el hombre con Dios debiera llegar a
entenderse como parte lógica de la ley natural. De Dios vinimos, a Dios iremos. Sin sufrideros eternos imaginarios,
impropios del amor Divino. RR: MADI.

4.7.1.- ASPECTOS DEL PAR <RELIGIÓN DEL AMOR / DESLIGIÓN (O ANTIRRELIGIÓN) DEL DESAMOR>.
4.7.1.1.- LA TENDENCIA TAU, DE TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO, TIENE LÍNEA Y SENTIDO EVOLUTIVO
NATURAL DEL ESPÍRITU SERÉVICO. SU OPUESTO ES EL DOGMATISMO DIVERSIFICANTE Y DESARMONIZADOR.
Dudón: ¿A qué llamas espíritu, en SFO? Utiliza una tormenta de ideas sobre la teología humanizante, la teo-i-logía
infrahumanizante, la línea TAU y su opuesto, el fundamentalismo infrahumanizante, mide y razona.
Sefo: PR: Apostando a que la ley natural y El Todo es, o puede ser, multidimchional, una definición simple de
espíritu humano podría ser: “Aquello del ser humano que no es su cuerpo biológico ni su psiquis asociada, que
sobrevive a la muerte del cuerpo biológico, que precede y permite al nacimiento del ser humano en la Tierra, y
que posibilita los fenómenos paranormales humanos”. RR: 100% verdadero.
PR: El TAU que presenta la SFO es una tendencia armonizante y unitiva basada en apostar a principios de ley
natural, donde cada interesado puede filtrar por aceptación los pros que eleven en su fe, y puede filtrar por
descarte los pros que degradan de su fe, puede escoger principios, acercándose al que podría ser el camino y
concepto natural de religar al hombre con Dios. RR: MADI.
PR: Mientras el fundamentalismo infrahumanizante fomenta todo lo que degrada al serevo humano, el tauísmo
busca lo opuesto, por ser una tendencia armonizante unitiva, de conductas sátvicas elevadoras. RR: MADI.
PR: En comparación con la ley natural de Dios, la dogmatización equivale a dar palos de ciego. RR: MADI.
PR: Fundamentalismo es a tauísmo como buscar encierro en el ego es a buscar libertad del ego. RR: MADI.
Apego irracional: PR: El fundamentalista se apega a prédicas que escucha, sin importarle pros ni contras, ni
tampoco si infrahumaniza o no al ponerlo en práctica. RR: MADI.
PR: Entrando el Sathya Yuga, la gente promedio ya no querrá darse vergüenza ni empeorar su vibra apostando
ciegamente a dogmáticas violentas depredadoras. Mientras la sombra dogmática violenta no se disipe de la
mayoría, la paz general del mundo terrícola será mítica. RR: MADI.
PR: Es tauísta pensar: “Ya llegó el momento en que las dogmáticas debieran liberarse al menos de parte del
fundamentalismo infrahumanizante que las aprisiona, y que fue inevitable durante cientos o miles de años,
cuando se debía defender la propia cultura de los pueblos invasores que querían imponer su tradición a sangre y
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fuego. El espíritu humano ya debe volar por el cielo universal, ya pasó el tiempo en que debía permanecer
encerrado adentro de la cáscara del huevo fundamentalista. Algunos piensan, respecto de su religión: ¡Ah, esta
cáscara de huevo grande puede cobijarnos a todos los creyentes, y dejar afuera a los incrédulos! Pero esa cáscara
no es más que una de las mil caras del ego. ¿Qué tanto aporta engrosar la cáscara de algún ego institucional,
cuando este fomenta alguna clase de egoísmo fraccionador Del Todo, ajeno a la ley natural? RR: MADI.
PR: Adorar cascarones dogmáticos en reemplazo de Dios, equivale a engrosar con cemento fresco la cáscara de
cualquier huevo fundamentalista que nos envuelva, hasta impedir cualquier nacimiento espiritual previo a irse
por el túnel. RR: MADI.
PR: Es involutivo cambiar cáscara por cáscara, como que un predicador diga: “Discípulo, sal de la cáscara de huevo
de tu fundamentalismo egocentrista, y métete adentro de la cáscara del huevo de mi fundamentalismo
egocentrista”. Con los mensajes dogmáticos se nos ha mentido demasiado, causando que nadie crea en alguno
de ellos, y peor cuando huele a negocio. Si lo único confiable es la ley natural bien interpretada en principios,
entonces dicho trabajo es prioridad uno para quienes puedan avanzar con ello. La gente que no ha nacido del
huevo de su propio fundamentalismo, no capta que el tauísmo permea toda la ley natural profunda de Dios; no
por ello dicha gente es mala; todo a su tiempo en la escala evolutiva de cada uno. Para fortalecer la tolerancia
personal, quienes van más arriba, o al menos lo creen, podrían aplicarse a sí mismos esta frase: <Es necio que el
no necio espere que el necio no sea necio>. Lo cual no implica impotencia para defenderse de agresores. RR:
MADI.
PR: Dios Es impersonal, no tiene ego, no tiene vulnerabilidades, no toma partido por uno u otro pueblo, y maneja
la misma ley natural para todos los seres; es el fundamentalista intolerante quien cree pertenecer al único grupo
“escogido”, y peor cuando discrimina a personas de otras fes. Todos son el pueblo escogido de Dios, porque
todas las almas son parte eterna de Dios, sin importar que tan bien o mal nos portemos acá abajo. RR: MADI.
PR: En el Teísmo armonizante unitivo estilo SFO, se plantea la religión esencial como algo natural, coherente con
la palabra “teología”; para ello se analiza con lógica armonizante lo que se pueda apostar como atribuible a Dios,
sin el acto ignorante de pretender determinar las acciones o inacciones de Dios mediante definiciones políticas
oscuras. El TAU es opuesto con: la teo-i-logía, con el planteo de absurdos maquiavélicos, falseando que fueron
revelados por Dios. RR: MADI.
PR: El fundamentalista religioso escucha ciegamente lo dicho por sus libros y predicadores, sin comprobar cosa
alguna, sin importarle que entre líneas haya aberraciones ofensivas de Dios, porque tiene prohibido pensar y
poner en duda su dogmática; de no ser así, no sería fundamentalista. RR: MADI. En cambio, el buscador TAU
siempre espera aprender más, sin importarle la fuente, ojalá pudiendo comprobar lo que pueda. Dios puede estar
hablando por cualquier boca del universo.
PR: Ninguna dogmática logra lógica simple, sin relacionarse con una cosmogonía cercana a la ley natural, porque
ambos contextos debieran converger a la verdad natural, aportando indicios de que sí se estará avanzando hacia
niveles espirituales altos, al aplicarla. RR: MADI.
PR: Si la religión es un proceso de unión con Dios, tal proceso debe estar estructurado en una verdad natural única.
RR: MADI.
PR: El tauísta siempre espera atar cabos sueltos en la interpretación y conocimiento humano de la ley natural,
para avanzar con la armonización del modo de ver Al Todo, porque se reconoce ignorante, mientras no se ilumine,
en VT86% o la vibra que sea, en torno a esa. RR: MADI.
PR: Diversificar e invertir caminos hacia Dios como práctica generalizada, no aporta a la unión del hombre con
Dios, pues El Supremo trasciende toda diversidad. RR: MADI.
Al decir: PR: <Teísmo tauísta no distorsionado de los maestros T98% Krishna y VT97% Shankara”>, o uno por uno:
RR: El péndulo oscila en RR: 100% verdadero. Cada cual podrá medir los distintos teísmos, a solas, sin nadie que
lo mate por pensar distinto, como ocurría durante el medioevo. Quien mida y razone lo suficientemente bien en
términos de principios de ley natural, sobre dogmas de varias dogmáticas, o sobre las dogmáticas completas,
podrá llegar a la convicción de cuales tradiciones tienen qué porcentaje de religiosas.
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PR: Hace más de mil años, con vibra-mundo inferior a VT10%, e inventaron dioses y dogmáticas, todos los
iniciadores de tradiciones conocían perfectamente el concepto de religión esencial. RR: 100% falso.
PR: El tauísta indaga a por la verdad armonizante sobre la ley natural, por sí sólo, partiendo de la ley natural de la
no violencia. Con violencia, jamás se encuentra la verdad que eleva al hombre arcoíris vibratódico hacia arriba.
RR: MADI.
PR: El tauísta estilo SFO busca encontrar y practicar MADIS, sin importar procedencia, sino resultados elevadores,
al nivel racional y radiestésico. RR: MADI.
PR: Si la corriente fundamentalista idolatradora X de dogmas materialistas que cree sagrados, falló, falta medir su
porcentaje de conceptos falsos o verdaderos sobre Dios. RR: MADI.
PR: Para el teísmo tauísta, Dios y Su ley natural funcionan para todas las criaturas de Dios, y no exclusivamente
para grupúsculos intolerantes del resto. La elevación voluntaria de vibratódica, la puede lograr cualquier serevo
racional que sepa cómo, y se ponga a la tarea, teniendo misiones útiles para ese fin. RR: MADI.
PR: Dilucidar qué dogmáticas fallan o aciertan en qué, implica una revisión filosófica, teológica y radiestésica a
fondo. RR: MADI.
PR: Nada sobre dogmáticas debiera ser subjetivo, ni ilógico, sino medido, y no por cualquiera, cuando la medición
sea importante. Nada religioso convence mientras no encaje en un todo relacionado cosmogónicamente, que
responda con alguna facilidad las preguntas fundamentales. RR: MADI.
PR: El teísmo armonizante unitivo se opone al teísmo desarmonizante separativo; el último aumenta el número
de dogmas y dogmáticas en conflicto; el primero, promueve el acercamiento natural hacia Dios. Las consecuencias
de aplicar uno u otro, son opuestas. RR: MADI.
PR: Cuando una escritura les ordena a fundamentalistas matar incrédulos, quienes le creen, mueren matando.
¿Quién podría objetar racionalmente que el origen del daño NO fue la escritura, aun cuando cada cual se hace
kármicamente responsable de sus acciones, lo quiera o no? RR: MADI.
PR: Cada persona es kármicamente responsable de analizar las propuestas de las dogmáticas, antes de llevarlas a
la acción. RR: MADI.
PR: En SFO se propone a los responsables de las distintas tradiciones que busquen la verdad natural, que midan,
que usen los principios SFO, después de haberlos analizado y medido. Hay mucha antivitalidad que levantar.
Cualquiera se prestigia cósmicamente en la lucha contra lo infrahumanizante. Actuar sin violencia, elevando
vibras, oponiéndose a quienes delinquen contra el amor a otros seres, cuando sea factible, implica pertenecer al
bando del bien. RR: MADI.
La SFO no es un dogmatismo: sugiere caminos hacia Dios, que cada cual acepta o rechaza; nadie recorre caminos
por otro, cada uno aumenta o disminuye su VTLP, entre que nace y muere, siendo eso es lo que se muestra en el
jukaravi.
PR: Una esencia del teísmo armonizante unitivo, TAU, consiste en apostar a que Dios hizo las cosas bien, en
descubrir cómo, y en aplicarlo. RR: MADI.
La afirmación: <Quién demoniza ley natural que desconoce, demoniza a Dios y a sí mismo>, mide: RR: 100%
verdadera. Aceptar solo la escritura personal, y demonizar la casi totalidad de la ley natural de Dios que no aparece
en tal escritura, ejerce violencia por ignorancia. Demonizar a Dios se aleja bastante de “amar a Dios sobre todas
las cosas”. Y peor cuando lo dejan por escrito, y afirman que “todo lo que aparece en mi libro es revelado”, sin
importar contenido. Una cosa es el mensaje de los maestros que merecen ser llamados como tales, y otra es lo
que en los distintos grupos dogmáticos afirman que dijeron tales maestros, cuando se trate de maestros, y no de
personas enviadas al último piso del edificio de la santidad, usando ascensores políticos.
PR: Interactuando radiestésicamente vía el ICR de Dios, analizando la coherencia de las respuestas dentro de un
contexto de cultura multidimensional igual o superior a lo planteado por la SFO, es de esperar que la gente capaz
de medir y pensar en términos de ley natural, ya no buscará el terrorismo destructivo, para evitar sufrimiento
masoquista. RR: MADI.
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PR: Quienes no sean fundamentalistas extremos, tendrán la libertad de preguntarse si la contaminación
tradicional de lo sagrado con ignorancia humana declarada santa debiera comenzar a cambiar. Proverbio chino:
“el peor error es el que nunca se sospecha”. El peor ignorante, nunca sospecha su ignorancia. Todos partimos de
eso, al entrar a la (rarate), raza racional terrícola, en VT18%, al nivel de perros y gatos, solo que, vistiendo un
cuerpo humano, o, de homínido. RR: MADI.
PR: El conocimiento supremo no puede ser otro que el ganado en la unión con Dios. Las dogmáticas que no
pautean al hombre sobre cómo avanzar efectivamente hacia Dios, no son religiones. RR: MADI.
PR: Cuando un sabio se aburre de conversar con gente que entiende cualquier cosa y se exalta, no es sabio. No
siendo de esperar que un ave trague montañas, sabrá a qué se expone, y evitará causarles cóleras a quienes no le
entienden, e inventan cualquier insulto, como arrogancia, pedantería, etc. Los sabios no son para cualquier grupo,
a no ser que apaguen casi todas las luces, en lo que hablan: trivialidades. En cuyo caso, ¿para qué permanecer
ahí? RR: MADI.
PR: Un católico, un islámico, un budista, un político, un ateo, un científico u otros, pueden preguntar, en una tabla
de porcentajes, de 0 a 100%: ¿cuál es mi porcentaje de fundamentalismo religioso o ideológico? ¿En qué
porcentaje acepto la verdad armonizante, cuando no proviene de mi pensamiento tradicional? ¿Qué porcentaje
de intolerancia tengo? RR: MADI.
PR: La selectividad positiva de alta vibra sobre los conceptos de Dios que uno elige, es parte de amar a Dios sobre
todas las cosas. RR: MADI. ¿Quién podrá acercarse más a Dios, alguien con mente cerrada en una creencia
específica, o alguien abierto a quedarse con las mejores ideas cosmogónicas que vayan naciendo? ¿Es necesario
explicar que los practicantes de las reli-desligiones actuales, deberían buscar una línea teísta unitiva armonizante,
para no presentar a Dios como instigador de violencia, dispersión, desamor, para no continuar generando gente
hastiada de lo religioso?
PR: Donde politicen la religión por la vía violenta, el TAU no entrará, y la paz tampoco. RR: MADI.
PR: Tauísmo y fundamentalismo son como el lado claro y el lado obscuro de la luna, respectivamente. Dios mide
que Es 100% tauísta, es decir: Dios Es para todos los seres, no para apenas alguna dogmática exclusiva. RR: MADI.
PR: Sólo existe una religión esencial que une al hombre con Dios y es la religión del amor en acción, en
pensamiento, palabra y obra, donde todos somos el individuo o el pueblo escogido. RR: MADI.
PR: Religa con Dios vivir cumpliendo con los cinco podvis, poderes virtudes del alma, o valores humanizantes: no
violencia a los otros seres (incluidos los no creyentes en lo suyo, que los fundamentalistas desprecian), deber
evolutivo, paz, y buscar y practicar la verdad evolutiva. RR: MADI.
Midiendo la variable porcentual de barbarie, en una T% simple: PR: El mejor incrédulo en lo mío, es el incrédulo
muerto. RR: 100% de bárbaro, bestiodemoníaco e infrahumanizador.
PR: Cuando vienen de tiempos oscuros, todas las tradiciones humanas probablemente están contaminadas;
debieran reeditarse por completo, filtrando por verdadero / falso. RR: MADI.
PR: Contra gente infrahumanizante violenta, sea que crean que lo hacen por revelación, o no, la sociedad tiene
derecho a defensa propia. RR: MADI.
PR: Creerse distintos grupos humanos “la única religión escogida” de Dios es una clase de egoísmo que al 2021 ya
ha causado cientos de millones de muertos y más de mil millones de ateos. RR: MADI.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de fundamentalismo intolerante no debiera superar alguien que pretenda seguir
la línea del teísmo tauísta estilo SFO? RR: 6%.
PR: El dogmatismo rígido y tamásico parte validándose 100% a sí mismo, sin importar la opinión de nadie, una vez
que petrificó su planteo. RR: MADI.
PR: El tauísmo SFO parte como ciencia ficción, hasta que cada cual valide lo que quiera y pueda. RR: MADI.
PR: Dios no debiera ser dogmatizado como niño de mandados, que recibe órdenes de humanos demonios. RR:
MADI.
PR: Suponer que a Dios le importa solo el propio grupo tradicional, es suponer que su “dios castigador de
incrédulos”, tomaría partido injustamente en guerras solo por sus consentidos, (¿a cambio de qué?), que sería
pésimo Padre, mal Dios, caprichoso por atacar a unos hijos y sobreproteger a otros, cuando dan por sentado que
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los hará ganar guerras, sin habérselo preguntado. Todas estas afirmaciones degradantes y contrarias con “amar a
Dios sobre todas las cosas” miden: RR: 100% antirreligioso.
Dudón: ¿Qué NO es el TAU SFO, qué es? ¿Qué tipos de TAU se mencionan en SFO?
Sefo: PR: En SFO se mencionan: el TAU general, el TAU SFO, y otros tipos de TAU posibles. El TAU general los
engloba a todos, y, varían o pueden variar en función de la perspectiva cosmogónica que utilice cada uno, a qué
principios acepten o rechacen. Siendo teísmo, el ateísmo es su negación. Es decir, la afirmación “tau ateo” es
como decir “blanco negro”. Un TAU más sabio se basará en más leyes naturales asociadas a la evolución y a la
cosmovisión humana, es decir, en apostar a más principios de ley natural. Con el TAU no se debiera decir: “la
evolución TAU ha alcanzado un tope”, porque la sabiduría de Dios no es limitada a mentalidades Bhur, y los
serevos Bhur siempre tendrán algo nuevo por aprender, mientras no estén iluminados, proceso que por
naturaleza es causaliano. Serevo que supere las limitaciones del Bhur = Burdo, y del Astral = Bhuvá, se vuelve
causaliano. Aunque todos los serevos terrícolas tenemos algún avance causal, por el hecho de tener cupsi causal,
en esa dimchian también hay rangos medios, altos y bajos. Ningún causaliano cercano a VT86% viene a la Tierra a
misiones egoístas, y menos de 86 para arriba. Lo cual descarta por completo a los “ascendidos a la fama” mediante
ascensores políticos, o grupales. La vibra no se inventa, se gana. RR: MADI.
PR: No es TAU SFO, ni TAU general, ni TAU tódico, cualquier pensamiento, palabra u obra teo-i-lógicos, que en
lugar de satvoguna, emplean rajoguna y tamoguna degradantes de Dios y de la evolución espiritual humanizante,
contrariando total o parcialmente los cinco valores humanos: no violencia, verdad natural, deber con respecto a
esa verdad, amor desinteresado a todos los seres, y paz del espíritu. RR: MADI.
PR: El empleo chiansar de las gunas al teísmo debiera ser equilibrado, un tercio de lo mejor y necesario de cada
una, o no hay teísmo armonizante unitivo. RR: MADI.
PR: Cada vez que irracional y maquiavélicamente se valide un dogma, aunque sea el dogma ateo, el TAU general
muere en quién pretende aplicarlo de ese modo. RR: MADI.
PR: El TAU SFO se basa en la cosmovisión SFO, y tiene como meta al TAU tódico. El TAU tódico se fundamenta en
lo que por ley natural eleva la espiritualidad humana cuando se lo practica, en perspectiva Dios. Por ello el TAU
SFO es una apuesta semi-tódica, que ha venido evolucionando con lo que este autor y sus aportadores
transdimchionales le han sumado. Otros TAU, se podrían basar en otras cosmovisiones, utilizando otros principios,
pero, para no abandonar el tauísmo general, no se debiera olvidar la meta, que es el TAU tódico de la ley natural,
cuya ética cósmica se trasparenta en el jukaravi, a aquellos que logran experimentarlo. RR: MADI.
PR: El TAU no es algo que se dogmatice en tiempos de sombra como algo revelado para todo el mundo. El TAU es
una tendencia personal de apostar a lo mejor de la ley natural disponible, sin presiones políticas ni dogmáticas. El
tauísta apuesta a buenos conceptos cosmogónicos multidimchionales sobre Dios y el Hombre, lo cual solo se
vuelve cultural cuando muchos la aplican, con resultados humanizantes, y sin afán de inversión maquiavélica
orientada a obtener beneficios oligarcas, del tipo “hecha la ley, hecha la trampa”. RR: MADI.
PR: Ni el mejor TAU que pueda nombrarse en palabras, podrá ser aplicado espontáneamente por un VT18% o
cerca de eso; a ellos, a lo más se les podrá enseñar lo general, para que a su nivel, aprendan a ser lo más felices
que puedan, como personas buenas; no solo en VT18%, el aprendizaje no puede evadirse con ningún niño o niña
no iluminados, pero debe ser dado a nivel de recomendación, de apuesta. RR: MADI.
PR: La enseñanza del tipo “la letra con sangre, entra”, tiene la crueldad del animal depredador. Mucha juventud
de hoy se basa en las enseñanzas morales que encuentra justas, que ha aprendido en películas culturales Netflix
o similar. La gente aprende más de películas que de libros, pero no hay películas demasiado demostrativas de
cualquier dogmática, no de las dogmáticas terroristas, por razones obvias. RR: MADI.
PR: El TAU no es algo medieval o bárbaro causado por manipulaciones políticas maquiavélicas disfrazadas de
religión. No es algo que implique ofender a Dios por medio de asignarle obras atroces, errores y horrores. No es
algo apegado rígidamente a dogmas obsoletos y odiosos sobre Dios y el hombre. No es infrahumanizante, sino
humanizante. No es un negocio ni una dogmática rígida. No está orientado a generar terroristas, porque lo
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militar debe ser mandado por lo político, y no por lo llamado religioso, sin serlo. El TAU apunta hacia el amor
unitivo, y no hacia la violencia desamorosa entre credos y personas. Al 2020, no hay institución asociada a la
SFO, ni es algo con fines de lucro que otros deban financiar, pues este autor se financia con su jubilación, y
regala los libros que escribe. No es un fundamentalismo rígido, intolerante. No es una nueva fe. No concuerda
con que la diversidad enorme de fes y dogmas sea 100% revelada por Dios, ni está de acuerdo en imponer
dictatorialmente totalitarismos como si fueran religiones. No es filosofía pura, porque mide. No busca ser un
camino para alejarse de Dios, por medio de prescripciones infrahumanizantes. En la tendencia TAU se busca
honrar a Dios, ofreciéndole a Dios, como apuestas, los mejores conceptos disponibles sobre La Verdad, que Es
Dios y Su ley natural. Todo lo cual, midiendo en la TRA, o tabla de religión natural versus antirreligión antinatural,
mide: RR: 100% concepto de religión natural.

4.7.1.2.- PERSPECTIVAS DE AFIRMACIONES DOGMÁTICAS DIVERGENTES: ¿DIVINAS O MAQUIAVÉLICAS? ¿DE
ELECCIÓN LIBRE O FORZADA?
Dudón: La diversidad dogmática de perspectivas divergentes, ¿fue causada por Dios o por el hombre?
Sefo: PR: Todo recurso esencial para vivir proviene de Dios, pero el hombre modifica parte de lo que recibe. La
diversidad dogmática tiene raíces en tradiciones y formas de vivir – antivivir muy antiguas. De Dios viene la
posibilidad gúnica de portarnos mejor o peor, según nuestro nivel evolutivo; no obstante, cada uno elige su
conducta; quienes tomamos las respectivas decisiones, quienes elegimos dogmática, somos los homo terrícolas,
como individuos primero, y, complementando lo grupal, después. Dios no peca por nosotros, pero nos entrega
recursos, el planeta, y aprendemos por ensayo – error, sin excluir extinciones del menú de efectos kármicos que
puedan ser provocados. Las consecuencias de las acciones individuales y sociales, en cuanto a estar relacionadas
con sus causas, valen para todos. RR: MADI.
PR: Al haber ego, y evolución gradual partiendo de niveles de gran ignorancia, está la posibilidad de que cada
homo terrícola sea el campeón del mundo en tener sus propios pensamientos, palabras y obras, aunque también
influye lo que aprenda cada persona desde su grupo social. Los estilos colectivos de comportamiento, en el plan
de la sobrevivencia, al comienzo son fuertes en instintos, en quién se cena y/o expulsa a quién de un territorio.
RR: MADI.
Sobre una planicie de continente recién emergido del fondo de un océano, con el tiempo, el agua de la lluvia, el
viento, y la interacción de las placas geológicas, van dando forma a relieves, a canales, ríos y ollas hidrográficas:
similar a esto, puede ocurrir con los grupos humanos, (partiendo de lo indiferenciado instintivo de cualquier “no
tradición” VT18%, de homo terrícolas brutos que recién asoman con gran ignorancia a su racionalidad serévica),
como los desamores en general van causando sufrimiento, y los amores, alegrías, también el modo de vivir o
antivivir los valores humanos aportan a dar forma rudimentaria inicial a las culturas, pudiendo aportar mejor o
peor según la calidad de los mitos que comienzan a tomar vigencia, y en función de cómo los interpreten y usen
los líderes dominantes de turno. Con el aumento de población, se incrementa el conflicto entre los grupos
humanos, dando inicio a los roces armados, a la disputa por territorio de caza, a conseguir recursos para sobrevivir,
siendo relevante el instinto de conservación. Tal como los herbívoros irracionales se juntan en manadas para
sobrevivir, y migran cuando se acaba el recurso - pasto, y se distinguen en manadas, ha de haber modos de saber
quiénes pertenecen o no a cada grupo: la idiosincrasia, las dogmáticas, el estilo de liderazgo, el conocerse o no
unos a otros, hasta el uniforme de combate, con el tiempo, van causando relieves tradicionales.
Así como los accidentes geográficos facilitan separar en fronteras los dominios de unos y otros pueblos, también
las idiosincrasias y dogmáticas realizan su aporte. La fluctuación climática causa migraciones, siendo los lugares
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más deseables, aquellos donde hay ríos, vegetación, clima templado y alimento durante todo el año. Uno de tales
lugares, ha sido India, causando atraer invasiones.
Tal como un perro ladra a los transeúntes desde atrás de las rejas de una casa, o como una manada de leones
domina a un lado de algún río, y otra, al otro lado, estos accidentes geográficos importan, cuando los hay. Cuando
no los hay, tal como las manadas de animales depredadores marcan sus dominios con olores corporales, los homo
racionales inventan lo necesario: al inicio, cerebro reptíleo de por medio, la defensa de territorio pudo consistir
en atacar y cenarse a minorías intrusas. Más pronto que tarde se habrán dado cuenta de que el tamaño del grupo,
su ferocidad, su indumentaria, la calidad de sus armas, y la habilidad al manejarlas, pesaban en el resultado de las
batallas.
En perspectiva humana, los “n” credos son relativos a sus creyentes, pues los devotos de una fe mayormente no
validan los dogmas de otra fe. Hay suficiente divergencia entre dogmáticas como para que su desigualdad misma
otorgue razones lógicas para dudar de que simultáneamente todos posean libros 100% revelados. Habiendo un
promedio de ignorancia alto, entre las opciones del menú de conceptos sobre Dios, también hay “diferentes de
los anteriores”, los válidos naturalmente. Aunque no hayan sido dogmatizados en la fe X, Y o Z, también son
posibles los conceptos buenos y verdaderos sobre Dios, lo que sugieran las conductas y tradiciones más
humanizantes, en sentido transdimchional.
Cuando el porcentaje de odiosidades que un texto supuestamente revelado es alto, la anti-religiosidad de ese
texto también es alta.
PR: Situando el enfoque en un planeta Bhur cuya especie más avanzada recién estuviese en un estado muy bestial
de su evolución racional, como gran parte de la rarate hace unos cinco mil años atrás, (por ejemplo), básicamente
había dos perspectivas generales: La perspectiva sabia de Dios, respecto de cómo funciona Su ley natural, y la
perspectiva ignorante del homínido terrícola. Posteriormente, según que el homínido fue afianzando su caminada
en dos patas que fueron llamándose piernas, comenzó la explosión de mitos, generalmente asociados a los
eventos elementales poderosos de la naturaleza, como rayos, tormentas, erupciones, la muerte, el frío, el calor,
el fuego, la lluvia, los depredadores y otros. Hoy, la prehistoria e historia de las dogmáticas míticas, si se pudiera
conocer completa, indicaría una sucesión efímera de creencias, casi todas desaparecidas. Hoy, la divergencia
dogmática ha tomado formas multitudinarias; no obstante, como el promedio vibratódico solo ha crecido desde
VT18% (como condición para nacer en la rarate), con 1% de humanización (por el derecho a tener cuerpo de
homínido, pero sin haber superado prácticamente nada de la animalidad irracional), apenas hemos progresado
4% en vibratódica, llegando a VT22% al 2021, obviamente que sin destacar por nuestro nivel de sabiduría y
ananda. RR: MADI.
Sarcásticus: En tal evento evolutivo, no se puede esperar que nuestras dogmáticas hayan alcanzado “nivel Dios”.
De modo que esperemos más perspectivas del tipo “comeos los unos a los otros”, que “amaos los unos a los
otros”. Un distintivo del comportamiento bestial, es: “devoro el recurso que necesito, y de ética no me
pregunten”. Como ya está prohibido cazar personas para devorarlas, hemos evolucionado a combatir a por
recursos, con mayor o menor crueldad. Observas maniobras maquiavélicas como pirateo de información
productiva incluso en los países menos bajo vibrantes de la Tierra. Para varios, el comportamiento de los animales
herbívoros promedia más sabiduría que el comportamiento promedio humano. Como aquella canción: “quisiera
ser civilizado como los animales”, de Roberto Carlos.
Sefo: Tantas dogmáticas, tantas perspectivas.
PR: Dado que desde un planeta Bhur en Kali Yuga, o era del mal, el hombre promedio recién comienza su evolución
serévica racional, la norma es que la sabiduría esté fuera de sus tradiciones ignorantes y divergentes, y la anti
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norma es que polmé (polmé, el polo menor de algún par norma / antinorma), hayan venido algunos serevos algo
más adelantados al tiempo, a enseñar, al comienzo, conceptos menores sobre la ley natural que al vivirla,
armoniza. RR: MADI.
PR: Las dogmáticas más abundantes en seguidores, no podrían serlo tanto, sin apoyo político, el cual ha cobrado
sus cuotas: casi en la generalidad de los casos, las conveniencias políticas predominaron sobre el concepto de
religión natural esencial, concepto completamente desconocido entre los homínidos, y porcentajes vibratódicos
menores encima de eso. Y aun cuando varias dogmáticas nacieron de mitos previos, en general, pasado cierto
tiempo de afianzamiento, en tiempos de barbarie, cada dogmática defendía su concepto tradicional a muerte,
tildando a los seguidores de otras dogmáticas como incrédulos enemigos; no fue posible impedir el afianzamiento
de diferencias, conforme en cada grupo entraban, con el paso del tiempo, más opinantes. Luego de todo esto, la
norma era la diversidad dogmática violenta. Muy lejanos todos de algún vislumbre de teísmo armonizante unitivo,
salvo quienes hubiesen recibido visitas de sabios de alta vibra, más conocedores de la ley natural profunda. La
misma geografía aislacionista, el clima, la nula comunicación lejana, etc., lo impedían, salvo una fracción mínima
de viajeros arriesgados. RR: MADI.
PR: El fundamentalismo infrahumanizante y el tauísmo estilo SFO, en lo que respecta a lo que proponen sobre a
los cinco valores naturales humanos, tienen sentidos opuestos. No se puede llegar en la Tierra al mejor TAU sátvico
alcanzable en el Bhur, sin haber pasado la (rarate), raza racional terrícola por milenios de culturas que, con su mal
tamoguna y mal rajoguna hayan causado estragos con el concepto de religión, provocando el sufrimiento que
enseña a evitarlo, acercando la perspectiva a la mejor apuesta sobre la perspectiva divina. RR: MADI.
PR: En cualquier camino de unión con Dios que merezca el nombre de religión, no se debiera perder lo principal:
las virtudes elevadoras deben prevalecer como deberes de acción en la conducta diaria, por encima de los vicios,
mentiras y maquiavelismos degradantes. RR: MADI.
PR: Aun si el hombre se equivoca, al extremo de estar a punto de auto extinguirse, importa más asociar virtudes
elevadoras hacia Dios, hacia lo bueno, en lugar de asociar que Dios impulsa la destrucción colérica. RR: MADI.
PR: Sobre lo realmente religioso, se podría conversar (con el grado de acercamiento que se permita cada uno),
aun entre eruditos de dogmáticas muy divergentes, partiendo de qué es verdadero cósmicamente, en el contexto
de que La verdad Es Dios y Su ley natural. Importa pasar los dogmas por el colador de la ética jukaravi, ojalá,
habiendo experimentado alguna regresión a jukaravi. En lugar de sentirse atacados por el teísmo armonizante
unitivo TAU, que no puede coincidir en todo con todos, al menos debieran darse la posibilidad de verificar si es
verdad que la gracia de Dios de poder chatear con Él también les puede alcanzar a ellos, y darles modos
autorreferentes de buscar mejores caminos hacia Dios. En SFO se mide que usando de buen modo el cupsi astral,
el hombre está un escalón transdimchional más cerca de Dios y de Su verdad. RR: 100% verdadero.
PR: Es teo-i-lógico que políticamente obliguen a tragarse un pésimo concepto dogmático de Dios, favorable a la
conveniencia maquiavélica de cada pueblo, porque cada pueblo podrá tener sus ambiciones; por esta vía, se abre
una perspectiva dogmática por grupo que se lo proponga. RR: MADI.
PR: Es teo-lógico que un poder político permita elegir conceptos dignos de Dios. RR: MADI.
PR: La libertad de apostar a la mejor versión posible de Dios y Su ley natural, debiera ser considerado como uno
de los principales derechos humanos; para posibilitar la elección, debiera estar disponible información sobre qué
son buenas o malas perspectivas para enfocar lo religioso, y lo desligioso. RR: MADI.
PR: Es distinto creer en lo que dijo Cristo, que creer en lo que dicen que dijo Cristo, u otro fundador de movimiento
dogmático. RR: MADI.
PR: Cuando el fundador de una tradición que llaman religión fue un bárbaro ambicioso que intentó sacralizar la
violencia salvaje, los futuros enviados de Dios tendrán mucha tarea corrigiendo un pésimo comienzo. Y
necesitarán ser muy milagrosos para que los tomen en cuenta. RR: MADI.
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4.7.1.3.- LÓGICA E ILÓGICA. EL PAR TEOLOGÍA / TEO-I-LOGÍA. CONCEPTOS TEOLÓGICOS HUMANIZANTES Y TEOI-LÓGICOS INFRAHUMANIZANTES SOBRE DIOS Y EL HOMBRE.
Dudón: Analiza qué puede salir de armonizar los pares teología / teo-i-logía, humanización / infrahumanización
cultural, respeto / irrespeto de Dios y del hombre, considerando la capacidad de aprender del serevo racional
terrícola.
Sefo: PR: Aun cuando ambas dicen referirse a Dios, la diferencia básica entre teología y teo-i-logía es profunda,
de principio: mientras la primera usa una lógica cosmogónica respetuosa de Dios, perfeccionable con el tiempo,
basada en leer los principios del libro de la naturaleza, y en que “La Verdad Es Dios y Su ley natural”, la segunda
usa una ilógica degradante para referirse a Dios, encubre políticas maquiavélicas incluso terroríficas bajo el
nombre de religión, e insulta a Dios en porcentaje variable, atribuyéndole actos demoníacos, para conducir
pueblos y sus tradiciones hacia fines políticos grandilocuentes, incluso hegemónicos. RR: MADI.
PR: Infrahumaniza desviar gente del camino a Dios, sin importar si es por causa dogmática, o no. Humaniza actuar
aportando a que haya más gente feliz por encontrar su camino real hacia Dios, el cual no es un desvío hacia el
fundamentalismo aumentador de la ignorancia intolerante. RR: MADI. Hay oradores que pueden impresionar con
su erudición, pero, cuando desvían gente de su camino a Dios, con prédicas infrahumanizantes, para cobrarles
dinero, no se libran de un karma atroz, de un bajón fuerte de su vibratódica, provocando que el promedio de sus
discípulos fácilmente pueda superarlos en VTCP.
PR: El fundamentalismo infrahumanizante que se autodenomina “teísta”, aleja de Dios cuando es violento, por
ejemplo, con los incrédulos en lo suyo. La violencia infrahumanizante no es parte de la teología, sino de la teo-ilogía, cuando la aplican como en los tiempos oscuros. RR: MADI.
PR: Al analizar cualquier dogmática, vale preguntarse, por libros completos, o analizando dogmas específicos:
¿Teología o teo-i-logía? ¿Actualizada, medieval, bárbara? ¿Armonizante o desarmonizante de la vian de individuos
o sociedades que les dan credibilidad y las aplican a sus vianes? ¿Qué tanta impurificación maquiavélica tiene, si
comenzaron en tiempos cuando la barbarie era la norma? ¿Cabe alguna duda de que lo dudoso debiera ser
revisado, al menos, por pioneros, para ir desde teo-i-logía, hacia teología, según aplique a cada caso? RR: MADI.
PR: La teo-i-logía es ilógica, detiene el camino de sabiduría del hombre hacia Dios, por apegarse a conceptos
naturalmente errados. RR: MADI.
PR: Coherente con “Amar a Dios Sobre Todas las Cosas”, en SFO se integran conceptos dignos sobre Dios, con
valores medibles como verdaderamente humanizantes, en la TVF, en la TRA, o en una 2T% dedicada al par
humanización / infrahumanización. Es posible usar una 2T%, o tabla de porcentajes dobles, con infrahumanizante
a la izquierda, y humanizante a la derecha, en un contexto donde lo humanizante y la vibratódica crecen juntos,
sobre VT18%. Desde antes de VT18%, los serevos nacidos como bestias, o los vegetales, no pueden ser
humanizados. Ningún serevo irracional nace en cuerpo de serevo racional, a no ser que mida desde VT18% para
arriba. RR: MADI.
PR: Nadie con el corazón bien puesto debiera ofrecer a Dios una basura conceptual degradante como esta: “Señor
Dios, tengo un pésimo concepto tuyo, pero lo creo, porque está escrito, y la escritura es más sagrada de lo que
me puedes enseñar Tú directamente, o por la vía distinta que sea, porque así me lo obligaron a memorizar en la
infancia”. Tal enfoque mide: RR: 100% antirreligioso, en la TRA.
PR: En Su Chiansar eterno, Dios no puede ser vencido, combatido, vulnerado, ni modificado, por nada ni nadie
relativo. Ni siquiera la ley natural que maneja lo relativo puede ser atacada con éxito, por el monstruo más avieso
imaginable. El demonismo asociado a supuestos poderes paranormales se puede acumular a lo más durante una
vian consecutiva, porque ya en la próxima, se tiene que sufrir las consecuencias del mal hecho a otros, y los
poderes ganados trabajosamente, se pierden en alto grado, siendo posible el renacimiento como una bestia, o
como una persona nacida en familias y culturas violentas e ignorantes, donde no pueda librarse del sufrimiento.
RR: MADI.
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PR: ¿Qué concepto de Dios mide el teísmo tauísta de Krishna y Shankaracharya? RR: Para lo dicho por ambos, el
péndulo oscila en 100% verdadero”. Eso sí, está adaptado para la época en que vinieron.
PR: El mensaje, tanto de Krishna como de Shankaracharya, es más general y filosófico que detallado y preciso,
salvo excepciones, que pudieran haberles enseñado a discípulos adelantados. No era tiempo de mostrar técnicas
avanzadas en detalle, como algunas enseñadas por el Narayana Sathya, a discípulos adelantados: los
infrahumanizados las usarían para infrahumanizarse todavía más, causando sufrimiento social, como antisociales
que son. RR: MADI.
PR: ¿Qué tan desarrollado estuvo el teísmo tauísta promedio vigente en la Tierra al 2010? RR: 06%. ¿Mediciones
alteradas por alguna paranoia de este autor? ¡Pregúntelo el lector radiestesista! Cuando no conozca de péndulos,
podrá ubicar un radiestesista, y explicarle la radiestesia estilo Sathya SFO, el R2 y las tablas R4, más algo de la
cosmovisión SFO, para que mida. Si es que el radiestesista les dedica el tiempo necesario.
PR: Los peores países para vivir son los que rebalsan crónicamente tsunamis de migrantes desesperados, por
corrupción sistémica, narcoestado, sobrepoblación y pobreza; cuando tal rebalse ocurre en gran cantidad de
naciones con hilo cultural común, aporta un antecedente fuerte de antivida e infrahumanización extremas. RR:
MADI.
PR: ¿Qué VT como conceptualización teológica medía el teísmo tauísta SFO como estuvo a febrero 2011? RR:
VT80%.
PR: ¿Qué VT como conceptualización teológica mide el TAU-SFO como está a Julio 2021? RR: VT95%.
PR: Sea que se trate de la violencia de cobrar por convencer de que el sufridero eterno existe, sea que se trate de
la violencia de convencer a terroristas de que lo malo es bueno, a más dure el maquiavelismo disfrazado de
religioso, más tiempo de infrahumanización terrorista estará siendo generado sobre el planeta. RR: MADI.
PR: El concepto de “Dios castigador, creador de infiernos eternos”, mide: RR: 100% de falso, teoilógico y
antirreligioso.
PR: El concepto del Dios condenador de mayorías llamadas, pero no escogidas por él mismo a sufrir para
siempre, que atenta contra: “amar a Dios sobre todas las cosas”, y contra “atribuirle obras indignas,
desamorosas y terribles, a Dios”, mide: RR: MADI.
PR: Respecto de la visión cosmogónica de Lo Absoluto, dogmatizar mal sin aunar visiones basadas en criterios o
principios naturales aumentadores de vibra, unitivos y armonizantes en lo que se deba, causa contradicciones
terribles, y obligaciones dogmáticas de tropezar siempre con la misma piedra de la infrahumanización. RR: MADI.
PR: Si fulano atribuye a Dios Amor desamores horribles, como incitar por ambición a algún hegemonismo a la
guerra “religiosa”, o como aterrorizar con el sufridero eterno para cobrar diezmo, fulano tiene un pésimo
concepto de Dios, no importando qué dogmática o razonamiento lo hayan intoxicado. RR: MADI.
PR: Síntomas de ignorancia teo-i-lógica y antivital sobre la ley natural de Dios son: guerras; mala distribución del
recurso; hambrunas; explosión demográfica saturante; oscuridad cosmogónica sobre procedimientos evolutivos
simples para vivir; generalización de conductas malignas; abundancia de vueltas kármicas como plagas, desastres
agravados por errores infrahumanizantes, etc. Si las personas que vianan en culturas dogmáticas con doctrinas
infra humanizantes sufren por siglos, o hasta milenios, por su propia generación de infiernos, es por amor propio
que debieran sospechar de sus dogmáticas degradantes, avergonzarse, y tomar el camino que Dios manda,
partiendo por experimentar el jukaravi colectivamente, para que nadie les invente males, ni los obligue
políticamente a infrahumanizarse. RR: MADI.
PR: Respecto de su relacionamiento con Dios, quien se autonombra como “devoto”, puede escoger entre aislarse
o interactuar. La repetición del nombre de Dios es simple y necesaria, no para que esté mejor Dios, sino para que
esté más vivo quién practica esa técnica, que en sánscrito llaman namasmarana, siempre y cuando respete la
coherencia cosmogónica elevadora. La repetición del nombre de Dios concentrándose en el entrecejo, atrae
mucha energía vital. Es posible rescatar tiempos perdidos en colas, o viajando en un bus, u otro, sin repetir
nombres de Dios. No obstante, vianando con infrahumanizadores fuertemente bajadoras de vibra, rezar o
practicar técnicas elevadoras de vibra sirve de muy poco. RR: MADI. Conduciendo un carro, podría distraer, y es
riesgoso.
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PR: Siendo consecuentes los teístas con la idea de aceptar solo buenos conceptos de Dios, no es lógico aceptar
dogmas violentos y oscuros, como aquellos que presentan a Dios como un monstruo castigador ávido de sacrificios
humanos, o de enviar gente a sufrir para siempre, o que ordena engañar gente para usarla como carne de cañón
en guerras, como si la ley natural no bastara para que cada cual encuentre su camino a Dios, cuando sea su
momento, en función de haber reunido méritos elevadores suficientes. Sí es necesario temer a las consecuencias
de los desamores, porque la ley natural de Dios no fomenta infrahumanizaciones. RR: MADI.
PR: El término “Teísmo Armonizante Unitivo”, aparte lo obvio, básicamente significa: “Dios amor es para
quienes rijan sus pensamientos, palabras y obras, de modo armonizante y unitivo”. Opuesto a versión
dogmática de: “Dios y Su palabra son propiedad privada exclusiva de “mi” (cada dogmático el suyo) credo”. Y
ello, porque la ley natural es una, y, tal como la maneja Dios. No como se nos antoje dogmatizar a los serates
que podría ser. Dios no obedece conceptualizaciones dogmáticas locas de humanos degradados. La ley natural
es como es. RR: MADI.
PR: Nada puede ser antirreligioso si no es teo-i-lógico, y viceversa. RR: MADI.
PR: Asustar gente con el sufridero eterno, visto que no existe, y que su planteo ofende a Dios, a la ley natural,
¿qué tan antirreligioso mide, en la TRA? RR: 100% antirreligioso.
PR: Para que algo sea teológico, debe concordar lógicamente con una buena cosmogonía basada en leer
suficientemente bien el libro de la naturaleza, extractando los principios necesarios como para lograr una
cosmovisión que tenga menos hoyos que un queso. RR: MADI.
RR: De entre las dos opciones: insultar a Dios o dignificarlo, se espera que el teísta armonizante unitivo filtre por
descarte lo infrahumanizante, lo ofensivo de Dios, y solo priorice como su forma de vida lo teológico que eleva.
Que los versículos X, Y, Z, de la escritura <n + 1> dogmaticen algo como supuesta palabra de Dios, en la línea TAU
no es suficiente como para considerarlos ley natural de Dios, antes de haberlos filtrado como corresponde. En
escrituras de tiempos de sombra, lo más probable es que haya teo-i-logía maquiavélica infiltrada, en porcentajes
diferentes según el caso. A toda lógica no fundamentalista, que haya miles de dogmáticas con discursos
divergentes, prueba un alto porcentaje de falsedad y de incertidumbre; en conjunto, exceso de contradicción en
lo esencial no es creíble; verificado lo cual, la salida, para el que se interese por buscarla, comienza por que cada
buscador TAU, cuando lo haya, escoja qué acepta o rechaza, fortaleciendo la parte lógica de su teísmo, y
debilitando la parte ilógica, degradante, por más que se la hayan jurado a gritos, o con amenazas políticopoliciales, que sería absolutamente verdadera. No pudiendo ser verdaderas todas las dogmáticas juntas, importa
rescatar lo teo-lógico de cada una, sin apegarse, con base en principios de ley natural, y, usando lo que Dios nos
dio, el cupsi astral, como medio de obtener conocimiento; la experimentación radiestésica ICR es un camino. RR:
MADI.
RR: Los pioneros esenciales de la nueva era son pocos, pero va en aumento la necesidad de formar una corriente
de opinión creíble, que inspire a suficientes personas como para dejar atrás la cuasi infernalidad terrícola. El
camino TAU SFO comienza personal, transicional, afuera de instituciones, porque cada uno escoge su camino,
partiendo desde su plataforma de apuestas cosmogónicas. Para ayudar desinteresadamente, cada persona
puede encontrar caminos. Si más adelante quieren incorporar en carácter de más colectiva la tendencia del
teísmo armonizante unitivo, no es problema, y será necesario; no es la idea considerar al TAU estilo SFO una
religión en sí, sino plantear la tendencia, con la cual fulano, zutano o perengano puedan partir desde cualquier
nivel y cosmovisión, para encontrar su camino personalizado a Dios, priorizando lo que eleva, en pensamientos,
palabras y obras, debilitando los aspectos teo-i-lógicos que infrahumanicen. La clave del camino a Dios, está en
lo que indiquen los maestros del trío avatárico, de vibras: 97%, 97%, y 100%, respectivamente. El último, la
encarnación de Dios Madre, hará lo que deba hacer, y, como de costumbre, no será escuchado por quienes no
posean “una tercera oreja”, de intuición. A más personas Lo entiendan y sigan, antes mejorará la forma y nivel
de vida espiritual de los serevos racionales terrícolas. Abriendo Gayatri el portal del nacimiento en la Tierra de
gente más evolucionada, el sol de la era de oro no tardará tanto en elevarse; no obstante, ello implica que más
gente encuentre su camino. RR: MADI.
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RR: No hay sufridero eterno. Si lo hubiera, para los muchos llamados pero no escogidos, su creador sería sádico.
El infierno no puede ser eterno y creado a la vez. Lo eterno existe siempre. Ningún sufridero existe siempre,
porque el sufrimiento viene de una condición desmejorada relativa, viene de haber perpetrado pensamientos,
palabras y obras infrahumanizantes, o erradas; las malas obras de vianes previas no pueden ser recordadas por
un cupsi del Bhur que nació después de ocurridas, y cada jukaravi, para quienes puedan captarlo, es para reforzar
las tendencias e impresiones vitales, y para minimizar las tendencias e impresiones antivitales. RR: MADI.
PR: Los versículos de cualquier escritura religiosa donde insinúen la herejía de que Dios amor habría creado el
sufridero eterno, debieran ser quitados, porque implican que para el afirmante, Dios no sería amor, sino terror.
RR: MADI.
Según la Biblia, Cristo dijo: Por sus obras les conoceréis; dando a entender como norma que hechos mal
intencionados venían de personas odiosas; y que las obras bien intencionadas provendrían de personas bien
intencionadas. Pues, ¿qué tan teológica o teo-i-lógica sería la hipotética obra: “sufridero eterno”? Y, ¿cómo sería
su presunto autor?
Sarcásticus: PR: Atribuir a Dios la crueldad de enviar a casi la totalidad de sus “amados hijos” al sufridero eterno,
“a los muchos llamados pero no escogidos”, para nada pega con Un Dios amoroso, e insta a preguntarse: ¿cómo
sería si NO fuera amoroso? Paradoja ante lo cual, es necesario comenzar a pensar un mínimo, y, quitar lo
maquiavélico de cualquier escritura. Si partimos de que Dios no comete errores, también nuestra teología debiera
implicar no ofenderlo mediante la atribución de obras demoníacas. RR: MADI.
Sefo: PR: A Dios no Le alcanzan ni su poder ni su sabiduría para que la parte relativa serévica se encuentre
organizada desde almas eternas, tal que evolucionen por méritos, e involucionen por deméritos. RR: 100% falso.
PR: Es por ley natural que los serevos racionales podemos evolucionar hacia Dios, o involucionar, alejándonos de
Dios. RR: MADI.
PR: El alma es un reflejo de Dios. RR: 100% falso.
PR: El alma y Dios chiansan en La Misma dimchian Absoluta. RR: 100% verdadero.
PR: El alma es inseparable de Dios. RR: 100% verdadero.
PR: Nada eterno sale de Dios ni vuelve a Él. Lo que anima a los serevos es una conexión relativa con los cupsis,
que comienza a tomar validez desde El Supracausal, y que no aplica durante las noches – noches de Dios, cuando
ni siquiera hay Supracausal. RR: MADI.
PR: Que la esencia humana sea Dios Alma, le permite al serevo racional “volver” a Dios, superando los desafíos de
cada cupsi, etapa tras etapa, dimchian tras dimchian, abandonando cupsis gastados, así como un cohete va
dejando estanques vacíos, hasta quedar en órbita. RR: 100% verdadero.
PR: Es teo-lógico afirmar, en el contexto de la evolución espiritual serévica, que hasta al asesino serial más perdido
en las tinieblas de la ignorancia “volverá” con toda seguridad a Dios; no obstante, esta vuelta, que es por méritos,
se vuelve lenta y sufrida para quienes se han degradado al extremo, pues, mientras no sean pagadas las deudas
kármicas, el arribo a dimchians de felicidad chiansar suprema, no sería justo. La ley natural del karma armoniza,
porque todo el bien y el mal que hace fulano, le vuelve a fulano, en esta vian, o en vianes por venir, armonizando
acciones con reacciones. RR: 100% verdadero.
PR: No hay grandes disparidades entre el tiempo que uno u otro serevo tardan en completar sus respectivos ciclos
serévicos. RR: MADI.
PR: Para que no haya grandes disparidades entre lo que tarda uno u otro serevo, genocidas como Gengis Kan,
necesitan ahorrar tiempo teniendo varios nacimientos sufrientes paralelos, en cupsis de personas que parecen
distintas, pero que en esencia están siendo animadas por una sola alma. RR: MADI.
PR: El serevo humano terrícola puede hacer algo por mejorar su porcentaje de realización de Dios, justamente
porque su esencia chiansar animadora siempre ha sido su alma eterna y Divina, parte inseparable de Dios. Confiar
en esto, aumenta la esperanza. No es lo mismo afirmar <mi alma eterna Es Divina>, que el horrendo e imaginario
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y masoquista: <soy un pecador>. Reconocer la Divinidad de La Fuente esencial del serevo humano, es un gran y
necesario acto de amor propio, y de amor a Dios, sin olvidar maquiavélicamente que se habla del alma, y no de lo
que piensa el cupsi del Bhur de cualquier serevo no iluminado. RR: 100% verdadero.
PR: En promedio, en una sociedad sátvica, la probabilidad de acercarse a Dios cualquier individuo, es mucho más
alta que en una sociedad infrahumanizante. RR: MADI.
PR: Las tribulaciones aparecen a consecuencia de antivivir extremos. El alto nivel de corrupción de la (rarate), raza
racional terrícola actual, es un índice del nivel de ignorancia respecto al dharma, o deber natural. RR: 100%
verdadero.
PR: Aunque fulano agite como garrote su escritura ídolo, jamás incapacitará a Dios para manejar Su ley natural
poderosa, según como solo Dios la maneja. Siendo obvio que insultar a Dios trae consecuencias kármicas de las
malas, más vale tener cuidado con qué se afirma sobre El Supremo. Desviar culturas enteras del camino del amor
a todos los seres, no es un pecado menor, y nada de ello se olvida en el jukaravi, ni por la justicia cósmica. No
avanzamos sin pagar deudas kármicas, mediante moneda kármica que lo compense. RR: MADI.
PR: Armoniza pensar según una lógica flexible, como que: “en procesos vitales cuyos opuestos vemos en el Bhur,
la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto”, para procesos horizontales, en lo posible. Debe
predominar el polo superior sobre el inferior, donde corresponda, como en algunos pares verticales,
trascendentes, como sabiduría / ignorancia, vida / antivida conductual, etc. RR: MADI.
PR: Al tauísta no le sirve abstraer que el intelecto es inútil para iluminarse, porque sin usarlo, no se ilumina. Sin
entender lo mínimo necesario sobre la ley natural multidimensional, no es posible comprenderla ni menos
aplicarla; en consecuencia, el uso del intelecto es importante en el teísmo tauísta. Por ejemplo, debe aprender a
distinguir qué pensamientos, palabras u obras se rigen por cuál guna, y, en cuál guna necesita confiar más, para
regir su deber con un buen avance hacia su liberación del sufrimiento. RR: MADI.
PR: Dado que la ley natural tiene lógica multidimchional, la lógica materialista Bhur no sirve para analizarla en
plenitud; tampoco basta el cupsi del Bhur. RR: MADI.
PR: La ley del karma es lógica, porque la causalidad es lógica, y es justa, cuando a cada serevo racional se le
lleva su contabilidad de haberes y débitos, proporcional a lo que hace. RR: MADI.
PR: Cada persona con VTLP04% o cercana a tal vibra, atrae rápidamente autodestrucción. Cuando es un pueblo
entero el que vibra tan bajo, se convierte en atractor de males colectivos. Personas con menos de VT20%, muy
dominadas por el factor bestia, no deberían llegar al poder durante el siglo 21, porque desde ahí abrirían cajas
de Pandora. RR: MADI.
Dudón: Algunos dicen: ¿quién creó al que creó al que creó…. a Dios? Analiza y mide.
Sefo: Quienes preguntan: ¿quién creó al que creó al que creó…., y así, al que creó a Dios?, creen tener un
argumento serio; no obstante, parten de un absurdo, implicando varias contradicciones: (1) Los habitantes
burdianos no podemos demostrar si Dios existe o no, pero sí podemos apostar a cualquiera de esas opciones, o
despreocuparnos del tema. (2) Resulta absurdo y torpe, por decirlo suave, suponerle condiciones un ateo a un
teísta, como la obligatoriedad de, si él niega a Dios, Lo Absoluto deba tener la condición de creado, por simple
enunciado suyo. Es vive y deja vivir. El teísta que no apuesta a que Dios carece de principio, no es teísta. Si para el
teísta hay Un Absoluto eterno, resulta estúpido exigirle un ateo al teísta respuesta sobre quién habría creado a
Dios.
PR: Dogmatizar que no hay Absoluto eterno, y que solo hay relatividad, midiendo en una tabla T%, ¿qué tan necio
mide? RR: 100% necio. Pues entonces, ¿quién o qué habría creado a lo relativo? Más sabio sería asumir: “no lo
sabemos, por lo tanto no critico a los no ateos”. Por definición, lo relativo comienza y termina, como cada una de
sus partes. Que la onda de manifestación e inmanifestación sea eterna, no implica que la existencia de lo relativo
sea eterna. Cuando no está, no existe. Tampoco los teístas podemos demostrar que el relativo no es eterno. En
SFO, es lo que se mide. Según el <vive y deja vivir>, tanto el teísta como el ateísta debieran permitir que el otro
tenga su cosmovisión, y tener la suya, si quieren.
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Dudón: ¿Es teológico o teo-i-lógico que Dios haya creado al hombre para vivir solamente una vez, con un solo
cuerpo biológico? ¿Qué responder a las personas que afirman: “Después de la muerte, el espíritu humano solo
duerme, esperando el juicio final”, y que también afirman: “el alma es de polvo, porque en la Biblia dice: <polvo
eres y en polvo te convertirás>?
Sefo: PR: Dios creó al hombre terrícola solo para que vianase una sola vian. RR: 100% falso.
PR: Es teo-i-lógico afirmar que Dios creó al hombre terrícola para que viviese una sola vian, porque es un dogma
antinatural, ilógico, que contradice la evolución espiritual, que implicaría imperfección, desperdicio y hasta
sadismo por parte de Dios. RR: MADI.
PR: Dogmatizar falsamente que Dios comete actos imperfectos, y desviando gente de su camino a Dios por
considerarlo imperfecto, es antirreligioso, contrario al primer mandamiento católico. RR: MADI.
PR: Alma no es una palabra que haya usado Cristo. Alma es una palabra mal copiada por la institución católica, de
la palabra védica atma. En consecuencia, nada bíblico que use la palabra alma respeta el mensaje de Cristo. Los
judíos se referían a la animación de los cuerpos, como lo que se perdía con la muerte. Pero esa animación no es
el alma. El alma es la causa eterna de la animación de los cupsis serévicos, cada vez que aplique, cuando hay
universo y serevos manifestados; el alma también anima lo que haya de cupsi serévico en el Supracausal. RR:
MADI.
PR: Es errado afirmar que los serates somos sabios, pero Dios no, pero hay dogmáticos que lo afirman, haciendo
la vista gorda a la letra chica filosófica que implican. RR: MADI. Veámoslo más claro en el ejemplo siguiente:
Sería muy bobo comprar algún asalariado un departamento carísimo para usarlo apenas un día; definitivamente
no es algo que una persona cuerda haga. Pensemos ahora que el departamento equivale al serevo, y que usarlo
un día, corresponde a tomar cuerpo una sola vez, sin derecho a reencarnar, para “vivir otro día en el
departamento”, o para tener la continuidad de vida que vía regresiones se experimenta que ocurre por ley natural.
Si cada día de habitar el departamento-cupsi representa una reencarnación, resulta obvio que <habitar el
departamento por solo un día> implicaría una pérdida enorme de recurso: equivale a nacer solo una vez en toda
la eternidad, a ocupar solo una vez un cuerpo; de ser así, Dios sería un desperdiciador incoherente de recursos.
¿Haría Dios omnisciente un universo para durar miles de millones de años, para que los seres asociados a almas,
usaran únicamente un solo cuerpo, insignificantemente efímero a nivel cósmico, en contraste con tantos los miles
de millones de años del tiempo universal, y el resto del tiempo estuviesen “durmiendo”, sin saber ni con qué
cuerpo “dormirían”, por dogmatizar inapropiadamente que el alma es de polvo?
PR: La ley natural de la evolución espiritual no coloca a Dios en situaciones teo-i-lógicas, como que los seres
evolucionantes chiansarían apenas un ciclo de tomar cupsi. RR: MADI.
PR: Cada vez que las contradicciones teoilógicas aparezcan, provenientes desde dogmas antirreligiosos, es deber
del buscador tauísta de Dios, corregir el error cosmogónico, reemplazándolo por una apuesta alternativa más
lógica. El que no lo haga, no busca a Dios de modo armonizante y unitivo, sino solo se apega a sus propios prejuicios
dogmáticos. RR: MADI.
PR: Esforzarse por cumplir el mandamiento <amar a Dios por sobre todas las cosas>, se consigue mejor apostando
de modo holístico y teológico, (contextualizado en una visión de mundo basada en principios de ley natural, a la
que se le busca coherencia), que dogmatizando. Cuando las múltiples dogmatizaciones contradictorias incluso han
conducido a guerras, no son confiables como vía humanizante, ni teológica. Lo único que demuestra la
multiplicidad de dogmáticas divergentes, es que un gran porcentaje de dogmatizadores mienten sobre que sus
dogmas son todos revelados. RR: MADI. Y entre tales dogmas, se encuentra: PR: “el hombre muerto de su cuerpo
biológico, duerme, a la espera el juicio final, sin alma y sin cuerpo o cuerpos”. RR: 100% falso.
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PR: Va en contra darse un buen concepto personal de Dios, dogmatizar que Dios es tan despilfarrador de
recursos y tirador de dados, como para que los serevos racionales terrícolas nazcamos apenas una vez. RR:
MADI.
PR: Los humanos nacemos solo una vez, algunos para morir pronto y no siempre del mejor modo, más tanta
diversidad de condiciones de nacimiento, por justicia Divina, poniendo el sufrimiento eterno en juego de ruleta
rusa, con apenas una vida-antivida imperfecta, lo cual es justo por parte de Dios. RR: 100% falso y teo-i-lógico.
PR: Quien, partiendo del bíblico: “polvo eres y en polvo te convertirás, por lo tanto, el ser, el alma del humano, es
de polvo” dogmatiza: “El hombre toma cuerpo biológico una sola vez, y luego se apaga de existir, esperando el
juicio final”, incurre en varios errores teo-i-lógicos. RR: MADI. Como los siguientes:
(E1) PR: El alma o atma de cada serevo es eterna, aunque falseen lo contrario. RR: MADI.
(E2) PR: En letra chica lógica, y no tan chica, atribuye que Dios es más necio que el humano, y por ello va contra el
mandamiento bíblico de “amar a Dios por sobre todas las cosas”. Nacer apenas una vez, y en condiciones tan
injustas que generaría este contexto, es un desperdicio incompatible con la perfección de Dios. Al asociar que un
alma eterna, durante los miles de millones de años que dura un día de Dios, se asocia únicamente con un cuerpo
que apenas dura una vida, en promedio de menos de un siglo, en toda aquella semi eternidad, también asocia
que Dios desperdicia recursos, y niega la ley natural de la evolución espiritual. RR: MADI.
(E3) PR: El alma No es de polvo, sino que es parte eterna de Dios Alma. El concepto de alma, mal copiado por los
romanos del atma védico, es el que genera el error. Debieron dejar lo que decía Cristo, y no incluir la palabra alma,
para no alterar su mensaje. RR: MADI.
(E4) PR: Suponer que Dios comete semejante desperdicio, de que sus criaturas vianen apenas unos pocos años,
atenta contra esta variante del mandamiento del amor a Dios: “Amar a Dios sobre todos los malos conceptoscosas”. RR: MADI.
(E5) PR: Platón vivió entre 400 y 500 años antes de Cristo, y fue uno de los primeros occidentales en hablar de
“alma”, proveniente del atma védico, y sin distorsionarla gran cosa. En tiempos de Cristo los judíos no usaban la
palabra alma, la cual no debió aparecer en la Biblia. Los romanos, que sí hablaban del alma, priorizaron la
definición de Aristóteles sobre la definición de alma de Platón. Como los romanos pensaban, así quedó en la Biblia,
en el tema alma, pero no según lo dicho por Cristo. RR: MADI. En resumen, para Platón, el alma es eterna; para
Aristóteles, ya más alejado del concepto atma, el alma no es eterna. ¿Por qué no respetar cada persona del
presente el origen y significado védico de atma, en lugar de “convertirla” en polvo, de modo ignorante? <Dad a
Cristo lo que es de Cristo, y al Veda lo que es del Veda>.
PR: ¿Fue Platón el primer occidental en hablar de alma? RR: No.
(E6) PR: ¿Con qué “dormiría” cada fallecido en la Tierra, supuestamente “esperando” el “juicio final”, cuando
argumentan que hasta su alma se volvería polvo? ¿Qué “resucita” del hombre? Pues, ni dormiría, ni existiría, ni
resucitaría, sin alma, ni sin cupsi del Bhur. No hay ejemplos de resucitados eternos con el cupsi del Bhur aquí en
la Tierra. Al menos definiendo que “el hombre absoluto es su alma, y el hombre relativo que vive en la Tierra,
tiene cuatro cupsis relativos”, caso de morirse el cupsi del Bhur, le queda bastante con lo cual continuar el chiansar
individual serévico. Cuando cualquier persona terrícola muere y llega al Astral, capta que el cupsi astral con el que
subió por el túnel lo tenía desde antes de nacer con el cupsi del Bhur; obviamente con dicho cupsi no resucita,
porque no ha muerto; tampoco resucita con el cupsi del Bhur, porque sigue muerto, y no pasa por el túnel, hacia
una dimchian vibratódicamente no afín con su materia. El cupsi del Bhur, cuando se queda pudriéndose acá abajo,
tampoco resucita como norma, pero sí puede resucitar por intermediación de poderes serévicos avanzados. No
sólo ha ocurrido con Cristo. RR: MADI.
(E7) PR: Un juicio final colectivo no existe como ley natural. Los regresionistas y reanimados de minutos de
muertos, experimentaron un juicio individual, no colectivo. RR: MADI.
(E8) PR: Es antinaturalmente falso que los humanos terrícolas apenas tomemos cuerpo una vez. La ley natural
serévica funciona con evolución espiritual, pasando por muchos cuerpos. Afirmar que solo hay una vian para el
terrícola, y, para arriba o para abajo, eternamente, rompe varias leyes naturales: (E81) La verdad. (E82) La
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evolución espiritual serévica. (E83) La continuidad de la vida espiritual. (E84) La coherencia sabia de la ley natural
de Dios. (E85) El deber personal y religioso de apostar a buenos conceptos sobre Dios. (E86) El deber de no
inventar que Dios dijo lo que no dijo. (E87) Ya que no podemos conocer la verdad absoluta en la Tierra, al menos
respetemos como deber el apostar a buenas cosmogonías, con miras a entender como más sabio el mensaje de
Dios. (E88) Fortalecer la teología apostativa de la perspectiva humana, mostrando cosmogónicamente a Dios
como capaz de manejar Su ley natural de modo sabio, tal que, desde su cosmogonía, el hombre pueda responder
de modo coherente las preguntas fundamentales, evitando denigrarlo, mediante dogmáticas con mucho de
antirreligiosas. RR: MADI.
PR: Dios tiene poder, justicia y sabiduría ilimitados, y su criatura individual más perfecta, el supuesto Luzbel, no le
saldría fallada. Todos los serevos comienzan su evolución espiritual en VT04%, y, al nivel Narayana, ningún serevo
comete errores Involutivos. RR: MADI.
PR: La afirmación en que se puede transformar esta pregunta: PR: ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro
del mundo, si pierde su alma?, ¿cuánto mide en la TVF? RR: 100% falsa.
PR: Adaptando una frase que atribuyen a Cristo, a jerga SFO, y considerando que Cristo no usó la palabra alma, la
cual fue insertada después, durante la compaginación de la Biblia, quedaría: “¿De qué le sirve al hombre ganar
todo el oro del mundo, si pierde todo su avance espiritual?”, y, midiendo: RR: 100% verdadera.
PR: El alma humana jamás se pierde, porque mora en la esencia eterna de Dios Alma. RR: 100% verdadero.
PR: La esencia humana es el alma eterna, la cual es parte Divina de Dios Alma, aunque sin ego. RR: 100% verdadero.
PR: El alma no es corruptible, no puede infrahumanizarse como el humano terrícola, en tendencia y en estado,
porque, por ley natural, los procesos relativos no ocurren en Lo Absoluto. RR: 100% verdadero.
El edificio laberinto de diez mil llaves, y la cadena eterna y estúpida del creador del creador del creador, …etc.
Confuso: Yo no creo en Dios porque, ¿quién creó al que creó al que creó al que creó….a Dios?
Sefo: Cuando un capitán de navío inicia un viaje por un gran océano, al menos debe saber para dónde están el
norte, el sur, el este y el oeste; es decir, necesita referencias suficientemente confiables, como la brújula. De modo
similar, tu pregunta es ambigua mientras no elijas perspectiva. Si eliges una perspectiva atea, no tiene sentido
que alguien que dogmatizó no creer en Dios, se preocupe de si existe o no. Si eliges una perspectiva teísta,
apuestas a un buen concepto de Dios: al menos que Dios existe, a que es sabio y omnipotente: en consecuencia,
Un Dios sabio y omnipotente no cometería la necedad de complicarse tanto. Lo Absoluto no comienza ni termina,
pero crea a lo efímero, y punto, en un buen teísmo.
Suponte que gastas 200 millones de pesos chilenos, y te compras un departamento no muy grande, incluyendo,
por adrenalina, un laberinto tipo minotauro de Creta, entre la calle y la entrada al edificio, a costo de la mitad de
lo que debes pagar. El laberinto lo superas únicamente con diez mil llaves, una para cada una de las puertas.
Solamente unos pocos fanáticos de la adrenalina comprarían departamento de ese modo tan loco.
Cuando vinieses cansado del trabajo, queriendo descansar, te faltaría superar el laberinto, día tras día, noche tras
noche, y deberías andar con un carro para cargar las diez mil llaves. Probándolas cada vez, porque la inversión
para iluminar el laberinto ya habría sido desechada por costosa. Pues bien, tamaña estupidez, que ningún
humano cuerdo haría, algunos confusos la atribuyen a Dios, cuando afirman: ¿y quién creó al creador del creador
del creador, con un listado interminable de creadores, a ninguno de los cuales los enredosos le darían permiso
para ser eterno? Cuenta una llave y una puerta para ese laberinto, por cada creador del “dios” siguiente en la lista.
¿Necesita Un Dios omnisciente, que mueve al universo, laberintos de minotauro para que funcione Su ley natural?
¿O puede resolver con el mínimo esfuerzo necesario?
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Luego de tres años, ya el minotauro se habría comido a todos los que hubiesen osado comprar departamento ahí;
el resto de los departamentos, permanecería sin vender. Pérdida total del financista, porque los muertos no pagan
dividendos. Cuando ni un homo terrícola sería tan tonto como para despilfarrar 200 millones de ese modo, no
tiene base lógica una cadena interminable de dioses, ninguno de los cuales tendría permiso del confuso para ser
eterno.
Dudón: Disponer que Dios establece errores, planes perversos, no ha sido infrecuente al dogmatizar sobre la base
de la ignorancia. Comenta algo más, y agrega algo donde el Narayana Sathya hable del tema.
Sefo: Hay frases de escrituras que pretenden limitar lo que haría Dios, y que dogmatizan falsedades.
Avatar VT97: Aquellos que buscan saber o establecer las causas por las cuales el Señor dispone de una manera y
no de otra, se embarcan realmente en una aventura impertinente; ¡también lo hacen quienes afirman que Su poder
y Sus planes tienen tales y cuales características, calificaciones y límites, quienes aseveran saber que el Señor
actuará únicamente de esta manera en particular, y quienes declaran que el Principio Divino es de esta naturaleza
y no de otra! No pueden existir límites ni obstáculos para Su Voluntad. No pueden existir restricciones para la
manifestación de Su poder y Su gloria. Él fecunda todo lo que quiere. Él puede manifestarse en cualquier forma
que lo desee. Él es único, incomparable e igual sólo a Sí Mismo. Él es Su propia medida, testigo, autoridad. RR:
MADI.
Sefo: PR: ¿Qué porcentaje de escrituras que sus devotos llaman sagradas, de los últimos cinco mil años,
considerando los diez grupos terrícolas de fe principales del 2021, ha atribuido ordenar invasiones y/o tipos de
masacres, a Dios Amor, de modo falso y sacrílego? RR: 75%.
PR: De los mandamientos de Moisés se interpreta: “el hombre no debe jurar en vano, afirmando que algo viene
de Dios, cuando es político, y hasta maquiavélico. RR: MADI.
PR: La aseveración de los políticos católicos medievales o de tiempos de barbarie, sobre que Cristo vendría a un
juicio final con todos los terrícolas de todos los tiempos, con poder para salvar o condenar del sufridero eterno,
mide: RR: 100% falsa. Un serevo no puede hacer eso. El juicio espiritual post mortem no es colectivo, sino
individual. RR: MADI.
PR: Todo lo que <en nombre de Dios> promueva odio injusto y violencia genocida en lugar de amor, infrahumaniza
e implica degradación profunda cuando se lo practica. RR: MADI.
PR: Aunque fulano agite como garrote una escritura ídolo, jamás incapacitará a Dios para manejar Su ley natural,
que en muchos puntos podría diferir de opiniones humanas. Siendo obvio que insultar a Dios trae consecuencias
kármicas, más vale tener cuidado con qué se afirma sobre El Supremo. RR: MADI.

4.7.1.4.- APOSTAR ARMONIZA. DOGMATIZAR, DESARMONIZA.
Dudón: Explica mejor por qué afirmas que apostar armoniza, mientras que dogmatizar desarmoniza.
Sefo: PR: Si la naturaleza funciona tan bien en aspectos que medio conocemos, podemos apostar a que en los
aspectos que no conocemos, funciona mejor de lo imaginado por el serevo racional terrícola; y, en consecuencia,
debiera resultar obvio que necesitamos leer mejor al libro de la naturaleza, en lugar de congelar dogmas que no
consideran los posibles nuevos aportes que podrían llegar, respecto de un mejor conocimiento sobre la ley
natural. RR: MADI.
PR: La dogmática divergente superabundante cierra caminos a la lógica, a la teología, a la humanización, a la
religión esencial del amor a todos los seres. Apostar bien a que la ley natural está mejor hecha de lo que
imaginamos, apostar a los mejores conceptos que vayamos encontrando sobre Dios, no tiene las anti
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naturalidades nombradas, sino que abre caminos armonizantes unitivos, al carecer del poder corruptor
petrificante en tamoguna, de muchos dogmas de los tiempos de barbarie. RR: MADI.
PR: Apostando a que Dios Es omnisciente, y a que los serevos racionales terrícolas apenas comenzamos la
evolución racional, debiera ser obvio que Dios siempre podrá enseñarnos algo nuevo. El atrapamiento egocéntrico
en religiones fundamentalistas dogmáticas que prohíben aprender lo no “escriturado”, es antirreligioso, porque
El Infinito no puede ser contenido en libro humano alguno, y porque el mayor porcentaje de lo que podríamos
aprender sobre Dios, no es conocido por el serevo racional terrícola, serate. RR: MADI.
PR: Parte de la libertad religiosa natural consiste en que cada cual escoge si apuesta a un concepto elevador,
neutro o degradante sobre Dios, o si apuesta por ateísmo, en lugar de que lo obliguen, infernalizando la opción
disidencia. RR: 100% verdadero.
PR: El hombre no debiera aceptar ofender a Dios, solo porque dogmáticas antiguas le ordenan hacerlo,
arrogándose que es mandato divino, porque lo están empujando a pecar, por desamor a Dios. Respetar a Dios
implica apostar a conceptos dignos sobre Dios. El que no lo hace, no respeta a Dios. RR: MADI.
PR: Un humano trascendente necesita apostar a cosmogonías trascendentes. RR: MADI.
PR: Lo trascendente natural, bien planteado y vivido, abre caminos de esperanza; lo necesitamos, aunque sea al
nivel de apuestas, para saber algo más de hacia qué clase de futuro nos estamos destinando. RR: MADI.
PR: Quién, por los descréditos ocurridos, ya no confía en instituciones, dogmas, ni personas, igual necesita
apostarle a algo, porque la anarquía de pensamiento, palabra y obra, no funciona, salvo como cáncer social. La
salida que tenemos al cuasi infierno actual, pasa por trabajar fuerte para entender y usar mejor los principios
sobre la ley natural que humaniza. RR: MADI.
PR: La afirmación: Bloquearse a apostar a que la reencarnación, la transmigración y la evolución espiritual serévica
son leyes naturales, va contra “amar a Dios por encima de malos conceptos”, y contra la experiencia creciente del
porcentaje de terrícolas que ha experimentado recuerdos sobre reencarnaciones y remuertes sucesivas; además,
desechar la evolución espiritual eterniza dudas, e impide visiones cosmogónicas unitivas y armonizantes, mide:
RR: MADI.
PR: Es más fácil conversar con un apostador que con un dogmático, sin llegar a tantos puntos muertos. Con el
primero se puede dialogar sobre religión y dogmática; con el segundo, cuando es intolerante, no se puede. Ningún
dogmático cerrado cree que a su escritura le falte algo. Si lo creyera, no sería cerrado. RR: MADI.
PR: Lo infinito que mora en la cúspide del arcoíris vibratódico nunca pierde infinitud. La energía de Dios no
desaparece. Sólo se transforma, en Sus vibraciones manifestadas, dimchian tras dimchian, pero no en Sus
vibraciones eternas inmanifiestas. RR: MADI.
PR: La locura imaginaria del lugar de sufrimiento permanente es incompatible con Dios. Si el infierno fuera
eterno, tendría que estar en La dimensión de existencia absoluta. Cuando afirman que fue creado y que es
eterno a la vez, lo sacan de lo eterno, y también de lo relativo. ¡Vaya paradoja loca, y aun así algunos la juran
cierta! Apesta a ignorancia y a maquiavelismo. Debiera ser rechazada por los teístas que deseen darse un
concepto digno de Dios. RR: MADI.
PR: Considerando los 100 dogmas más relevantes de cada escritura dogmatizada como revelación de Dios,
pertenecientes a dogmáticas del año 1000 para atrás, al año 2020, ¿en qué porcentaje configuran delitos contra
Dios, el hombre, y los derechos humanos internacionales más básicos? RR: 84%. De no ser tan errada esta
medición, los dogmas más relevantes de no pocas reli-políticas, serían bastante más políticos que religiosos, falsos
que verdaderos. El mismo Avatar VT97 afirmó que muchas escrituras de las llamadas religiones ya estaban
prácticamente obsoletas para los tiempos actuales. Y que se volvía necesidad urgente limpiarlas.
¿Dogmatizamos que una comida es sabrosa, sin mirar qué comemos? ¿Ídem con la “alimentación” intelectual o
emocional? Podría venir el tren; ¿no pares, no mires, no escuches, porque está escrito en alguna parte? Pues, algo
de filtro necesitamos manejar, incluso para sobrevivir. Si algo es ley natural de Dios, que al menos sea teo-lógico,
racional, cosmogónicamente coherente, y, ojalá, medible como MADI, usando una buena técnica.
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Dudón: ¿Apuesto, luego existo?
Sefo: Más no que sí, porque la existencia del alma no nos viene de un acto voluntario, sino de algo esencial, y
apostar es una actividad mental, que realizamos con el cupsi Bhur. Apostar un serevo no es un principio, sino una
causa que provoca efectos, variando en función de cómo se apueste. Aun cuando el alma no necesita apostar para
continuar chiansando eternamente, para el cupsi Bhur, las apuestas pueden tener efectos existenciales mejores
o peores.
PR: Como la razón se puede usar mejor o peor, apostar queda sujeto a variantes, más cercanas o alejadas del
dharma de la vida. RR: MADI.
PR: Todo pensamiento, palabra y obra del homo terrícola tiene algo de incierto. Según piense, hable y actúe el
homo terrícola, produce consecuencias mejores o peores en cuanto a: visión del mundo, ética, salud, organización
social, manejo económico del recurso, ecología, política, gobernabilidad, ciencias, religión, arte, biósfera,
supervivencia, y hasta ambientales. RR: MADI.
PR: La pregunta de: ¿a qué se puede apostar, como visión del mundo?, es relevante. Necesitamos apostar a lo
que disminuya incertidumbre, sin la fecha de vencimiento de un yogur. Y ese algo es la ley natural, reducida a
principios, incluyendo necesariamente al principio de la armonización de diferencias. RR: MADI.
PR: El renacimiento a la era del conocimiento armonizante no podrá ocurrir faltando a la verdad natural, porque
la evolución natural se rige por el dharma o deber natural cósmico. Tampoco ocurrirá mintiendo que la violencia
injusta es una revelación que solo favorece a una secta. RR: MADI.
Siendo así, ¿por qué no apostar a una cosmogonía multidimensional que otorgue esperanza a que sí tiene sentido
cósmico, potencialmente armonizante, que estemos en la Tierra? Apostar por ejemplo, a que, a pesar de los
tiempos, la ley natural es holística, a que incluye posibles dimensiones múltiples de existencia, y está bien hecha,
aun cuando su comprensión nos supere. Los humanos no iluminados necesitamos apostar a algo cercano a la ley
natural, que aumente esperanza y bienestar al vivirlo.
PR: Podemos agregar otro derecho indispensable a la lista de los derechos humanos necesarios para un futuro
colectivo mejor, y es el derecho a apostar a alguna cosmovisión dhármica, y, más en específico, a aspectos
relevantes de estas, teniendo en claro que deberemos asumir las consecuencias, por lo cual entra a ser relevante
apostar “bien”, jukarávicamente bien. RR: MADI. Por ejemplo, al menos debiéramos analizar un menú de
conceptos sobre Dios y la ley natural, antes de apostar a ciegas, porque nos lo están imponiendo, en algún país
medieval. El apostador a alguna cosmogonía no debiera ser castigado por lo que eligió, a no ser que por practicar
tal concepto se vuelva delincuente o terrorista.

4.7.1.5.- BIEN NATURAL Y MAL ANTINATURAL: NATURALMENTE VERDADERO O ANTINATURALMENTE FALSO.
Dudón: Refiérete al tema de qué podría ser naturalmente verdadero, o antinaturalmente falso; de qué podría ser
bien natural, o mal antinatural. Una brújula ética sobre la evolución e involución humana, a partir de las conductas,
sería relevante para las culturas del futuro, que elijan utilizarla en sus culturas. El mal, ¿es una verdad eterna?
Sefo: Las afirmaciones que siguen, a este autor le miden lo que se indica:
PR: Razonar, experimentar y medir en términos de principios y de experiencias que validen la presencia del cupsi
astral, conviene cosmogónicamente a los buscadores de la verdad natural, y, consecuentemente, a personas y
gobiernos que deseen priorizar lo naturalmente bueno sobre lo antinaturalmente malo, interesados en evitar la
proliferación de rincones obscuros en las tradiciones humanas. Hacia una cultura sátvica, la religión debe ser
acercada a la ley natural, también las ciencias, la filosofía, e incluso el arte. RR: MADI.
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PR: Para merecer el nombre de teísta, hay que lograr que la conducta personal sea más buena que mala, en el
contexto de la justicia cósmica jukaravi. RR: 100% verdadero.
PR: Una sociedad que desconozca qué es naturalmente bueno, o antinaturalmente malo, viana al azar. No
distingue vida de antivida. Es como un barco sin brújula. RR: 100% verdadero.
PR: El mal es una verdad absoluta y eterna. RR: 100% falso.
PR: El mal nace de los errores de los serevos racionales con poco avance vibratódico, y, si nace, no es eterno; por
más veces que renazca. RR: MADI.
PR: Cuando no hay manifestación, durante la noche-noche de Dios, el mal no existe, ni siquiera relativamente. RR:
MADI.
PR: El bien alineado con ascender evolutivamente por el arcoíris vibratódico, en pensamientos, palabras y obras,
es natural y verdadero. El mal desalineado del ascenso por el arcoíris vibratódico, peor si lo invierte hasta
convertirlo en descendente, es antinaturalmente falso, en el contexto de la ley natural de la evolución espiritual.
RR: MADI.
PR: Practicar el bien natural, la verdad que eleva, Sathya, como deber, hasta donde sea posible, de pensamiento,
palabra y obra, humaniza. Lo contrario, infrahumaniza. RR: MADI.
PR: Dado que la diferencia kármica entre acciones conductuales buenas y malas es apreciable en el jukaravi, esta
experiencia debiera estar en la base de las culturas humanizantes. RR: MADI.
4.7.1.6.- EL TAU Y LOS GRANDES NARAYANAS QUE HAN VENIDO A LA TIERRA.
Dudón: ¿Hay alguna compatibilidad entre el TAU, como tendencia armonizante unitiva, y los mensajes de los
grandes Narayanas que han venido a la Tierra?
Sefo: PR: Religión esencial, o religión bien entendida, y Yoga, son definidos como caminos de unión con Dios. Y no
hay elevación espiritual sin amor, sin lo que eleva al hombre, superando el egoísmo maquiavélico. Lo antirreligioso
son las distorsiones y desvíos de la causalidad que al ser practicada como conducta, eleva hacia Dios, poco a poco.
RR: MADI.
PR: Los Narayanas VT98% que mide este autor, son Krishna, Suka y Vasishtha. Como narayanas VT97%, están
Shankara, Shiva, Avatar VT97 y otros. No solo maestros de nivel narayánico han hablado de la importancia del
amor conductual en el camino de aumentar nivel espiritual. El tema de dar a conocer qué humaniza o
infrahumaniza, ha sido recurrente en muchos maestros, iluminados o no. A partir de VT86%, este autor mide que
rige la iluminación serévica, consistente en ver a todo lo que hay, relativo o Absoluto, como Uno. ¿Qué más unitivo
que Aquello, aun cuando no se trate de una experiencia alcanzable por la vía de los cinco sentidos ordinarios?
Esto significa que todos los maestros que han experimentado el nivel de unidad, son unitivos en sus mensajes.
Para lograr su nivel iluminado, debieron guiarse por la brújula del bien naturalizante, y armonizar su conducta
durante muchas vianes. Un vestigio de esto son los tres mundos védicos, con serevos en rangos evolutivos de
abajo, del medio y de arriba, es decir, Burdo, Astral y Causal. No se avanza sin practicar los cinco valores humanos
esenciales, sin humanizarse, pues, si la raíz chiansar del serevo Es Dios, entonces, es por amor, por armonización
de opuestos, que se avanza hacia El Cenit vibratódico, disciplinando conductas según la ética cósmica, y todas las
sutilezas que involucra, en gran parte enseñadas por los grandes maestros narayánicos. Este párrafo mide: RR:
MADI.
De los Narayanas, el mensaje más actualizado lo entrega el Avatar VT97, quién no utiliza la sigla TAU, pero se
refiere ampliamente a que el camino unitivo es vía religión esencial, no otra que el amor a todos los seres. Este
autor sacó la mayor parte de la idea del TAU de sus mensajes, pero también de otros maestros que han destacado
la relevancia del amor para el aumento de la espiritualidad, aunque no midan nivel Narayana. Avatar VT97
promueve la unión armonizante, mencionando que debemos crecer espiritualmente hacia realizar La Unidad en
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Lo Divino. Una de sus frases al respecto, es: “La diversidad (religiosa, filosófica, cultural, no detalló) ya no es lo que
mandan los tiempos”.
En este extracto de discurso que sigue, el Narayana toca el tema.
Avatar VT97: PR: “Únicamente existe el Uno; los hombres pueden llamarlo por muchos nombres”. Esto es la Verdad
unificadora que armoniza la diversidad de caminos hacia Dios. Cuando el proceso de vivir gira en torno del cuerpo,
se precipita en la miseria; cuando gira en torno del Alma, la chispa Divina interior resplandece de dicha. RR: MADI.
PR: Cuando los años de vida pasan y el hombre no se ha esforzado al menos en descubrir quién es, una vida así es
un desperdicio. La búsqueda de la Realidad, de la Sabiduría interior, lo Divino que anima, ¡ese es el primer deber
natural del hombre para consigo mismo! RR: MADI.
PR: Este Alma es Dios. ¡El Individuo es Unidad, aunque crea estar separado! El individuo existe, conoce y es
conocido, disfruta y confiere disfrute, porque es Unidad. (Percibimos, chiansamos, porque tenemos acceso al
Internet Cósmico, al cual siempre hemos estado conectados, vía nuestra raíz chiansar). La diminuta llama de una
vela puede encender miles de velas y no obstante quemar con fuerza no disminuida. Las otras llamas tienen que
reconocer que tienen con ellas sólo la llama de la primera. La Una ha encendido a las muchas, la Una está brillando
en y a través de las muchas; la Una es las muchas. El Uno aparece como toda esta diversidad. Eso Es La Verdad.
RR: MADI.
PR: El aire, que no es sino Uno, aparece como tormenta, torbellino, brisa, vendaval, asumiendo varias formas por
el cambio de velocidad en el movimiento. Los nombres también difieren de forma en forma. En Lo esencial, es una
visión defectuosa ver la variedad como diversidad, al mundo como compuesto de fuerzas y elementos diferentes.
RR: MADI.
PR: Las creencias del hombre deben estar libres de celos. Los celos marcan la naturaleza malvada que no puede
tolerar la felicidad y la prosperidad de otro, que le impide al hombre amar al prójimo, servir a los afligidos y ver,
en todo, al mismo Motivador Divino que él mismo tiene como su guía interior. Hace al hombre impaciente al
encontrar fallas en las actividades de otros y los hace ciegos a sus virtudes y excelencias. RR: MADI.
PR: La educación debe abrirles los ojos y capacitarlos a reconocer el Uno detrás de los muchos. Cuando se conoce
al Uno se puede conocer a los muchos de forma fácil y clara. Persigan la Verdad, no se satisfagan con las
mezquinas chatarras parciales de información; busquen al Conocedor detrás del proceso de conocimiento. Esa es
la Real victoria. RR: MADI.
PR: Los educadores deben concentrarse en métodos mediante los cuales sea impartida la unidad, y las
distinciones sean relegadas a un papel subordinado. Pero, desgraciadamente en el presente, en nombre de la
individualidad y de la fantasía pura por la diferencia, todo estímulo es dado a la idiosincrasia y al aventurerismo,
a la vanidad y a la falta de seriedad. Los padres y los mayores tienen que agachar sus cabezas por vergüenza ante
los caprichos de sus hijos. Pero, como resultado del proceso educativo a través del cual ellos han pasado, los
jóvenes están causando ansiedad, temor e intranquilidad en la sociedad de la cual son parte. Tampoco tienen paz
o dicha o seguridad. RR: MADI.
PR: Las raíces sostienen firme al árbol, los cimientos preservan a un edificio de colapsar. La toma de conciencia de
las responsabilidades de uno, el desapego de los enmarañantes vínculos, la confianza en el propio sentimiento de
rectitud, todo esto tiene que ser fomentado en los colegios. La integridad, la sinceridad y el deseo de utilizar las
habilidades y la inteligencia de uno, del servicio a los semejantes de uno, son esenciales en los jóvenes. RR: MADI.
PR: En la actualidad, las personas educadas están necesitando la firmeza necesaria para actuar de acuerdo con
sus convicciones; saben que una cosa está bien pero carecen de voluntad para llevarla a cabo. Enséñenles a los
estudiantes a discernir de una manera desapegada y a arribar a conclusiones correctas, y aliéntenlos a poner en
práctica su fe sin temor. Ahora que los profesores que no son conscientes de los valores más elevados están
conduciendo a la juventud hacia terrenos menos y menos firmes; hacia el temor y la irresponsabilidad. ¿Cómo
pueden las personas que no tienen fortaleza interior ni fe vital en sí mismas, conducir a otros? ¿Qué puede esperar
el país (hablaba a indios, de India) de este método de educar a los jóvenes, esta necia y fútil secuencia, donde el
ciego conduce a aquellos reacios a abrir sus ojos en sucesiones de círculos aletargados? RR: MADI.
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PR: Sin la toma de conciencia del manantial de toda fuerza, el Alma, el hombre es básicamente débil y sólo
puede conducir a los hombres hacia más debilidad. Hay muchos que juran que tienen infinitas confianza y fe en
sí mismos, pero afirman que no tienen fe en Dios. ¿Cómo entonces podrán tener fe en sí mismos? Pues, ¿quién
exactamente es Yo? ¿Es un manojo de huesos y músculos? ¿Es Yo el nombre? No. La realidad de Yo Es Dios; el
Yo es una ola del Océano de la Divinidad, dotado de la misma sublimidad, del mismo sabor, de la misma
profundidad. ¿Cómo entonces puede la derrota descender sobre Yo? RR: MADI.
PR: El hombre tiene que estar continuamente examinando cada deseo que surge en su mente para así poder
suprimir, o destruir, o desviar, u obedecer. Él debe aprender de los padres, mayores, maestros, amigos y de los
líderes del país, además de los libros escritos por hombres sabios de su propio país y de otros países, las normas
por las cuales puede examinar sus deseos. Tiene que aceptarlos o rechazarlos. Hay algunos que son
intencionadamente malvados, que intentan justificar mediante argumentos engañosos los desamores a que
inducen. Pero, incluso entonces, saben que están en el sendero incorrecto. El Dios interior no deja de advertir y
aconsejar. RR: MADI.
Dudón: ¿Cómo clasifica el Veda a los deseos? Comenta y mide.
Sefo: PR: En el rango de los tres mundos que conforman al universo védico, y al serevo humano, también
multidimchional, los deseos pueden clasificarse en: de abajo, del medio y de arriba. Respectivamente, tamásicos,
rajásicos y sátvicos. En concepto SFO, la dominancia de los deseos se asocia del siguiente modo: tamásicos, al
cupsi del Bhur o Burdo. Rajásicos, al cupsi de Bhuvá o Astral. Los deseos sátvicos, vienen del cupsi del Causal o
Svahá. El hombre es pentadimchionalmente concéntrico respecto del núcleo de su alma, y los deseos le llegan
desde niveles diferentes; no nos extrañe que haya burdianos dominados por los deseos de abajo, astralianos
dominados por deseos del medio, y causalianos dominados por los deseos de arriba. Así como vibras, así deseas.
Eso de que todos los deseos causan sufrimiento, es incompleto. Aun cuando el alma no desea, no estamos en el
nivel del alma, y necesitamos utilizar la brújula jukaravi para filtrar deseos, si queremos elevar VT. En el Bhur, no
asciende quién no se motiva a sí mismo a desear lo naturalmente bueno, y a no desear lo antinaturalmente malo.
RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Si son atraídos hacia el mal en la búsqueda de placer torcido momentáneo, tendrán que padecer
mil veces miseria como consecuencia del impulso. Los pensamientos malvados, intrigas violentas y aventuras
demoníacas, pueden dar placer perverso por un momento, pero, a largo plazo, con seguridad los llevarán a la ruina
irremediable. RR: MADI.
PR: Su papel como seres humanos es algo mucho más elevado. Tienen que corregir y transformar a aquellos que
se comportan como ciegos a pesar de tener ojos; aquellos que se mueven como hombres lisiados a pesar de que
sus piernas están fuertes y erguidas, aquellos que se comportan como hombres dementes a pesar de que están
equipados con mentes brillantes; tales hombres se encuentran hoy en todas las esferas. Hay hipócritas que hablan
de “paz” y practican “guerra”. Vuestra tarea es exponerlos y educarlos de regreso a la normalidad y virtud.
Conviértanse en instrumentos en el grandioso esfuerzo para restablecer la rectitud en todo el mundo. RR: MADI.
PR: El propósito principal que deben tener es cultivar el auto-conocimiento y la auto-confianza, para que así cada
uno de ustedes pueda aprender el auto-sacrificio y obtener la auto-realización. La esperanza es que, a través de
sus vidas, ustedes sean ejemplos brillantes de la conciencia espiritual y de sus consecuencias benéficas sobre el
individuo y la sociedad. RR: MADI.
PR: Del árbol de vuestra vida, importa seleccionar los frutos que han protegido y que han cultivado en la forma de
buenas cualidades, y ofrecérselos a Dios; hay cierto carácter distintivo en eso. Con el propósito de promover las
buenas cualidades tienen que padecer varios problemas. Es a través de estas buenas cualidades como estas que
vuestra mente también puede adquirir una concentración divina. Sin buenas cualidades y sin buenos
pensamientos, ¿cómo pueden fijar vuestra mente en ser cada vez mejor? RR: MADI.
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PR: Las religiones (que merecen el nombre; está hablando de religiones en términos naturales consecuentes, no
de a qué le llama el hombre “religiones”, y trata de hacerlo de modo inclusivo de lo mejor) se establecen con el
fin de que las personas disfruten de los beneficios de llevar una vida moral. La religión es un sistema admirable
que unifica cuerpo, mente e intelecto. La integridad o salubridad de la conducta es moralidad. A la moral
también se la denomina Rectitud. La práctica de la moral por sí sola puede ayudar al mundo a alcanzar mayores
niveles de prosperidad. Todas las religiones (…) tienen el mismo objetivo y establecen la misma verdad. Su tarea
fundamental es la de transformar a un ser humano en un ser divino. La religión pone de manifiesto la
transformación interior de un ser humano. Su objetivo es desarrollar autoconfianza para llevar una buena vida.
RR: MADI.
Dudón: No todo lo que el hombre ha llamado religión, ha tenido coherencia etimológica de tal palabra.
Sefo: PR: La religión natural que merece el nombre, no conduce al humano al degeneramiento sexual, ni a la
violencia armada invasiva egoísta, ni a la infernalización maquiavélica del nombre de Dios; todo lo que cause estos
males, no es religión, y menos, esencial, en cada frase que lo afirme. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Todas las religiones se basan en el fundamento seguro de una buena moralidad. Si la moralidad
se deteriora, no sólo las religiones, sino que la humanidad en su conjunto, se deterioran. Todos los individuos deben
practicar el ser buenos y llevar una vida moral. El logro bien merecido de la riqueza y la prosperidad es posible
mediante la práctica de los valores morales. RR: MADI. (Mientras no predomine el satva, y sí el egoísmo, habrá
desequilibrios, unos robarán a otros, y nadie conseguirá vivir aislado de situaciones cuasi infernales propias de los
tiempos oscuros; en cambio, los recursos se reúnen alrededor de la armonía).
Avatar VT97: PR: La lengua es un importante órgano de acción a controlar. Enseñen a su lengua a no perder su
reputación siguiendo el camino equivocado. Su lengua es capaz de elevarlos a lo Divino o de hacerlos descender
al nivel animal. Si alguien es bueno para ustedes, su lengua lo elogia como a Dios mismo. Si alguien los daña,
entonces la lengua lo iguala con un animal. ¡Enseñen a su lengua a cantar siempre que puedan el Nombre del
Señor y a no criticar jamás a nadie! RR: MADI.
Sefo: PR: Cada cual es libre para elegir impulsos de abajo, del medio, o de arriba, para controlar o descontrolar
sus órganos de acción. RR: MADI.
PR: Si todos son el pueblo escogido, Dios ha estado enviando mensajes a toda tradición o persona; no obstante,
cada persona, cada cultura o dogmática, tienen sus filtros rutinarios, para qué aceptan o aplican; Dios puede
hablarnos a través de opiniones de personas próximas, o hasta de enemigos, dándonos oportunidades, que
procesamos usando gunas de abajo, del medio o de arriba; resta la tarea de filtrar, por aceptación, o rechazo, lo
sátvico de cada opinión, de cada dogmática, e ir totalizando algo aceptable, con referencia jukaravi. RR: MADI.
PR: Para civilizaciones de serevos racionales, el camino más corto a Dios requiere de un teísmo armonizante y
unitivo, por la línea TAU que establece La Verdad natural. RR: MADI.
PR: No es línea ni sentido TAU, lo desligioso, lo antirreligioso, lo antivital, lo infrahumanizante, lo contrario a los
valores humanos esenciales, aquello que al aplicarlo, baja vibratódica. RR: MADI
PR: Solamente al oscurecido hay que explicarle que las guerras no son santas. Por más que se trate de una guerra
defensiva contra una horda bestiodemoníaca, a la violencia no se la puede llamar sagrada. Cuando no hay
soluciones sátvicas, al bando del bien le resta aplicar las rajásicas, para que el bando del mal no predomine. RR:
MADI.
PR: La tendencia tauista existe en el mensaje de los maestros de mayor vibra, y en un porcentaje de sus seguidores;
no obstante, a nivel mundo terrícola 2021, es una tendencia muy débil. RR: MADI.
PR: La tendencia TAU no es distinta en lo conceptual de la evolución espiritual, del aumento serévico de
vibratódica. RR: MADI.
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PR: Quién no busca liberar su ego de su encierro en ignorancia egoísta, y encauza toda su acción y fruto de su
acción hacia sí mismo, de religioso, nada. De egoísta, mucho. Es egoísta el que centra el fruto de su acción
solamente en sí mismo. RR: MADI.
PR: En el tauísmo, o tendencia elevadora TAU, la fe, que, en cuanto a cómo se practica es una variable, está
asociada a la evolución espiritual. Fe es poder de interiorización transdimchional. Un Narayana que domina todos
sus poderes serévicos kalas, tiene una fe más profunda que un VT22%. Un Narayana VT98%, o humano pleno en
el rango evolutivo universal, puede mover montañas. RR: MADI.
Avatar VT97: Conceptos sobre Dios.
Avatar VT97: ¡Encarnaciones del Amor!: Las personas le dan varias formas y nombres a Dios según el tipo de
devoción que practiquen. PR: En los tiempos modernos, sin embargo, se hace necesario un concepto universal de
Dios, aceptable para todas las tradiciones religiosas. (En perspectiva Dios, el concepto natural verdadero de Dios
es solo uno; sin que sea traído a la Tierra por serevos avanzados que lo experimentan, o por su influencia, ¿cómo
podríamos conseguirlo?). El concepto monista de la Divinidad expuesto para Arjuna por Krishna en el Bhagavad
Gita, armoniza las enseñanzas de todas las religiones y concilia todas las tradiciones. RR: MADI.
Ateus: Esa armonización no ha ocurrido.
Sefo: Justamente por lo que hemos estado hablando, no ha ocurrido, al 2021. No obstante, el mundo terrícola
está sufriendo grandes transformaciones; a pesar de que las fuerzas del egoísmo son poderosas, algo emerge en
distintos lugares, como los brotes de hierba cuando llega su tiempo. Durante el Kali Yuga, dominan los deseos de
abajo. El Narayana habla de metas evolutivas. Luego de superado el peldaño de la no violencia, es posible conocer
la verdad que eleva, que es una sola. Para llegar a conocerla, hay que plantearla como meta, aunque de momento
sea desconocida. Algo así como el mandamiento católico de “amar a Dios sobre todas las cosas”.
El hombre de tiempos de sombra cree la violencia que le conviene: Aun así, la ley natural continúa siendo como
es. Por ejemplo, la falsedad: PR: “Conviértete a mi dogmática bestiodemoníaca, y Dios te ayudará en tus guerras”,
mide: RR: 100% falsa; 100% de hereje; 100% de antireligiosa. Reduciendo a Dios a niño de los mandados para
generar violencia.
Avatar VT97: PR: El Atma (Alma) monista no sufre cambios, no crece ni decrece. Es por ello que se la ha designado
como Akshara o lo imperecedero. Representa una realidad integral que no declina. RR: MADI.
PR: La unidad es el número primero. El "Uno" contiene a todos los demás números y todos los números pueden ser
derivados del "uno". Hemos de reconocer el significado interno de este hecho. Todos los demás números no son
diferentes del "uno". Son sólo formas del "uno". Por ejemplo, "cuatro" contiene cuatro unos: 1 + 1 + 1 + 1 = 4. Si le
agregan 1 al 4, obtienen 5. En estos procesos aritméticos, los números aumentan o disminuyen de valor. Pero el
número "1" se mantiene como número integral sin cambio ni modificación alguna. RR: MADI.
(Resumen). PR: En tanto que el mundo fenoménico está sujeto al cambio y la decadencia, la Realidad Divina es
indestructible. Akshara simboliza esta Realidad Divina indestructible. Proclamar que Dios, la manifestación de
Akshara, es eterno, es religión esencial. Las así llamadas diferencias teológicas, no son realmente fundamentales.
"Aum" (en inglés se escribe aum, en castellano se escribe y pronuncia Om), es el Akshara primordial y todas las
demás palabras derivan de él. La divina palabra Aum representa a Dios. RR: MADI.
PR: El conocimiento secular es indudablemente necesario para salir adelante en la vida. La dicha de la
espiritualidad no puede alcanzarse sin satisfacer las necesidades mínimas de la vida. No obstante, el
conocimiento secular no representa la esencia ni la finalidad de la existencia humana. En verdad, el
Conocimiento Espiritual es más importante que el conocimiento material. Todas las ramas del conocimiento
humano son como otros tantos ríos y la espiritualidad es como el océano insondable e inexplorado. De la misma
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forma en que los ríos fluyen hacia el océano y se funden con él, todo el conocimiento secular logra su plenitud en
el Conocimiento Espiritual. RR: MADI.
PR: "¡Oh necio ignorante! ¡Canta el nombre de Dios, Om! ¡Tu conocimiento de la gramática no te ayudará en la
hora de la muerte!" dijo el gran santo filósofo Shankara, a un estudioso. Todo nuestro conocimiento enciclopédico
y nuestra profunda erudición nada podrán hacer para rescatarnos de la certeza de la vida y la muerte. RR: MADI.
Había una vez un filósofo muy docto que había llegado a dominar todos los Vedas y los Sastras conocidos. Un buen
día hubo de viajar hacia una aldea vecina. En el camino debía abordar una barca para cruzar un río. Como
pasatiempo, comenzó a hacerle preguntas al botero. "¿Puedes saber la hora consultando un reloj?", fue una de
las primeras. El simple botero le contestó que no. Ante esta respuesta, el arrogante filósofo se rio despectivamente
y le indicó al pobre hombre que el no saber esto era como haber desperdiciado al menos un cuarto de su vida en
el río. La segunda pregunta se refirió a si sabía leer un periódico. Cuando el botero confesó que era analfabeto, el
orgulloso filósofo se burló de él y le dijo que ya llevaba media vida desperdiciada en el río. A continuación le
preguntó si sabía cantar alguna canción y, al recibir nuevamente una respuesta negativa, le dijo con desprecio al
simple botero que, por así decir, tres cuartas partes de su preciosa vida se las había llevado el río. Entretanto, el
cielo había empezado a cubrirse de nubes amenazadoras y comenzó a soplar un viento poderoso. Desatándose
una terrible tormenta, el bote comenzó a ser sacudido de uno a otro lado por las olas cada vez más altas. El botero
le preguntó entonces al arrogante filósofo: "¿Sabe nadar, señor? Si no sabe, el total de su vida habrá sido
desperdiciado". El desventurado filósofo no sabía nadar. Toda su pedantería y su erudición no sirvieron para
poderlo rescatar en ese momento de necesidad y fue arrastrado por el torrente. El botero analfabeto, en cambio,
que sabía nadar como un pez, cruzó el río y llegó a la orilla a salvo.
PR: Para cruzar a salvo el océano de la vida una persona habrá de desarrollar fe en el Alma Universal
(Paramatma). La conciencia espiritual por sí sola le capacitará para cruzar a nado este peligroso océano de la
vida. Una persona podrá seguir cualquier religión o adherir a la secta que prefiera. No obstante, muchos, ya
sea consciente o inconscientemente, entonan el Aumkara. (Om). Puede haber diferencias de denominación y
pueden cambiar las formas de culto. Cada religión tiene su propio conjunto de dogmas. Es posible que los
musulmanes no aprueben el estilo de adoración de los hindúes. De manera similar, puede ser que los cristianos
condenen el estilo de culto de los musulmanes. Pero éstas no representan sino diferencias superficiales. Lo que
es indiscutible, es el Akshara o la Divina letra que representa a la sustancia imperecedera de la Divina realidad
monista. Ella es la inmutable e indestructible realidad de la Omnipresencia Divina. RR: MADI.
PR: La división en varios capítulos del Bhagavad Gita (Gita, resumen filosófico de la ley natural de la evolución
espiritual, dado por el VT98% Krishna, hace más de 5000 años), no tiene más sentido que adecuarlo a nuestra
conveniencia. El texto completo del Gita tiene una unidad orgánica inseparable e indivisible. Todos los capítulos
son interdependientes. El cuerpo humano consiste de varios miembros y órganos, sin embargo éstos no pueden
tener una existencia aislada e independiente. Del mismo modo, la Omnipresente Realidad Divina del Alma
Suprema es lo que constituye el tema central de todos los capítulos del Gita y los interconecta entre sí. RR: MADI.
PR: Así como hay una naturaleza Divina detrás de la naturaleza fenoménica, hay también una mente Divina
detrás de la mente fenoménica. La verdadera espiritualidad reside en el reconocimiento y la aprehensión de la
Divinidad que subyace al mundo fenoménico de mente y materia. RR: MADI.
PR: El Aum es el Akshara primordial del que han emanado todos los demás sonidos y letras. En último término
hemos de reconocer y experimentar la realidad monista y no dual única detrás de la multiplicidad fenoménica de
formas y de nombres. Debemos desechar el apego al cuerpo físico mutable y perecedero para poder apreciar y
aprehender la unidad espiritual en la diversidad material. Debemos hacer el esfuerzo por fundirnos en el Akshara
o la inmutable realidad de Brahman, para ir de la oscuridad hacia la luz y de la muerte hacia la inmortalidad. RR:
MADI.
Dudón: ¿Cómo podríamos ir hacia la inmortalidad, si el cuerpo biológico muere?
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Sefo: PR: El Narayana Sathya se está refiriendo a la evolución espiritual del serevo, que va quemando etapas,
necesarias en un momento pero desechables más adelante; así como un cohete suelta estanques impulsores que
ha vaciado, las etapas quemadas con la evolución, son los cupsis, en esta secuencia entrelazada: cupsis del Burdo;
cupsis del Astral. Cupsis del Causal. Cupsi del Supracausal. RR: MADI.
PR: La inmortalidad serévica radica solo en su alma. Los cuatro cupsis comienzan y terminan. Como plan de
evolución serévica, iremos dejando atrás los cupsis que comienzan y terminan, superando los desafíos de cada
nivel, hasta recordar la inmortalidad del alma. La secuencia se entrelaza, porque avanzamos cambiando de
dimchians: a morir de un cupsi del Bhur, sigue continuar en el Astral con el cupsi astral que ya teníamos, para ser
y estar relativamente en el Astral; la próxima etapa consiste en renacer en otro cupsi del Bhur, luego remorimos
de ese cupsi, y así, hasta que agotamos la necesidad de renacer en el Bhur. Similarmente, evolución espiritual
arriba, en algún futuro dejará de sernos necesario renacer en el Astral, luego en el Causal, hasta que, por fin,
quemaremos la última etapa del cupsi Supracausal, y nuestro respectivo poder chiansar animador, que siempre
ha provenido del alma, se refundirá de vuelta en Dios Alma. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El cuerpo físico no es más que un instrumento. El espíritu en su interior es el testigo. No es posible
que cese el karma (en lo evolutivo humanizante, el karma representa las causas y efectos de pensamientos,
palabras y obras, que influyen en vidas próximas), mientras perdure el apego por el cuerpo que decae. El apego
por el cuerpo habría de ser sustituido por buscar la realización de la realidad del Alma. El cuerpo físico compuesto
por los cinco elementos (Pritvi = tierra = estado sólido de la materia; apas = agua = estado líquido; agni = fuego =
estado plásmico de la materia; vayu, éter o aire, estado gaseoso de la materia; akasa = espacio, estado más sutil
de la materia) y sujeto a la enfermedad, la decadencia y la muerte, no puede cruzar el océano del ciclo de
nacimientos y muertes. Es por ello que uno ha de entregarse a los Pies de Loto de Dios y tomar conciencia de
que no ES el cuerpo mortal sino el Alma Divina que mora en el cuerpo, que no ES el cuerpo que se disipa sino la
Divina Alma que reside en ese cuerpo finito. RR: MADI.
PR: ¿Para qué habrían de comprar una vaca ordinaria si tienen consigo a la Kamadhenu, la vaca divina que concede
todos los deseos? ¿Para qué habrían de sentir afecto por un árbol frutal que crezca en su huerta si han encontrado
al Kalpatharu o árbol divino que les concede los deseos? ¿Habiendo encontrado la dicha del Alma, para qué habrían
de ansiar los placeres inferiores del cuerpo? RR: MADI.
Fulanis: ¿Una vaca o un árbol que conceden deseos? ¿Por qué en la era de plata, cuando vino Rama, combatían a
los malos, y hoy no?
Sefo: La afirmación: PR: <Cualquier Narayana Causal, VT98%, puede materializar cualquier deseo armonizante>,
mide: RR: MADI.
PR: No es que cualquier vaca o un árbol materialicen bienes necesarios; según la filosofía védica antigua de India,
para misiones avatáricas, suelen aparecer seres que apoyan a los avatares. La vaca Kamadhenu del Narayana
Causal Vasishtha, según el vedanta materializaba alimento para los ejércitos en las campañas del Avatar Rama
(VT91%) en contra del bando del mal. En eras védicas de plata, no corresponde que los tumores del mal crezcan,
y vienen avatares a extirparlos. Hoy no se puede, porque todos acumulamos mezcla de malas y buenas conductas,
y tendrían que matarnos a todo, descontinuando la evolución serévica. Hay un relato que algunos consideran
mítico del árbol de los deseos, y de una vaca prodigadora de recursos. El serevo avanzado VT98%, Vasihtha, el
dueño de la vaca, respaldado por Dios, se entiende que permitía estas materializaciones. Krishna potenciaba a sus
guerreros aliados con superpoderes, mientras estuvo con vida; tales poderes desaparecieron cuando Krishna dejó
el cuerpo Bhur. RR: MADI.
PR: Desencarnados Vasishtha y Rama, la vaca Kamadhenu, de haber sobrevivido, no estaría en condiciones de
materializarle nada a deseadores no iluminados. Alcanzada la meta universal de humano pleno, Narayana Causal,
todos tendremos el equivalente del árbol o de la vaca capaces de satisfacer deseos; sólo que en tales niveles, no
desearemos tanto objetivo degradante, como, desde el cupsi del Bhur respectivo, deseamos ahora. RR: MADI.
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Avatar VT97: El deber supremo del hombre consiste en actuar de acuerdo con la Voluntad Divina. El Dharma
(deber) es la expresión espiritual de la Voluntad Divina en relación con la sociedad. El término Aisvarya deriva de
la palabra Ishvara (El Señor Supremo). El hombre es el producto de la interacción entre Purusha (lo Supremo) y
Prakriti (la Naturaleza). Los tres ojos de Siva representan los tres lokas.
Dudón: Explica, Sefo. ¿Acaso actuar según la Voluntad Divina, no niega el libre albedrío? ¿Siva tiene tres ojos?
¿Por qué los dioses hinduistas son representados con tantos brazos, cabezas u ojos? Algunos tienen un collar de
calaveras.
Sefo: PR: ¿Qué VT mide Siva? RR: El péndulo oscila en VT125%, la vibra OM de Dios; es decir, Siva es un nombre
de Dios.
PR: ¿Qué VT mide Shiva? RR: El péndulo oscila en VT97%. Es decir, una de las tantas almas serévicas de Dios,
animando al cosmos, ya en el Nivel Narayana, que a este autor le mide entre VT96% y VT98%.
Lo de tres ojos y tres mundos de Siva, representa que Dios maneja de modo omnisciente las tres dimchians del
universo materializado. Lo de tres ojos, muchas manos y cabezas de los dioses hinduistas, son representaciones
pictóricas de artistas indios.
Por claridad cosmogónica, cuando los maestros védicos hablan de los tres lokas o “mundos”, este autor sugiere
traducir referenciando a la figura pentadimchional de órbitas - dimchians, como las tres dimensiones de existencia
del universo: Bhur, Bhuvá y Svahá.
PR: A iluminación VT86% no se llega sin ofrecerse a Dios como instrumento de bien. La voluntad Divina representa
al deber serévico según la ley natural. Acogerse voluntariamente un serevo a comportarse según el deber tódico,
no es perder libre albedrío, sino acercarse a pensar, hablar y actuar de modo dhármicamente correcto. RR: MADI.
PR: Elegir el bien, o el mal, no causan pérdida del libre albedrío. RR: MADI.
PR: Lo dicho por el maestro de Yogananda, Sri Yukteswar, sobre que en planetas avanzados del Astral, los seres
individuados, (serevos en SFO) pueden elegir que “look” presentan ante otros, mide: RR: MADI.
Dicho en jerga SFO: PR: El collar de calaveras de algunas figuras de dioses hindúes representa la gran sucesión de
retomar y dejar cuerpos, necesaria para lograr el nivel de serevos dioses; según medición SFO, alcanzaríamos tal
nivel a partir de VT82%. Aunque el concepto de evolución espiritual védica en niveles altos va acompañado de un
aumento de poderes kalas, y de alta VT, los conceptos no alterados por ignorantes sobre dioses védicos,
involucran un alto respeto y manejo de los cinco valores humanos, y no implican pasearse dando shows de
milagros multitudinarios, para inflar cada uno su ego. Justamente se trata de lo opuesto, de superar al ego, así
como el ave naciente, en algún momento de su evolución, necesita destruir la cáscara del huevo que lo aprisiona,
y salir a volar al espacio natural mayor que hay fuera de la cáscara del huevo que representa al fundamentalismo
fanático en el propio ego. RR: MADI.

4.7.2.- RELIGIÓN: ¿CON O SIN PODER POLÍTICO Y ECONÓMICO INSTITUCIONAL?
Sefo: PR: Quitar la política de las dogmáticas, corta lo grueso del maquiavelismo, cuando no queda poder político
para ejecutarlo. ¿Qué negocio material muy productivo, es sátvico? A mayor gasto tenga una institución, más
puede atraer maquiavelismo. Peor cuando fomentan el apego degradante. RR: MADI.
PR: En culturas bárbaras, lo político, si es que podía llamar así, dominaba sobre lo religioso. La violencia
depredadora era frecuente. Siendo bárbaro dogmatizar la barbarie como sagrada, cuando hay huella de muchas
muertes, más vale revisarlo todo, antes que perpetuar la infrahumanización, como si fuera revelada por Dios. Aun
así, de toda tradición importa detectar qué podría venir de grandes maestros, o de cualquier persona bien
inspirada; aun cuando de una escritura extensa apenas se salven unas pocas frases, y hasta sacadas de contexto.
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La sabiduría de Dios es atemporal, y, como chiansarmente estamos ligados a Dios, puede que Él hable por
cualquier boca del universo, incluyendo la de serevos cercanos, y hasta a los que llamamos enemigos. RR: MADI.
PR: Cualquier persona que roba injustamente recurso que no es suyo, demuestra su barbarie, y se infrahumaniza
según la magnitud del mal que provoque. RR: MADI.
PR: En planetas Bhur, nada aparte la vivencia sátvica colectiva permite que religión y política funcionen con
armonía. El problema Bhur es de dónde sacar sátvicos. No encontrándolos, no se pueden descuidar las normas,
la disciplina, la autovigilancia, ni considerar deber que los delincuentes ricos y pobres, gobernantes y gobernados,
reciban el castigo que merecen, para un resultado lo menos malo posible. RR: MADI.
PR: Ningún egoísmo institucionalista (mi dogmática es la única “verdadera”…) acorta el camino hacia las altas
vibraciones espirituales, porque ello requiere flexibilidad armonizante unitiva, desapego dogmático, olvidar lo
maquiavélico, cuando aplique. En tiempos de sombra, mejor solo que mal acompañado. Cuando la misión implica
salir, será necesario salir. RR: MADI.
PR: Es mejor una fe no tan completa, que nada. Dios siempre estará por encima de los errores y pecados humanos.
Cuando clérigos derrumban su dogmática con mal ejemplo, arrastran una marea de gente que pierde su fe, lo cual
es un pecado kármico mayor. Resta investigar en persona dónde estuvo la falla: ¿Nació la tradición muerta,
espiritualmente, por disfrazar violencia con religión, o la corrupción perdió control por el camino? ¿Falló el
iniciador de la tradición, o invirtieron su mensaje? Pues, cualquier buscador de Dios con el corazón bien puesto,
buscará La Verdad, que Es Dios y Su ley natural, sin importarle las tormentas de errores de los VT22s. RR: MADI.
PR: Con miras a la armonización de la vida internacional y nacional, y considerando que la “religión”, como ha sido
manejada, ha tenido implicancias políticas, todo debería ser revisado. TODO. Hasta la dogmática personal. Será
más fácil sospechando todo, pero dispuestos a validar, al menos, principios de ley natural, priorizando el amor a
todos los seres. En la dimchian del Chianser Absoluto, todos somos almas de Dios, más allá del bien y del mal
terrorista infrahumanizante que podamos estar debiendo o causando ahora. El clima kármico futuro es función
de qué están aprendiendo las generaciones nuevas. Educación tamásica, rajásica o sátvica, a mediano plazo
generan de reacción, la misma guna. Solo la saturación colectiva con el sufrimiento tiene poder para cambiar el
guna dominante: de tamoguna a rajoguna. De rajoguna a satvoguna. Y en este cambio, tienen que ver tanto las
políticas como las dogmáticas sátvicas; y, ojalá, en lugar de dogmáticas cerradas, cosmogonías elevadoras
apostativas a lo mejor de la ley natural. RR: MADI.

4.7.3.- LA ANTROPOLOGÍA NATURAL TRASCENDENTE NECESITA SER CONTEXTUALIZADA EN UNA VISIÓN
COSMOGÓNICA BASADA EN PRINCIPIOS DE LEY NATURAL, OJALÁ EXPERIMENTABLES.
Sefo: PR: Parte de la cosmogonía es la antropología; y, más que antropología, serevología, ya que la rarate solo es
parte del conjunto universo serévico. RR: MADI.
PR: Donde haya defectos en la serevología, vacíos de funcionalidad lógica, hay que poner apuestas, que sumen a
un contexto digno de ser ofrecido a Dios como algo que al aplicarlo, humanice. Habiendo tanto indicio sobre el
uso y funciones del cupsi astral, antropológicamente necesitamos apostar, y no sin experimentación de algún tipo,
que sí tenemos cupsi astral: de usarlo muchos de buen modo, depende la evolución hacia tiempos mejores. RR:
MADI.
PR: Humaniza vivir de modo que eleve, con amor desinteresado a todos los seres, incluyéndose. RR: MADI.
PR: Armonizar el par teología / teo-i-logía implica priorizar lo que eleva y minimizar lo que degrada; es decir,
aceptar lo teológico, rechazar lo teo-i-lógico; previo a lo cual, hay que aprender a discernirlo; apostar a que hay
evolución espiritual, con base en experiencias jukaravi, ayuda a apostar a una visión del mundo que dignifique a
Dios y al hombre. RR: MADI
PR: No debiéramos confundir humanizar con infrahumanizar, pero en culturas sombra ha sido frecuente, no solo
confundir, sino invertir. No es que la ley natural esté mal hecha por ello. Es inevitable que el humano bruto haga
brutalidades. RR: MADI.
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Cuatro tipos de serevos humanos terrícolas, según el manejo que hacen de su vibratódica. Concepto SFO.
Sefo: Cuando alguien decide apostar a que podría haber ley natural de la evolución espiritual, luego de haber
recordado un par de experiencias jukaravi, comprobando que la contabilidad de todos los actos elevadores y
degradantes ocurre como parte de la ley natural, la primera pregunta es: ¿Qué debo hacer para, al menos,
mantener mi vibra de corto plazo cerca de la vibra que con tanto esfuerzo gané en todas mis vianes anteriores?
Pues, en el T5 y en el T0-SFO se trabaja con eso. Como no es fácil romper la inercia del tamoguna, la guna
dominante en la dimchian Bhur, cualquier pequeña meta para romper la coraza oscura del egoísmo ha de
considerarse un gran triunfo evolutivo.
Según el manejo que hagan de su vibratódica de corto plazo, VTCP, en SFO se distinguen cuatro tipos de personas:
(MV1) Personas ancla: No saben qué es VTCP%, ni como subirla o bajarla, y además eligen lo degradante, con
resultado que se manejan en promedio debajo de VTCP18%. El ancla, dejada a sí misma, tiende a bajar.
(MV2) Personas ascensor: han aprendido como subir o bajar vibra, pero son inconstantes, y/o el medio los tira
para abajo, de modo que suben y bajan.
(MV3) Personas cielo: sin importar su vibra de largo plazo, se disciplinan y mantienen su VTCP% cerca de la VTLP%
que ganaron en vianes (vidas antividas) previas.
(MV4) Personas cielo-cielo, saben cómo mantener alta su vibra, y logran esa meta, solo que teniendo de VTLP68%
para arriba, tratando de vivir o asociarse a grupos con forma de vida elevadora, basada en el servicio
desinteresado a los que sufren.
PR: La peor traición, es que una tratra enquistada en tiempos de barbarie, (tratra o tradición traicionera, jerga
SFO), recomiende normas infrahumanizantes a sus seguidores, jurándoles que vienen de Dios. De buena voluntad
los devotos se lo creen, y comienzan a practicar violencia infrahumanizante, porque su escritura trátrica se los
prescribe como camino para acercarse a Dios, a lo que su dogmática respectiva pueda prometerles. Por ejemplo,
una tradición tipo Atila, recomendaba matar, robar, saquear, violar, incendiar, etc., bajo la supuesta protección
de algunos espíritus oscuros. Qué tan terrible será el retorno kármico de tal conducta trátrica, se vislumbra en el
jukaravi, cuando se puede tomar conciencia del mismo; en niveles vibratódicos muy bajos, no se puede. El que no
tiene información suficiente, ni tampoco inteligencia, carece de capacidad para elegir entre lo naturalmente
bueno y lo antinaturalmente malo; como los animales irracionales. RR: MADI.
Midiendo en la tabla radiestésica TVT: PR: ¿En qué vibratódica un serevo comienza a tener conciencia del jukaravi?
RR: El péndulo oscila en VT19%. Este autor esperaba que fuera en VT18%, pero esta respuesta sugiere que el
humano bruto VT18% (sin pretender ofender a nadie; ley pareja no es dura; ningún serevo se libra de pasar por
VT18%, al venir, poco a poco, desde VT04%, hacia VT120%) todavía es demasiado animal como para captar qué
es bueno o malo, y que necesita avanzar un poco en el uso de un cupsi con algo más de capacidad para pensar.
Expertos en regresiones han dicho que no todas las personas recuerdan los jukaravis de sus vianes previas, y ello
puede tener varias razones, pero una de estas es un nivel evolutivo demasiado cercano a VT18%, el cual
incapacitaría para tomar suficiente conciencia con su cupsi astral.

4.7.4.- SI EL TODO SE COMPONE DE VARIAS DIMENSIONES DE EXISTENCIA, LA CIENCIA Y LA TEORÍA DEL
CONOCIMIENTO DEBIERAN INCLUIRLAS, CUANDO LLEGUE SU TIEMPO, PARA NO QUEDAR OBSOLETAS
RESPECTO DE CÓMO PIENSE LA GENTE.
Sefo: PR: La ampliación en la teoría del conocimiento, hacia lo multidimchional, hacia la ciencia espiritual, usando
el cupsi astral como medio para obtener conocimiento, es necesaria. RR: MADI.
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PR: Nuestra incapacidad Bhur de responder a las preguntas cosmogónicas usando conocimiento absoluto, no
debiera deprimirnos, sino motivarnos a apostar suficientes principios cosmogónicos, como para crear contextos
de posible ley natural, en los cuales dichas preguntas encuentren respuestas coherentes. Y si para avanzar con
ese propósito no basta el cupsi del Burdo, pues, ¿por qué NO deberíamos usar el cupsi del Astral, con todas las
capacidades que podamos aprovecharle? RR: MADI.

4.7.4.1.- LO PARANORMAL Y SU IMPACTO EN LO RELIGIOSO – ANTIRRELIGIOSO, EXIGE UNA TEORÍA
MULTIDIMCHIONAL DEL CONOCIMIENTO, (TEOMULCÓN) Y UNA CIENCIA ESPIRITUAL.
Dudón. Sefo, desarrolla temas sobre una posible ciencia espiritual, incluyendo expandir la teoría del conocimiento
a lo que capte el cupsi astral, de los campos naturales para obtener información transdimchional, como el ICDD o
el ICR.
Sefo: PR: No hay ciencia espiritual sin saber cómo usar bien la ley natural asociada al vivir – antivivir, individual
y colectivamente, ni sin resumir la ley natural profunda en suficientes principios, que den coherencia a la visión
de mundo, respondiendo de modo entendible a los interrogantes fundamentales. RR: 100% verdadero.
PR: Para desarrollar una ciencia espiritual se necesita al menos algo de paz espiritual, pero, a corto plazo en Tierra
2021, dicha paz es un mito. Se habla de paz como ausencia de guerra, de violencia, pero, en demasiadas naciones,
aunque no haya guerras declaradas, lo que vemos no puede considerarse “paz espiritual”, y ni siquiera “no
violencia”. RR: MADI.
PR: Cada uno de los que tomemos como principios de ley natural, deben simbolizar rayos – categorías del Sol OM
alegórico, que resulte obvio aquí y allá que alumbran. RR: MADI.
PR: En la configuración de sistemas filosóficos basados en principios de ley natural, es básico responder estas
preguntas, según se vaya avanzando con el relacionamiento de ideas: ¿A cuántas y a cuáles leyes naturales le
apostaremos, como para que nuestra cosmogonía responda suficientes preguntas fundamentales, y proponga
una forma de vida unitiva y armonizante? RR: MADI.
PR: Leer las palabras y frases del libro de la naturaleza, en la medida que podamos lograrlo en el Bhur, requiere
un alfabeto de principios bien definidos e interpretados. El libro de la naturaleza es la principal escritura holística
o tódica de Dios. Una letra-rayo es la ley natural de la existencia. Otras, las leyes naturales: vida, sabiduría, poder,
interacción, cambio en el tiempo, etc., etc. RR: MADI.
PR: En función de ir trabajando con principios que sí resumen la ley natural, se va creando un lenguaje coherente
y profundo, donde, al tratar los problemas cosmogónicos, unos y otros principios van interactuando cada vez con
más coherencia, resultando en una claridad de conceptos que sorprende; empero, antes de estudiar un mínimo
la base de principios, el relacionamiento no pasa de jerigonza incomprensible. Un ejemplo del poder definitorio
de los principios se observa al buscar respuestas Bhur a preguntas cosmogónicas del tipo: ¿cuál es el objetivo
de la vida?; pues, usando tres principios: <existencia, armonía, sabiduría>, para decir algo sobre la conducta
vital que eleva, y la conducta antivital que baja vibratódica, va la apuesta simple: <En sentido conductual
naturalizante, estamos viviendo para armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance; y
para desarmonizarla, antivivimos, del modo más ignorante o malintencionado posible a nuestro alcance>. Y,
dado que esta apuesta tiene coherencia con la ética cósmica que se vislumbra en el jukaravi, donde vivir
conductualmente se asocia con aplicar los cinco valores humanos a la conducta, y antivivir se asocia con ir en
contra de estos, puede que esta definición no ande tan desatinada, respecto de cómo funciona la ley natural de
la evolución serévica. RR: MADI.
PR: El Internet Cósmico Radiestésico o ICR es un campo de conocimiento sobre la ley natural y los seres
evolucionantes que Dios puso al alcance del radiestesista. RR: 100% verdadero.
PR: El ICR es una parte dedicada al Bhur del sistema de comunicaciones de Dios, o Internet Cósmico. RR: MADI.
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PR: Que hay sistema de comunicaciones de Dios se evidencia en que cada célula de ser vivo ha sabido qué hacer,
en todos los tiempos. RR: MADI.
PR: Todo uso egoísta y desamoroso del ICR degrada fuerte al culpable. RR: 100% verdadero.
PR: Sin ICR, no hay radiestesia, ni chateo radiestésico con Dios, ni una vía importante para superar la ignorancia
multidimchional típica del Bhur; la imposibilidad Bhur de indagar sobre lo multidimchional, frenaría en seco la
evolución espiritual, pues, evolucionamos más rápido cuando conocemos las metas que estamos buscando, y las
reconocemos, al menos al nivel de apuesta coherente, como parte de la ley natural. RR: 100% verdadero.
PR: Quién dude sobre si debe existir una ley natural para que los burdianos estimemos que es naturalmente
verdadero, o antinaturalmente falso, puede preguntarse: ¿Tiene Dios suficiente sabiduría como para haber creado
un método para que el hombre pueda chatear con Él, o con maestros avanzados, en la búsqueda de conocimiento?
De otra, de no poder superar la ignorancia violenta de la barbarie, por no poder medir la veracidad o falsedad de
los conceptos y tabúes, continuaríamos aumentando en centenares de millones los muertos en guerras que
hemos llamado santas, aparte otras barbaridades. RR: MADI.
PR: Pensar que la ley natural es incoherente para tener una noción sobre cómo evolucionar en lo
transdimensional, aún estando en el Bhur, sería ofender a Dios, porque equivaldría con dogmatizar que Dios
comete errores, y que en consecuencia, los serevos racionales burdianos estaríamos condenados a no poder
librarnos de la ignorancia, y de la violencia que esta involucra. RR: MADI.
PR: Cuando comenzó el Internet convencional, hubo errores. Cuando comienza a aflorar el ICR en cada persona
que rompe inercia tamogúnica y coge un péndulo, también hay errores. Aumentando vibra, armonizando la forma
de vida, realizando las actividades necesarias de conocimiento y entrenamiento, se pueden superar
porcentualmente los errores, de modo variable, en función de la vibratódica que cada uno traiga, y de la misión,
cuando hay que hilar más fino, como profesional, dedicando mucho tiempo a temas del interés de cada uno. La
radiestesia profunda no es para VT18s; se requiere cierto manejo abstracto, al que no teníamos alcance cuando
recién estábamos entrando al ciclo especie humano. RR: MADI.
PR: El ICR es un laboratorio de ley natural de Dios: Según que haya más claridad sobre lo que SÍ es ley natural de
Dios, las personas de grupos dogmáticos no cerrados por completo en lo suyo, tendrán la posibilidad hermosa y
natural de subir más peldaños en la escalera que los acerca a Dios, incluyendo la radiestesia, que vale para todos
los serevos racionales burdianos asociados a almas. Chatear con Dios por el ICR es un procedimiento que se
aprende, debería funcionar desde VT24% para arriba. Es bueno que muchos seres puedan consultarle dudas a
Dios, pero no es bueno tomar todo como absolutamente cierto, porque el subconsciente personal distorsiona, y
La Verdad no es un fundamentalismo blanquinegro; aun habiendo opuestos, resulta obvio que hay matices entre
los polos de una enormidad de procesos. Lo que mide uno, conviene compararlo con lo que miden otros, ojalá
con algunos de alta VT y buenas tradiciones, relativamente limpios de ruido distorsionador, debido a que llevan
una buena forma de vida. Dios pone lo que quiere en el ICR, y el ser humano baja lo que puede. Lo que Dios
quiera que esté, está. Nosotros solo estiramos nuestra mano, para pedir información transdimensional, como es
con la “Radiestesia Sathya”. RR: MADI.
PR: En función de los respectivos mitos tradicionales, que en algunas culturas suponían revelados por los dioses,
era típico de las tergiversaciones fundamentalistas, poner a Dios “al servicio” exclusivo del propio pueblo y
religión, y en contra de todo el resto. Pero ya es tiempo de comenzar a extraer y sintetizar enseñanzas MADI de
distintos maestros, de tradiciones varias, y de comprobar si los mitos base son parte de la ley natural o no. Es
tiempo de activar el teísmo tauísta, porque “la diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”, según Avatar
VT97. Si la huella SFO no se pierde, a futuro, las verdaderas enseñanzas tauístas, han de merecer llamarse MADIS,
con base a haber sido medidos por más de un madista, de VT68% para arriba. El cupsi astral se usará de distintos
modos, para obtener información, confiando en que todo marche para mejor, en este cambio hacia Sathya Yuga.
RR: MADI.
PR: Entrar a lo paranormal multidimensional, es como entrar a un continente nuevo. Empero, solamente nos
parece nuevo. Es más antiguo que nuestro cuerpo biológico, porque lo anima, o desanima. RR: MADI.
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PR: Los temas multidimensionales, difusos al comienzo, poco a poco irán tomando sentido y coherencia
integrativa en quién perdure leyendo y analizando estos libros SFO, anotando dudas, elevando su VT, aumentando
su capacidad para entenderlos, y también experimentando por su cuenta, porque el cupsi astral tiene muchos
usos, y, salvo excepciones que no hacen norma, apenas estamos diciendo agú o abú con el tema. RR: MADI. (Para
una explicación más directa de conceptos SFO, bajar gratis el diccionario SFO, en el T10-SFO, mientras dure la
página https://www.internetcosmico.com).
PR: Si hubiese muchos interesados en purificarse y usar el cupsi astral en la investigación profunda, el impacto de
la posibilidad de poder chatear con Dios de cualquier radiestesista, de preguntarle dudas éticas o que encuentra
necesarias de conocer, debería disminuir el número de personas desencantadas con su concepto de Dios, por la
vía de mejorar la interacción entre el hombre y Dios, lo cual se puede intentar con radiestesia estilo Sathya SFO,
u otras similares que pudiese haber. Para que ello ocurra, se necesitará que el Sathya Yuga, o era del conocimiento
armonizante, haya tomado fuerza, cosa que al 2021 todavía no ocurre. La SFO es futurista, solo que de un futuro
urgente de implementar luego, para no continuar causándonos sufrimiento. RR: MADI.
PR: En lo transdimensional hay un campo de conocimiento cósmico donde se juntan ciencia, filosofía y la religión
de la evolución espiritual por amor a todos los seres. RR: MADI.
PR: La lectura veloz ocurre con el cupsi astral, a una velocidad que la conciencia y el ojo del Bhur no son capaces
de seguir. (Igual que el tipeo veloz, solo que este último involucra a las manos como órganos de acción, en tanto
leer involucra al órgano de percepción visual, la vista). Requiere una buena interacción entre el cupsi del Bhur y el
cupsi Astral, que se establece mejor durante la niñez y adolescencia, que ya de tercera edad. El hábito de leer
mucho y ciertas técnicas apuran el establecimiento de este canal entre ambos cupsis. En cuanto a conectar ambos
cupsis, sin perder la conciencia de vigilia, este proceso difiere de la hipnosis típica necesaria para recordar vidas
pasadas. Durante la hipnosis, el cuerpo biológico entra en un estado de pasividad dominante: el hipnotizador
habla con el cupsi astral del hipnotizado. RR: MADI.
PR: A pesar de que Dios siempre ha actuado sobre el hombre, en su creación y desarrollo, éste último rara vez ha
encontrado respuestas adecuadas a sus preguntas fundamentales. Hay que indagar sobre la causa. Cabría
preguntarse qué merecimiento tiene el hombre para recibir tanto regalo de Dios, y si acaso podemos formularle
preguntas. Si fuera cierto que la humanidad promedio tiene VT22% al 2021, y un caballo VT18%, la verdad es que
no parecemos merecer tal regalo. No obstante, ya crujen los hielos del río de la evolución, hay ignorancia que se
está quebrando, y el flujo que busca océano está ganando en fuerza; nada por casualidad; el avance necesario no
tomará su velocidad, mientras no sea vencida la fuerza de la inercia, que en las mentes terrícolas puede llamarse
tamoguna, inercia ignorante rígida. RR: MADI.
PR: El ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, está disponible como ley natural para personas no auto bloqueadas
por preconceptos. De hecho, el hombre terrícola lo ha estado usando desde hace miles de años, porque no
solamente los sentidos de percepción del cupsi del Bhur son naturales; también lo son los sentidos que el cupsi
astral usa para percibir, los cuales se distinguen por estar regidos por otra guna, o modalidad de la ley natural. RR:
MADI.
PR: El que no busca experimentar con posibles vías nuevas del conocer, ¿qué promueve? ¿Continuar apegado a
lo que cree saber sobre la cuarta sub-realidad? Aunque la tercera sub-realidad tampoco incluye conocimiento
absoluto, al menos aporta lo suficiente como para que valga la pena intentar expandir la propia vía de adquisición
de conocimiento, hacia lo que pueda aportar el cupsi astral, en carácter de apostable, y algo verificable
analíticamente, en función de la calidad y coherencia de las respuestas. Importa experimentar con la interioridad
humana, y la vía más fácil para comenzar a tomar control sobre el cupsi astral, es la radiestesia y el campo de
información ICR. Quién se oponga a la medición radiestésica, no sigue la línea TAU SFO, en la cual, la
experimentación radiestésica personal es clave. La experiencia transdimchional ICR puede indagar sobre lo
religioso, pues opera entre el cupsi del Bhur y Dios. RR: MADI.
PR: Al 2021, ¿es posible que los interesados aprendan el estilo radiestésico Sathya SFO, y que reciban respuestas
de Dios a sus preguntas, sin importar su credo o no credo? RR: Sí. La objeción obvia, es que, ¿cuántos lo conocen,
entre las 68000 visitas que tiene la Web SFO al 2021? Entre quienes este autor les enseñó personalmente a mover
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péndulos, ninguno le ha realizado preguntas posteriores. Hay varios que han realizado preguntas a los correos de
referencia de la carátula de este libro.
PR: Si hay apoyo de las naciones y diferentes grupos para expertizar personas en estos temas, se llamen astrólogos
o de otro modo, siempre que tengan suficiente vibra como para guiar con amor, aumenta la probabilidad de
encontrar puntos comunes entre gente de avanzada de grupos de ateos y religiosos: simplemente lo que se mida,
lo cual, superando los errores, y profesionalizando el tema a expertos de alta VT, permitiría discriminar lo
verdadero de lo falso en conceptos humanos sobre Dios, y restarle combustible a los enfrentamientos entre
culturas y religiones. RR: MADI.
De haber alguna ley natural regulando el ICR, lo descubrirán y difundirán cuando sea el momento, para el caso
que la SFO, o al menos algunas de sus semillas, no se desvanezcan de todas las memorias. El clarividente rosacruz
César Capdeville dijo que no se perdería y que muchas personas encontrarían el camino a Dios en sus vidas,
partiendo por leer estos libros, y migrando luego a la enseñanza de los grandes que han venido al mundo. Este
autor, al 2021, solo ha regalado libros por Internet, sin hacer difusión por medios, por priorizar corregir libros
previos, y avanzar con los que faltan.
PR: Dimchians hacia arriba, cupsis arriba, la verdad natural se experimenta cada vez mejor. En vida Bhur, podemos
aprender usando nuestro cupsi astral, pero no podemos cruzar el túnel e ir a aprender al Astral. Lo último implica
morirse del cupsi del Bhur, para que el cupsi astral quede como cupsi dominante. Con la hipnosis se activa el cupsi
astral y se adormece el cupsi del Bhur, pero, solamente en el Burdo Alto, sin pasar al Astral. RR: MADI.
PR: Si podemos tener acceso a la experiencia jukaravi, que nos alumbra indicios transdimchionales de la ley
natural, ha de ser por algún propósito cósmico, y reflejando alguna ley natural; para que aun en vida del cupsi
Bhur avancemos con nuestra ciencia espiritual, o ciencia multidimensional. RR: MADI.
PR: La reencarnación se verifica en las regresiones individuales y colectivas a vidas pasadas. RR: 100% verdadero.
PR: Por norma, el jukaravi de la última vian ocurre con el cuerpo astral vivo y el cuerpo burdo muerto. Como
excepción, puede ocurrir en peligro grave, sin llegar a morir. Por lo cual, la opción es usar el cupsi astral mediante
hipnosis regresiva a recuerdos de vianes pasadas. RR: MADI.
PR: Tanto nuestros actos armonizantes cero apegos, como nuestros desamores interesados, están siendo
guardados presente a presente en el registro Akásico de memorias de tiempos pasados. RR: MADI.
PR: Si el proceso automático de registrar recuerdos vian tras vian no estuviera vigente en todo momento que lo
requiriésemos, nadie recordaría vidas previas, ni detalles olvidados de la vian presente, vía hipnosis. RR: 100%
verdadero.
PR: Si lo religioso atañe a camino de unión del hombre con Dios, y si tres de los cuatro cupsis relativos, más el
alma, no pertenecen al Bhur ni están en el rango vibratódico perceptivo de los sentidos de percepción del hombre
terrícola, entonces, la mayor parte del serevo humano entra en lo paranormal, en cuanto a no ser perceptible en
el Más Acá de las percepciones ordinarias. En consecuencia, para que lo religioso deje de estar en lo esotérico, y
se acerque a la ciencia multidimchional, con base en principios y prácticas de ley natural, se necesita comenzar a
utilizar el cupsi astral, como medio para percibir todo lo posible del Más Allá. La teoría del conocimiento debe
expandirse en esto. RR: MADI.
PR: Los poderes extrasensoriales, el movimiento del péndulo, y el mismo traspaso radiestésico de información
que se realiza por medio del péndulo, son funciones de los cuerpos-psiquis que tenemos todos los humanos en
dimensiones superiores al Bhur donde flota la Tierra, y también provienen del alma. RR: MADI.
PR: Usando la TVT, ¿qué VT mide la percepción radiestésica por ICR? RR: El péndulo oscila en torno a VT50%, rango
vibratódico de la dimchian Astral. Al desarrollar el T5 y el T0, este autor concluyó que esta respuesta implicaba
que en la radiestesia, cada radiestesista usa su cupsi astral para captar lo que dicho cupsi puede, y el cupsi del
Bhur no puede. Es decir, como dijo el padre de la parapsicología de Occidente, el Dr. Rhine: PR: <Para los humanos
terrícolas, los poderes paranormales no dependen del tiempo, de la masa ni de la distancia, pero sí dependen del
interés por que ocurran>. RR: MADI.
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PR: Expresado en jerga cosmogónica SFO, para facilitar su medición. En sus vuelos y percepciones astrales, el cupsi
astral, que usa otra guna, puede realizar las percepciones que le son afines a su rango vibratódico de modo
rutinario, cuando no está bloqueado en exceso por el cupsi del Bhur. Y el cupsi astral no solo tiene percepciones:
también tiene acciones, posibles a través de órganos de acción. RR: MADI.
PR: El hombre terrícola actual necesita métodos de investigación transdimensional para acercarse a un mejor
conocimiento sobre la ley natural trascendente, y este autor desarrolló la radiestesia estilo Sathya SFO, cuyos
libros regala. La clave está en usar el cupsi astral, para la investigación transdimensional, en las distintas funciones
de conocimiento y de percibir información natural que tenga dicho cupsi. RR: MADI.
PR: Aunque el ICR versión SFO fuera solo invento de este autor, debiéramos esperar y buscar alguna red de
conocimiento en la ley natural de Dios. Y no solo de conocimiento: es todo nuestro chiansar Bhur lo que nos
llega, con sentido emergente, desde dimchian internas, en esencia, desde Dios, y, en apariencia, con una
velocidad superior a la de la luz. RR: MADI.
Dudón: ¿Se puede creer eso? La física nos dice que la mayor velocidad es la de la luz, y tú nos hablas de una
velocidad que podría ser mayor.
Sefo: El esquema pentadimchional concéntrico de la figura de órbitas, difiere de cómo es la bóveda celeste Bhur.
En la bóveda celeste que rodea e incluye al planeta Tierra, la luz tarda miles de millones de años en llegar desde
algunas luces que flotan en el espacio, hasta la Tierra. En general, es demorado ir de un punto luminoso Bhur a
otro, en el espacio sideral. No obstante, aunque con los sentidos Bhur no podamos captarlo, todas esas estrellas,
galaxias y supercúmulos están chiansando simultáneamente. ¿Cómo es que simultáneamente les llega el poder
de existir, aunque sea relativamente, a todas al mismo tiempo? ¿Qué velocidad se requiere para eso? ¿Cómo es
que a los millones de seres vivos de la Tierra les llegue simultáneamente su animación chiansar, y no primero a
unos, y después a otros? Pues, necesariamente tales procesos llegan desde adentro, desde El Núcleo Divino del
Todo, verticalmente, arcoíris vibratódico hacia abajo. El flujo chiansar vertical constituye otras vías, y resulta más
fácil explicarlo como que Una Mente Tódica piensa la relatividad tetradimchional. Miras un bosque, y la
información de todos aquellos árboles te llega simultáneamente. Desde Lo Supracausal es pensado el universo
compuesto por el Burdo, el Astral, el Causal, y las zotras intermedias; a su vez, y Lo Supracausal es pensado desde
Dios. Entonces, estando las cuatro dimchians relativas conectadas a través de un Internet Cósmico Chiansar que
les confiere subrealidades de cuatro tipos, es posible que los procesos que van desde El Todo hacia las diferentes
dimchians y serevos, ocurran de un modo impensablemente simultáneo.
Comparemos lo pentadimchional con el disco duro de algún computador que contiene cuatro directorios: el
primero incluye a los otros tres; en el segundo están los otros dos; y el tercero contiene al cuarto. Pues, todos
están continuamente en el mismo disco duro, y dando clicks el usuario puede acceder rápidamente a cualquiera
de ellos, tal de verlo en la pantalla, que representa a la conciencia. Todos los directorios que el usuario pueda
crear, están ahí, no hay que ir muy lejos con “la astronave” del cursor del ratón para llegar a cualquiera de estos.
Visto aún de otro modo: fulano puede enfocar “la flecha - cursor de su atención” en un pie, en la nariz, o en otra
parte de su cuerpo. El sistema nervioso informa a su conciencia de vigilia de cualquier dolor que pueda tener en
sus distintas partes, y eso es rápido, debido al “internet nervioso”.
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4.7.4.2.- NECESITAMOS DISTINGUIR ENTRE MAESTROS DE LEY NATURAL, LÍDERES GENOCIDAS Y LÍDERES
CHARLATANES.
Dudón: Analiza la necesidad de distinguir verdadero de falso que tiene la raza humana respecto de los líderes
espirituales que escoge, o ha escogido, y aplica métodos SFO. ¿Cómo detectar líderes políticos, camuflados de
religiosos?
Sefo: PR: Sería favorable que hubiese líderes a la vez sátvicos, políticos y que cumpliesen los cinco valores
humanizantes, y dieran buen ejemplo. Como el Mahatma Gandhi, o como describen que fue en su tiempo el
octavo Avatar védico, Rama. Pero en la Tierra solo llega a haber esta clase de líderes como excepciones, y no en
totalitarismos infrahumanizantes. RR: MADI.
PR: ¿Ha habido en la Tierra líderes políticos importantes, medievales o bárbaros, oficializados como dioses, o jefes
que han llamado “religiosos”, sin serlo? RR: Sí.
PR: Por más que al nivel de la imaginación haya personajes de fama, como Goku, y haya llegado al nivel “dios”,
según el guionista de la teleserie, al medirlo en la TVT, el péndulo no se mueve, indicando que no tiene vibración
tódica, que no pertenece a ninguna de las cinco dimchians, ni a las zotras, y que tampoco es alguna clase de ser.
A lo más, con estos nombres de personajes imaginarios, el péndulo se mueve con un círculo muy pequeño. Al
medir en la TVT, tanto el personaje Tribilín como el cornudo rojinegro, resultan incluidos en la misma categoría
de inexistentes, por más que rompan vestiduras los dogmatizadores del terror inexistente, al que llaman infierno
eterno. En cambio, los grandes Narayanas, aun cuando hayan venido, con intervalo a veces de varios miles de
años, continúan desconocidos para las grandes mayorías, al 2020. La ley natural de la radiestesia, para poder
medir el porcentaje de realización de los Narayanas, y de la propia persona, es necesaria. RR: MADI.
PR: Cuando, por su propio peso kármico generador de sufrimiento y mal karma, se derrumben las instituciones
maquiavélicas, la gente no estará conminada políticamente a escoger lo falso como verdadero. RR: MADI.
PR: El fundamentalismo dogmático que prohíbe razonar implica ignorancia, separatividad, encierro en egoísmos
colectivos; la visión de todo que nos muestran los maestros de alto nivel vibratódico, es de unidad
multidimensional, no de fundamentalismos diversificantes. RR: MADI.
Una pregunta relevante sobre los candidatos a maestros: ¿cuáles realmente fueron enviados por Dios, por su alta
vibra, y qué líderes, maestros, dioses profetas tradicionales fueron designados por decisión política, o
simplemente inventados? PR: Por la ley natural de la radiestesia, esto puede ser medido. RR: MADI.
PR: La pregunta: ¿Qué tan fundamentalista es el que considero mi maestro, del grupo X?, o sobre cualquier
candidato a maestro, puede ser medida por ICR, en una T% simple. RR: MADI.
PR: Desde antiguo muchos dictadores y gobernantes mandaban, a través de interpretaciones de escrituras y
supuestas amenazas de los supuestos dioses, como querían que comportaran los gobernados. Algunos
gobernantes manipulaban lo “sagrado” del pueblo simplemente porque lo consideraban parte de sus funciones
de “dioses”. Nadie de la que llamaban plebe osaría discutirles, porque los degollarían. Avanzando el tiempo,
cuando la media de inteligencia armonizante mundial aumente, un mayor porcentaje de personas sabrá qué debe
utilizar para elevar su vibratódica, y qué maestros están más cerca o más lejos de Dios. RR: MADI.
PR: ¿Qué porcentaje de líderes de invasiones injustas, causantes directos o intelectuales, masacradores
importantes de la historia, perdieron toda su evolución espiritual serévica, llegando a VT04%, aun cuando en la
Tierra hayan contado con el máximo nivel de riqueza y fama? RR: 80%.
PR: Siempre hay excepciones. Los estimados lectores pueden hacer la prueba con Krishna, que fue el autor
intelectual de la guerra defensiva del dharma que se menciona en el Bhagavad Gita, para ver qué mide, en la
TVT. Esa guerra no fue de invasión egoísta, sino para sacar una horda infrahumana, los Kauravas, del poder que
usurparon de los Pandavas para infrahumanizar a los gobernados. Y también es posible medir la vibra de ambos
bandos. RR: MADI.
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PR: Si la ley natural no contemplara cierto direccionamiento de enviados de Dios, cierta dación transdimchional
de conocimiento, el terrícola jamás dejaría la barbarie. Un mínimo de ideas organizadoras es necesario, y los
valores humanizantes se encuentran entre estas. RR: MADI.
PR: Cuando una horda invasora infrahumana que se cree divina cosecha derrotas, muchos dicen: “si Dios hubiese
estado de nuestro lado, habríamos vencido, pero en cambio, fuimos derrotados; en consecuencia, Dios NO nos
está ayudando, y nos han mentido”. Desde entonces, la credibilidad se viene al suelo, pero solo para quienes son
capaces de sustraerse a la dogmática. RR: MADI.
PR: Algo de revelación sobre la verdad que sirve para vivir acercándose a Dios, (Sathya) pudo ocurrir mediante
la venida de algún espíritu avanzado, del tipo que maestros védicos profundos definen como: <dotado de dos
tipos de conciencia; una conciencia ordinaria, asociada al cupsi del Bhur, para el “Más Acá donde alcanzan los
sentidos ordinarios”, y otra Divina, para el “Más Allá, donde no alcanzan los sentidos ordinarios”>. RR: MADI.
PR: La conciencia Divina de los maestros sobre el VT86% del inicio de iluminación, conoce en forma directa las
verdades que en cada tiempo ellos vinieron a revelar, sobre la ley natural de dimensiones más altas que el Bhur
donde flota la Tierra; tales revelaciones son humanizantes, sobre valores que elevan, sobre el modo correcto de
vivir; también pudo haber escritores que recibieron información desde “la red cósmica de seres”. Donde lo más
cercano (vibratódicamente) serían serevos descendidos al Burdo Alto desde el Astral, para misionar
transdimensionalmente. RR: MADI.
PR: Indagando radiestésicamente, con los maestros Causales narayánicos, como el serevo avanzado Shiva, un
VT97%, ocurre que no siempre responden, o entregan respuestas irónicas pero amorosas a través del movimiento
del péndulo, incluso son más exigentes que Dios para que nos purifiquemos. A través de esa actitud, podrían estar
sugiriendo el dificilísimo camino de mover la inercia para ser mejores personas y merecer comunicaciones
transdimensionales más precisas, asociadas a superar defectos personales que interfieren. Para mantener la vibra
cercana al valor que ganamos en vidas previas, necesitamos mantener una forma de vida purificante; importa
repetir constantemente mantras, nombres de Dios, para que las cosas nos resulten mejores, poco a poco, sin
olvidar el amor desinteresado en acción. RR: MADI.
PR: Dado que los maestros de alta VT enseñan caminos desapegados, no suelen tener tantos seguidores, en un
planeta Bhur. Están adelantados al tiempo. Una prueba de alta vibra es que sus mensajes sean coherentes con la
ley natural, y radiestésicamente midan MADI, cuando se mide bien. RR: MADI.
PR: Pueden venir maestros mayores al mundo terrícola, que solo interactúen con unos pocos, cuando la época
no da para más. Operan como estrellas que emiten luz invisible. Suka, un VT98%, fue uno de ellos. Vino al inicio
del Kali Yuga, según la tradición vedanta, algo después de la partida del Narayana VT98% Krishna. En los cambios
de era, suelen venir encarnaciones de serevos muy avanzados. RR: MADI.
PR: Viviendo del modo más rápidamente elevador, se avanza en ganar lo mejor de la espiritualidad. Vivir según
la voluntad de Dios, es lo que más eleva, dentro de las opciones serévicas racionales. Solo que esa voluntad,
propósito y cosmogonía, deben estar bien interpretados. RR: MADI.
PR: Todos los maestros asociados a almas que hasta el 2011 han venido a la Tierra en la era que termina con el
último Kali Yuga, son serevos, y se les puede medir su VT, pudiéndolos nombrar. RR: MADI.
PR: Solamente humanos degradados fomentarán la era de sombra, esforzándose para que invirtamos bien con
mal. Apostar a algún maestro con la esperanza de aumentar el nivel espiritual al practicar lo que dice, no debiera
causar inversión de bien con mal. Pavimentar la violencia y el caos por medio de ordenes políticas bárbaras,
propiciar anti-derechos humanos, no viene de maestro espiritual avanzado, sino de humano demonio. RR: MADI.
PR: Por cautela, cada uno podría prepararse una buena lista de criterios y métodos para evaluar maestros y sus
mensajes. Virtudes sí, vicios no. Humanización sí, infrahumanización no. Satvoguna sí, acciones gúnicas
degradantes, no. RR: MADI.
PR: Si las cosas marchan para mejor, con el tiempo, se llegará a darles peso político a las apuestas cosmogónicas
que realmente humanicen al hombre que las practica, y a combatir las dogmáticas maquiavélicas. RR: MADI.
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PR: Es mejor tener un conjunto de leyes y políticas racionales actualizadas salvaguardando el bienestar público,
que un sarcófago de políticas medievales, idolatrado como verdad absoluta, que imparta órdenes desde la
putrefacción más absoluta. RR: MADI.

4.7.5.- DISTINCIÓN ENTRE HINDUISMO Y SFO.
Dudón: ¿Qué diferencia a la SFO del hinduismo sobre cómo podría ser la ley natural, en esto de las dimensiones,
y otros?
Sefo: Ninguna ley natural es nueva ni propiedad privada de algún sistema cosmogónico. Algunas diferencias entre
la SFO y el hinduismo, son:
(D1) En su lista de principios: En SFO 2020, sin pretender agotar la lista, la ley natural se resume en los 14PSFO,
(P=principios), que se explican en el texto presente, y que forman parte de los pilares de esta cosmogonía
filosófica, con miras a investigar cómo funciona dicha ley natural, de un modo más occidentalizable, yendo desde
lo general hacia lo particular: si funciona El Todo pentadimensional, funciona la parte; en especial, si funciona La
Fuente Absoluta, funciona toda la relatividad que Este Absoluto produce; el precedente de esto es el Advaita de
Shankara, según el cual, en resumen: lo Absoluto manifiesta, desarrolla e inmanifiesta a lo creado, en ciclos eternos
de días y noches de Dios.
Varios de estos 14PSFO no se mencionan en el hinduismo, aunque hay coincidencias, como la ley del karma, sin
la cual, no se consigue armar una visión tódica coherente. La filosofía védica, hasta donde este autor está
informado, no agrupa las leyes naturales en al menos estos principios, aunque también tiene su lista de principios,
la mayoría diferentes. (Googlear por tattvas o principios del hinduismo).
(D2) En el verbo chiansar: La filosofía védica y el hinduismo hablan del satchitananda, que reúne Ser, Conciencia y
Bienaventuranza; en SFO la simultaneidad de leyes naturales se generaliza al verbo chiansar, que, por definición,
reúne TODA la ley natural en un solo verbo. Sin desconocer que la idea del chiansar viene del satchitananda, que
integra Sat = Ser, Chit = Conciencia y Ananda = Bienaventuranza, que en contexto SFO se cuentan como “tres leyes
naturales específicas, tres rayos Del Sol que simboliza a Dios”, al nivel unitivo de Dios. El universo no funcionaría
sin que Lo Absoluto pudiera manejar todas las leyes naturales pertinentes.
(D3) En el par fofún: PR: Una clave SFO para indagar sobre la ley natural del Más Allá, es la relación entre forma y
función, que enseñó a este autor el japonés Tomio Kikuchi, de la macrobiótica Zen. Sin la forma ojo, no se puede
cumplir la función de ver. Sin la forma pie, no se puede cumplir la función de caminar de modo natural. Sin forma
natural del cuerpo biológico, no se puede ejecutar la función que corresponde a esa forma, del cuerpo total o de
sus órganos y sistemas componentes; sin la forma cerebro, no se integra lo psicofísico multidimchional, asociado
a las cinco funciones perceptivas del cupsi del Bhur, y a las funciones paranormales que sustentan el cupsi astral,
los cupsis internos y el alma. RR: 100% verdadero. Pues, el Veda, hasta donde ha leído este autor, no habla de esta
relación entre forma y función, como una ley natural importante. En SFO, es uno de los 14PSFO, no original de
este autor, porque ninguna ley natural es original de nadie. Estos principios SFO, para nuestro entendimiento, en
cierto modo operan como <dimensiones conceptuales> del sistema filosófico SFO, así como, para nuestro
entendimiento, cada ley natural opera como una dimensión conceptual Del Todo pentadimchional, incluyendo
más que apenas estos pocos principios. Tal como de un mueble se mide largo, ancho y alto, para ver si entra por
una puerta, para que el abc del libro de la naturaleza entre de mejor modo a nuestro entendimiento, necesitamos
tomar en cuenta todas sus letras, o pilares, o categorías filosóficas individualizables, sin que El Todo deje de ser
concebido como Una Unidad.
(D4) El Veda no menciona la sigla TAU: En el hinduismo hay un enorme panteón de dioses y religiones. La SFO
menciona el TAU, teísmo armonizante unitivo, una sigla que inventó este autor; el hinduismo es una religión
filosóficamente avanzada, pero, es una religión al fin. Ellos no miden porcentaje de realización de Dios, ni
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porcentaje verdadero falso de las afirmaciones, ni porcentaje de afinidad vibratódica alimenticia de los alimentos
con el ser humano, usando radiestesia estilo Sathya SFO. (Ver R2-SFO y tablas R4). Tan solo en esto hay tres
diferencias importantes, a las que habría que sumar el hecho de usar el cupsi astral y la radiestesia para la
indagación multidimchional sobre la ley natural.
(D5) En los nombres ICDD; ICR, en las tablas radiestésicas, y en lo que implican. El nombre de “Internet Cósmico”,
visto como red de seres interactuantes, este autor no lo copió del hinduismo. Surgió por comparación con el
Internet electrónico.
(D6) La SFO plantea directamente el concepto “evolución espiritual”, como una ley natural poderosa. Del
hinduismo se puede inferir la evolución espiritual, como cuando hablan de la dimensión de los hombres, de los
semidioses y de los dioses, y de eras espiritualmente mejores y peores; no obstante al menos este autor no ha
escuchado ni leído que los maestros védicos junten estas dos palabras “evolución” y “espiritual”, para expresarlo
como concepto cosmogónico fundante; tampoco hablan de serevos, ni asocian la iluminación con algún
porcentaje de realización de Dios como VT86%. No mencionan que un serevo causaliano podría llegar a ser “un
dios” a partir de VT82%; los libros no SFO sobre Vedas que ha leído este autor, incluyendo discursos y libros de
maestros avanzados, no consideran que la iluminación VT86% únicamente ocurriría en la dimchian Causal. No
miden radiestésicamente qué tan afín es X alimento con el serevo humano. Muchos escritores budistas,
hinduistas, taoístas hablan de la iluminación puede ocurrir en la Tierra; este autor mide que ello no es posible,
pues la iluminación requiere un nivel tan alto de purificación medioambiental y de las culturas, que literalmente
no puede ser conseguida ni en el Bhur ni en el Astral, sino solo en planetas causalianos elevados. El Astral
llegaría solo hasta VT70,5%, desde donde todavía falta mucho para VT86%.
(D7) En el Triom, que se concibe diferente a la Trimurti hinduista: Los hinduistas llaman Trimurti a una trinidad
de dioses: Brahma, encargado de la creación del universo. Vishnú, encargado del desarrollo y mantención del
universo. Shiva, encargado de la reabsorción del universo. Según mide y razona este autor:
PR: La función Trimurti, de crear, desarrollar y reabsorber al universo, no está a cargo de los serevos dioses
Brahma, Vishnú y Shiva, sino a cargo de Dios Madre, o Madre Divina, o Gayatri, o Mente Universal, o Aspecto
Personal de Dios, o Dios Persona. No es cierto que el universo sea creado por serevos, sino por Dios Madre. RR:
100% verdadero.
(D8) En SFO se hace una pequeña distinción metafórica en tres tipos de seres, que esencialmente son Uno.
PR: Por el principio Triom, Dios desempeña tres tipos de funciones, sin perder unidad: Manejar Lo Absoluto,
manejar La relatividad cosa, y también la relatividad serévica; metafóricamente esto se asocia con Dios Padre,
Dios Madre y Dios Alma. RR: MADI.
PR: En tiempos de creación, La Realidad, Lo Absoluto, se proyecta a Sí mismo como Dios Persona en la dimchian
Supracausal relativa, que en comparación con Lo Absoluto, constituye la primera subrealidad. Sin perder Su unidad
con Dios, Gayatri Es otro tipo de Ser, por decirlo de alguna manera, no es un serevo. Ningún serevo cumple la
función de crear universos; a lo más, los narayanas podrían participar en crear algún sector del cosmos con ayuda
de Gayatri. Gayatri o Aspecto Personal de Dios no se proyecta como el trío de serevos avanzados Brahma, Vishnú
y Shiva. Es Dios Madre o Matriz Cósmica quien ejerce la función de crear, desarrollar y reabsorber,
transdimchionalmente, toda manifestación, pero no los serevos. RR: 100% verdadero.
(D9) La SFO menciona a Dios Alma, y sugiere una meditación del alma: El hinduismo no menciona a “Dios Alma”,
aunque habla del Atma y del Atmán. En SFO se sugiere una meditación en el alma de cada uno, y otra en estos
tres aspectos de Dios, las cuales no son prácticas védicas, hasta donde conoce este autor. (Ver T3-SFO).
(D10) En SFO se usan sutras dedicados a reforzar impresiones mentales respecto de cada valor humano: no
violencia, verdad, deber, amor y paz: Respecto a las cinco virtudes del alma, o valores esenciales humanos, en la
organización del Avatar VT97, practican el Sutra de la paz: <Om, shanti, shanti, shanti>. Dado que la psiquis es
plástica y uno puede estimular el sentido de su desarrollo, este autor aplicó lo mismo a los otros valores esenciales
humanos: prema = amor; sathya = verdad; dharma = deber, y ahimsa = no violencia, y los practica, como parte del
amor evolutivo propio que necesita cada serevo racional.
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(D11) En SFO, Gayatri o Supracausal, Es Dios Persona: Para muchos hinduistas, Gayatri es la principal de las diosas,
nada que ver con Vishnú, Shiva o Brahma, salvo en la unidad que todo serevo tiene en la esencia divina. En SFO,
Gayatri es Dios Persona, que chiansa como la dimchian Supracausal, o Cielo de Dios Madre. El segundo maestro
de la tríada avatárica o Avatar Triple, aclaró que “Gayatri no es una diosa”. No dijo más en ese discurso; este autor
interpreta que los serevos avanzados pueden ser dioses, pero no Dios Madre, que Es una proyección de Dios
Absoluto, como Dios Relativo o Aspecto Personal de Dios. Para algunos interpretadores del hinduismo, Gayatri es
la principal de las diosas. Tal como al hombre se lo concibe como teniendo alma y cupsis, De la parte relativa
Supracausal de Gayatri, se puede afirmar que Su Alma, es La Gran Alma, Dios.
(D12) En SFO se diferencia, con base a medir por ICR-TVT, serevos avanzados devas, de Dios: En la cosmogonía de
la “Asociación para la conciencia de Krishna”, Krishna es dogmatizado como si, con el cuerpo Bhur incluido, fuera
El Absoluto Mismo. En algo equivalente a Dios Padre de los católicos. No obstante, a este autor le mide que Krishna
es un ser evolucionante asociado a alma, o serevo, con un porcentaje de realización de Dios de VT98%, es decir,
un Narayana Causal; pero no Dios Padre, VT125%. Al serevo avanzado Krishna le asocian ser simultáneamente
Absoluto y Dios Persona, es decir, en Krishna no ven diferencia entre relatividad y Absoluto, ni entre Dios y un
serevo VT98%, una etapa por la que, en contexto SFO, todos pasamos, una vez por cada ciclo serévico; como tales
ciclos son infinitos, habríamos pasado un número ilimitado de veces por el nivel pleno como humanos, VT98%.
(D13) Midiendo VT, en SFO no son serevos avanzados todos los “dioses” del hinduismo, que se mencionan en
libros o narraciones que algunas tradiciones llaman “védicas”: En el hinduismo: El dios Indra, según los escritos
que llaman védicos, es presentado como un gran bebedor y comedor, pero, a la vez, sería un dios muy avanzado,
ni más ni menos que el jefe de los dioses. Este autor, pudiendo estar equivocado, mide: Indra tendría al 2020 un
porcentaje de largo plazo muy bajo de realización de Dios, porque habría sido un jefe de tribu invasora, que se
consideraba a sí mismo un dios, y se hizo implantar en la tradición como un dios, aunque solo era un jefe tribal
guerrero con grandes poderes bélicos para el tiempo, por mandar a muchos bárbaros; no obstante, como habría
dañado a tanta gente con sus invasiones, se habría endeudado en suficiente mal karma, como para medir un
porcentaje muy bajo de realización de Dios de largo plazo, inferior a VT10%.
La afirmación: PR: <Ningún serevo de nivel VT82% para arriba, como para merecer la vibratódica de un serevo –
nivel dios VT82% o más, podría ser ni alcohólico ni guliento, y menos simultáneamente>, mide: RR: 100%
verdadera. Parte de controlar los kalas, implica dominar sátvicamente los sentidos, y la gula está asociada al
descontrol de lo que se hace con la boca, cuando no la cerramos ante los apegos gulientos. Este autor pudo medir
mal. ¿Qué miden otros, por y para su propia búsqueda de verdad?
(D14) El desarrollo del Veda incluye muchos autores; los libros SFO, tienen un solo autor, que mide por ICR: Al
tratar muchos temas, es menos difícil que un solo autor se ponga de acuerdo consigo mismo, que una enormidad
de autores de tiempos distintos; autores de tiempos y culturas diferentes no siempre utilizan iguales palabras para
referirse a lo mismo, y eso confunde; no obstante, La Verdad Es Una.
PR: El Veda no es presentado 100% igual en todas las tradiciones de India; por lo cual, medir y razonar las
diferentes interpretaciones pasa a ser relevante. RR: 100% verdadero. En India, cada tradición suele hablar de “El
Veda”, como lo que su tradición interpreta. Aun así, el tema del Veda es tan vasto, que nadie puede tratarlo en
apenas una vida, y menos cuando sus ideas van evolucionando, conforme se ve obligado a incorporar más
principios, apostando a que son de ley natural, para que el sistema funcione.
La afirmación: PR: <Aunque el hombre invente muchos vedas, El Veda esencial es la ley natural de Dios, no
separable de Dios Mismo>, mide: RR: MADI.
(D15) El tema apuesta no aparece en lo que este autor ha leído sobre el Veda. La SFO propone autocorrección,
midiendo por ICR, aunque no sea fácil; en imperios, las “verdades” eran impuestas; para muchos, los llamados
textos védicos son dogmatizados; en SFO, mientras no intermedie experiencia personal, <aunque el dogma se
vista de seda, apuesta se queda>. Las afirmaciones SFO: se sugieren, se razonan, se miden, se ubican en un nivel
entre la cuarta y la tercera subrealidad, al punto que son llamadas ciencia ficción por este autor, para que cada
uno elija. <Cualquier parecido con la ley natural puede ser mera coincidencia; cada uno que apueste a cómo arma
su concepción del mundo>. En una parte de un libro que asocian a los Vedas, y que se leía para después de las
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prácticas, en la Meditación Trascendental, similar al Sama Veda, el hablante del libro pide a Dios, literalmente,
una barbaridad: “Dadnos las vacas del enemigo”. Es decir, en tiempos de barbarie escrituran que, al menos en ese
versículo, piden a Dios que sea su cómplice en robar botines. Y no han sido los únicos en pedirle ayuda a Dios para
robar lo ajeno. Lo dicho por el más alto de los maestros, en tiempos de barbarie, es alterado cuando intervienen
personas que no ven más allá que su nariz. La frase cursiva azul de las vacas mide 100% falsa y antirreligiosa.
PR: Pedirle a Dios que nos ayude a robar vacas VT18% para comerlas, no difiere tanto respecto de pedirle las
carnes de los oponentes VT18% para comerlas asadas. RR: 100% verdadero).
(D16) Las gunas védicas son tres, y referidas al universo material; las gunas SFO son nueve, una por cada zotra y
dimchian. Según lo averiguó este autor, y no de todas las fuentes, a las gunas védicas las definen como
“modalidades de funcionamiento de la naturaleza”. PR: En SFO, las gunas son nueve, cinco asociadas a dimchians,
cuatro asociadas a zotras, y se definen como modalidades vibratódicas de comportamiento de la ley natural, una
por cada dimchian y zotra. Lo cual, como concepto de Dios, mide: RR: 100% verdadero, y no es lo que dice el Veda,
ni el hinduismo.
En la fracción del Veda escrito que este autor conoce, (principalmente lo que maestros védicos destacan como lo
principal, en cuanto a conductas evolutivas), no asocian que haya una guna dominante por dimchian y por zotra,
pero en SFO se mide que así sería. Entrar por lo racional a estructurar una cosmogonía, a visión de mucho
occidental, implica clarificar estos conceptos.
(D17) La fracción del Veda terrícola que este autor maneja como información, no relaciona gunas con dimchians
o lokas; la SFO, sí: PR: Desde nuestro cupsi burdo, nos condiciona el tamoguna, o inercia ignorante. Desde nuestro
cupsi astral, nos condiciona el rajoguna. Desde nuestro cupsi causal, nos condiciona el satvoguna. RR: 100%
verdadero. Este autor no ha visto en libros sobre el Veda, o sobre el hinduismo, que asocien a los distintos cupsis
con una guna dominante. Tampoco ha visto relacionar las doshas de la medicina Ayurvédica con los tres cupsis
penta-elementales, y con las tres gunas de la parte baja del arcoíris vibratódico.
(D18) En SFO se habla de serevos, y la interacción es un principio de ley natural; en el Veda, no hablan de serevos,
y usan la palabra acción, pero no interacción: PR: En tiempos oscuros, de Kali Yuga, los cupsis serévicos se
encuentran aislados, y la vibratódica media de las civilizaciones planetarias es más baja. En Sathya Yuga, o era del
conocimiento unitivo armonizante, los cupsis serévicos son más interactivos, y la vibratódica media de las
civilizaciones es más alta. RR: 100% verdadero. Este autor no ha detectado que lo digan de este modo en escritos
o discursos sobre India, porque la jerga cosmogónica SFO agrega palabras nuevas, y, desde el lenguaje, presenta
una mirada más holística, aun cuando de fondo haya coincidencia, aunque no en todos los aspectos nombrados.
(D19) Las eras hinduistas son enormes, en centenas de miles de años, y hasta hablan de millones; las eras SFO son
más breves: Este autor no concuerda con eras tan extensas, porque las extinciones y glaciaciones detectadas en
la Tierra no duran tanto tiempo; según los científicos, estaríamos en la sexta extinción de especies de que han
encontrado vestigios en la Tierra. Glaciaciones y extinciones de otro tipo, obviamente interrumpirían la
continuidad de la rarate, o raza racional terrícola. No puede haber un desarrollo cultural de millones de años en
un planeta con extinciones cada pocos miles de años, por frío, calor, impactos de asteroides, diluvios,
autodestrucción o lo que sea. Lo que haya de eras, en concepto SFO, no dura millones de años, y varía con lo que
las distintas civilizaciones decidan hacer, o no.
(D20) Diferencias respecto al hinduismo de Prabhupada, dado que la SFO va en la línea de Shankara: No
únicamente Swami Prabhupada asocia que <Krishna tuvo 16 mil esposas carnales, y que se llevó bien con todas
ellas, siendo en cada familia un padre y un esposo ejemplar>. Este autor mide que eso es falso, que esa distorsión
fomenta la tradición de harems, donde en demasiados casos las mujeres no pasaban de trofeos, objetos de placer,
o esclavas sexuales de jefes invasores, o de ricachones. Los Narayanas no tienen esa clase de apegos. “Si el avatar
lo hace, copiémoslo. Si no lo hace, inventémoslo”. Los narayanas no cometerían errores de tal magnitud, pero el
hombre semibarbárico, de más que ha podido cometerlos. Además, Prabhupada menciona en uno de los textos
que leyó este autor, que <Shankara es el peor de los charlatanes impersonalistas>, descalificando a la tradición
Advaita. Nada nuevo sobre la Tierra. Los estimados lectores podrán medir por TVT, qué VT les miden Prabhupada
y Shankara. A Prabhupada hay que reconocerle su gran labor de difusión por Occidente, y de traducción de libros,
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pero se desvía gente del camino a Dios al despreciar a un Narayana, cualquiera que sea, todos traen mensajes o
influencias cósmicamente necesarias, y representan La Verdad de Dios. PR: El camino a La Verdad, que Es Dios y
Su ley natural, debe ser subido poco a poco, y nos movemos entre distintos tonos de gris, más claros y oscuros,
como dijo el médico Swami Sivananda, de la línea Advaita de Shankara. RR: MADI. (Ver T5-SFO).
(D21) Diferencias respecto del VT98% Krishna, en cuanto a si se casó o no con 16 000 mujeres: Algunos
tradicionalistas hindúes declaran: PR: Krishna se casó con 16 000 pastorcillas, o gopis; para ello se copió a sí mismo
16000 veces, siendo un marido ejemplar con cada una de ellas. Lo cual en SFO mide: RR: 100% falso. El Avatar
VT97, declaró: PR: Krishna tenía solo ocho años cuando se fue del lugar donde vivió su niñez, donde había
pastorcillas. Lo cual mide: RR: 100% verdadero. Si Krishna fuese un Narayana Causal como mide este autor, un
humano realizado con VT98%, ¿se apegaría a tantas niñitas, o no niñitas, fomentando los harems para
generaciones futuras, como serevo pleno? Sabido es que en Asia hay matrimonios pedófilos, en un ejemplo de
incapacidad de superar, por tamoguna, tradiciones antiguas. Cuando a los maestros y líderes culturales les
inventan ejemplos de pedofilia, y políticamente les atribuyen el nivel de “dioses”, las generaciones posteriores
copian el ejemplo, aumentando la oscuridad de los tiempos. Ello explica por qué los inversores del mensaje natural
cargan tan mal karma: porque suman sufrimiento de cada seguidor que aplica sus aspectos tradicionales
degradantes.
(D22) La SFO se auto presenta como ciencia ficción; el “Veda” es presentado como verdad revelada, a pesar de las
divergencias tradicionales; por ello, en SFO se filtra a lo que llaman “Veda”: En la “ciencia ficción experimental
SFO sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá”, este autor apuesta a los maestros espirituales que miden los
más altos porcentajes de realización de Dios, y que entregan mensajes más coherentes, de la tradición que llama
“MADI Krishanva”, es decir: Kri, por Krishna, (VT98%); Shan por Shankara, (VT97%) va por Vasishtha, (VT98%), y
otros, como Suka (VT98%). Por simplicidad, varios maestros de alta vibratódica no son incluidos en la sigla del
MADI Krishanva. Veda Vyasa, VT84%, es un ejemplo. En el hinduismo no diferencian según esta clasificación.
(D23) En SFO se agrega el concepto del ciclo serévico, oscilando los serevos entre VT120% y VT04%. Para referirse
a la sucesión de reencarnaciones, este autor ha leído que los védicos usan el vocablo “el incesante giro de la rueda
de la vida”. Pues, en SFO, el concepto del “ciclo serévico, de ir y volver los serevos entre VT04% y VT120%”, es
más amplio que solo reencarnar, pues, la reencarnación, etimológicamente, se refiere a renacer en cuerpos de
carne, y no todos los cuerpos de las diferentes dimchians y reinos son de carne. En SFO, desde que el serevo sale
de Dios, hasta que vuelve y está a punto de salir de nuevo, completa otro ciclo serévico. Estos ciclos serévicos se
repetirían por toda la eternidad, si la función de las almas fuese animar cupsis serévicos, para que haya actores
del drama cósmico en el teatro universal.
(D24) En cuanto cosmogonías, no son exactamente iguales: La cosmogonía SFO es un cuerpo filosófico
investigativo con poca historia, que toma en cuenta muchas tradiciones y hasta temas científicos medibles como
MADIS, mientras el hinduismo presenta muchas historias, no conectadas por una sola cosmogonía, pues, tienen
varias cosmogonías.
(D26) Este autor no descarta que, solamente en el Bhur, los estados de la materia puedan ser seis, dos de materia
oscura, y cuatro de materia perceptible por los ojos; en secuencia de adensamiento: espacio, gas preatómico,
plasma estelar, gases atómicos, líquidos atómicos y sólidos atómicos. El Veda nombra cinco estados de la materia.
Como parte de la ciencia ficción experimental SFO, este autor mide y razona que habría dos estados de materia
oscura (el espacio y el gas preatómico que permite el nacimiento de estrellas de hidrógeno), y cuatro de materia
electromagnéticamente detectable (plasma estelar, materia atómica gaseosa, líquida y sólida), por lo cual, los
estados de materia podrían ser seis. No obstante, clasificando al gas preatómico y al gas atómico en “gases”, vayu,
o estado gaseoso de la materia, podrían ser solo cinco. La afirmación: PR: <El gas preatómico de materia oscura
que produce estrellas, sin electromagnetismo, se encuentra en un estado material distinto que el gas compuesto
por átomos>, mide: RR: MADI. También podría ser que no hubiese gas preatómico, y que las estrellas de hidrógeno
se formaran a partir de espacio condensado.
Una estrella neutrónica, no compuesta de átomos, sino por núcleos de átomos, ¿será que es otro estado de la
materia? Además, sumando todos los estados de la materia del universo multidimchional, ¿por cuántos estados
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pasará la materia del Bhur, Bhuvá y Svahá, sumándoles las zotras, en su transformación? Y entonces, habría que
apellidar: “Estados elementales de la materia del Bhur”, o de otra dimchian. El Veda menciona a la materia
pentaelemental como uno de sus tattvas, principios. Obviamente, siendo posibles subclasificaciones de los
distintos estados de la materia, podrían ser solo cinco, como predice el Veda; en cuanto a la ciencia terrícola 2021,
no sumar al menos un estado de la materia oscura, el espacio, es una carencia a gritos. Ya desde llamarle “materia
oscura”, debieran asumir que debe agregarse otro estado de la misma.
(D27) Según Wikipedia, el Veda escrito no explica el tránsito de Kali a Sathya Yuga, que implica un aumento brusco
de vibratódica; la SFO, sí. PR: Si es que la hubo en la Tierra, la era de oro anterior tendría que haber sido muy
antigua, y no se tienen antecedentes Bhur sobre cómo habría sido aquel paso de era de hierro a era de oro. Tal
era tendría que haber ocurrido antes del primero de los diez avatares védicos, considerando que el octavo habría
venido hace unos seis mil años. En SFO se entregan antecedentes sobre cómo y por qué podría ocurrir tal tránsito.
De hecho, lo estamos viendo, solo que se necesita una cosmogonía y pensar en términos evolutivos espirituales
gúnicos para vislumbrar un mínimo esta transición. El tamoguna propio del Bhur marca la diferencia, con su
tendencia a que los seres conserven rígida e inertemente sus costumbres. Cuando es condición de sobrevivencia
para todos, como con las catástrofes 2020 más menos unos años, nos movemos con desesperación, casi
masivamente, a por cambios colectivos impensables en situaciones cuando, por haber poca gente, el recurso
alcanzaba casi para todos; cuando todo marcha bien, como en las eras de oro o plata, con un mundo poco poblado,
sin hambrunas, sin plagas, sin guerras a por territorio, no tiene sentido pensar en cambiar ese estado bueno, por
otro. Los malos presagios de pasar desde una era de oro a una de plata, cuando casi todos están bien, o de plata
a bronce, solo inquietarían a los más conocedores del mecanismo de cambio de los yugas, no abundantes en el
Bhur, donde “cada pez come para sus tripas”. La perturbación no extintiva no inquieta a tantos como la
perturbación que parece extintiva, de las generaciones que sufren carencias y mueren producto de los desastres
colectivos. Con una amenaza de extinción civilizacional multifactorial de la cual todos se enteran, muchos hacen
algo para mejorar lo que puedan. Sin tal amenaza, teniendo relativamente buen pasar, prácticamente nadie se
inmuta. RR: MADI.
PR: Tiempos colectivos difíciles, de carencia desastrosa y violenta, hacen correr a mayorías. Tiempos colectivos
fáciles, de naturaleza abundante en productos alimenticios, relajan a mayorías. Cuando casi todos hacen el bien,
dificultades que parecen leves no inquietan a mayorías, y el cambio armonizante macro se dificulta, mientras que
el cambio desarmonizante macro se vuelve posible, es decir, la degradación de era de oro a plata, a bronce, y
finalmente a hierro. RR: 100% verdadero.
PR: Hay más probabilidades de que haya cambios globales de conductas rígidas arraigadas, y de era, cuando,
en presencia de comunicación tipo aldea global, toda la especie racional terrícola sienta desesperación por
sobrevivir, que cuando todos la estén pasando bien, pues, por incidentes aislados no se movilizarán las grandes
multitudes. Está ocurriendo la transición difícil del final del Kali Yuga o era del mal, y, vemos, también veremos,
dolores de parto; no saltamos sin quiebres de apegos individuales y colectivos, desde la era del mal hacia la era
del conocimiento armonizante o Sathya Yuga védico, como predice el Veda, en lugar de ir paso a paso, era tras
era. El Veda no explica esta transición por la que estamos pasando, solamente describe que después del Kali
Yuga viene el Sathya Yuga. La experiencia humana futura tendrá la oportunidad de explicar este cambio, con
detalles, como algo histórico, y ya participando serevos más avanzados que nacerán en la Tierra. RR: 100%
verdadero.
PR: Midiendo en una T%, de cero a 100%, con tope en diez mil años: al 2020, ¿hace cuántos miles de años comenzó
la era de oro anterior? RR: El péndulo supera el 100% y se sale de la tabla, superando los diez mil años.
PR: Midiendo en una T%, con 100% para cien mil años, al 2020, ¿hace cuántos miles de años comenzó la era de
oro anterior en la Tierra? RR: El péndulo oscila en 70%. Esto equivale a setenta mil años atrás.
En mediciones tan distantes, resulta fácil cometer errores de importancia. Radiestesistas más puros de la era de
oro, podrán, con una atmósfera y cupsis más limpios, medir con mayor precisión, tal como lo sugirió el clarividente
rosacruz César Capdeville el año 1970 a este autor.
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Dudón: ¿Cómo se podría investigar mejor sobre las eras y civilizaciones desaparecidas?
Sefo: PR: Para realizar esta investigación, el Bhur casi no aporta. Usando los poderes perceptivos del cupsi Astral,
o contando con la ayuda de algún serevo astraliano que misione en el Burdo Alto, se podría saber dónde hay
entierros reveladores de civilizaciones anteriores. RR: MADI.
PR: En el Registro Akásico de memorias serévicas sobre tiempos idos, hay “videos” desde que hubo serevos
racionales con VT19% o más en la Tierra. Un Narayana puede recordar todas sus vidas pasadas, según se
desprende de lo dicho por Avatar VT97. Donde “todas” no incluye solo las etapas racionales. RR: MADI.
PR: Vía regresiones, pidiendo ayuda a Dios y a los asistentes astrales que administran las visitas al Registro Akásico
o Banco Kármico, (como en parte lo relata el estadounidense Brian Weiss, y de mayor modo el español Carlos
Taboada), es posible ir de tour, varios, en regresiones colectivas, a vidas pasadas de personas que vivieron por ese
tiempo. De este modo, la investigación sobre eras idas podría tener gran auge cultural y turístico en el futuro. RR:
MADI.
PR: Si fulano cree que su dogmática es perfecta, pero le asocian millones de muertes en el pasado, y participó en
un ataque de horda, podrá comprobar, en el jukaravi de esa vida, qué mensajes le fueron dados desde la ética
cósmica, y cuántas vianes infelices, breves y catastróficas le sobrevinieron, quizá incluyendo la presente. RR:
MADI.
Ya está comprobado que ocurre gran nivel de transformación sobre la superficie de la Tierra con el paso del
tiempo: volcanes lanzando rocas de fuego, polvo y gases ácidos; tsunamis; continentes migrando; océanos
aumentando cíclicamente de nivel en tiempos de calentamiento y bajando hacia eras glaciares; placas tectónicas
provocando terremotos en toda la amplitud posible de su menú; volcanes migratorios, megavolcanes, erupciones
mayores y menores, marinas o continentales; civilizaciones contaminando y cosechando las consecuencias de sus
actos; impactos de asteroides mayores y menores; cambios en el eje geográfico y magnético. Alteraciones en la
rotación de los dos núcleos de la Tierra, repercutiendo hacia arriba; variaciones en el ciclo solar; influencia de la
galaxia; grandes océanos enterrados entrando en contacto por causas telúricas con volúmenes mayores de
magma, generando explosiones tipo caldera, abriendo megavolcanes, acidificando completamente la atmósfera
por un millón de años, como ocurrió con un megavolcán de Siberia; que pase cerca otro astro, o se estrelle; la
erosión variable del viento y del agua; ríos que cambian de curso; la constante lluvia de arena y polvo, sin la cual,
no habrían desenterrado tantas ciudades antiguas, etc., etc.

4.7.6.- DISTINCIÓN ENTRE DOGMÁTICAS BÍBLICAS Y EL TAU ESTILO SFO.
Advertencia: Habiendo tanta agrupación dogmática, importa distinguir al menos lo principal, respecto de cómo
podría ser la ley natural. Quién tema poner en duda su dogmática bíblica, por favor, no lea lo que sigue de este
punto. Si es buscador de la verdad, puede continuar, si quiere. Las mediciones SFO no son verdades absolutas,
porque los serates (serevos racionales terrícolas) no iluminados no podemos conocer La Verdad Absoluta, que Es
Dios y Su ley natural. La medición radiestésica solo otorga acceso parcial a la tercera sub-realidad, el Astral, pero
no Al Absoluto. Lo cual no quita que antes de medir con radiestesia, le pidamos ayuda a Dios para no distorsionar
tanto. No seremos ayudados cuando usemos la radiestesia con fines egoístas. Pedir ayuda a Dios para pecar, es
una clase de ofensa con potencial de atraer desgracias.
Este autor recibió educación en familia y colegios católicos. Todo buscador de la verdad natural debe ser capaz de
reconocer los pros y los contras de la información cultural con la que fue parcialmente programado desde la
infancia, si quiere evitar el fundamentalismo dogmático rígido, y hasta infra-humanizante. Como el terrorista
dogmático no capta lo que infrahumaniza, antivive fabricando infierno en la Tierra. La idea SFO es honrar a Dios
con las creencias personales y colectivas, para no empeorar el cuasi infierno Bhur.
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PR: Resulta insultivo de Dios atribuirle, entre líneas, o directo, obras demoníacas, como el supuesto infierno
eterno. RR: MADI. ¿Qué tanta diferencia hay entre lo que dijo Cristo, y lo que dicen que dijo Cristo? Al menos
pasemos los temas fundamentales por el filtro del amor a Dios, a todos los seres.
En SFO se sugiere investigar qué podría ser verdadero o falso, personalmente, usando radiestesia, el intelecto, la
intuición, la ley natural, y el sentido profundo del bien y del mal: la conciencia moral, en cuanto a qué siente cada
uno, desde su alma. Sería ingenuo suponer que en tiempos oscuros, cuando armaron la Biblia en la “imprenta”
(“imprenta”, sistema de copia manuscrita, por escríbanos, una vez que había un original; hay imprenta mecánica
desde 1440) de leyes del imperio romano, ninguno de los expertos legalistas manipuló estratégicamente el
contenido de los manuscritos, para favorecer la continuidad de un imperio violento y esclavista. El principio del
amor al prójimo enseñado por Cristo atentaba directo contra la esclavitud y los intereses asociados de senadores,
terratenientes, que enriquecían a costa del trabajo de esclavos, castrados para “tranquilizarlos”. Ningún imperio
maquiavélico funciona con amor. Las obras públicas romanas eran más expeditas debido al trabajo esclavo, para
nada amoroso.
Los dogmas contradictorios de tanta dogmática no son un buen servicio a Dios ni al hombre. Las diferencias
violencias entre dogmáticas debieran desaparecer, hasta donde sea posible, esforzándose cada interesado por
hallar su mejor vía unitiva y armonizante, no usando dogmas para amartillar armas. En lo captable desde el Bhur,
lo que tenga algo de naturalmente verdadero de cualquier dogmática, debe ser conservado, quizá vuelto a
redactar, para que pueda medir verdadero en la jerga cosmogónica necesaria, basada en ley natural; o el péndulo
girará y girará, indicando ambigüedades. No toda redacción permite medir, por más que venga de escrituras que
el hombre considera sagradas. Importa discriminar por verdadero o falso, por ICR-TVF, preguntas o afirmaciones
han bien formuladas. Con menos de VTCP24%, las mediciones no son confiables.

Hay varias coincidencias entre el mensaje de Cristo y el TAU-SFO, como estas: Amor a Dios y a los otros seres. Los
diez mandamientos, interpretados con lógica armonizante unitiva. Que después de la muerte del cuerpo biológico,
la vida de las personas continúa. Con unas u otras palabras, de la Biblia se puede entender que hay Un Único Dios,
o Absoluto, eterno, omnipotente, omnisciente, creador de toda relatividad.
No obstante, ya que al 2021 lo bíblico está siendo cuestionado al punto de quemar iglesias católicas o evangélicas,
interesa investigar y encontrar qué causas podría haber, y quiénes son los causantes. Aquí, lo que atribuyen a
Cristo, se filtra por pares como estos: amor / desamor; teología / teo-i-logía; verdadero / falso; humanizante /
infrahumanizante, apuestas / dogmas, bien natural jukarávico / mal antinatural contrario a la ética cósmica del
amor a todos los seres que se muestra en el jukaravi. PR: El jukaravi muestra y relaciona conductas naturalmente
buenas con reacciones kármicas elevadoras, y conductas antinaturalmente malas con endeudamiento a pagar
con sufrimiento en vianes por venir, pero no muestra sufrimiento eterno ni un solo juicio final colectivo, sino un
juicio individualizado después de cada vida-antivida. RR: MADI.
Lo que debiera ser ofrecido a Dios como apuesta, en el tema religioso, debiera ser digno de la perfección chiansar
de Dios; debiera ser algo que al ponerlo en conducta, aporte a religar al hombre con Dios, y no lo contrario. Cada
conducta buena aporta “un billete kármico” a la contabilidad personalizada que se observa en el jukaravi, y cada
conducta antinaturalmente mala, aporta deudas, firma préstamos.
Para rescatar lo válido del mensaje de amor de Cristo, hay que detectar qué diferencias maquiavélicas
introdujeron los distorsionadores de su mensaje.
Dudón: Respecto de lo que tanta dogmática biblicista atribuye a Cristo, ¿qué se mide que dijo, o no? ¿Qué podría
haber sido alterado por terceros? ¿Qué tanto de maquiavélico, antirreligioso, contrario a un buen concepto de
Dios, del hombre, y de la religión, contrario al camino de religarse el hombre con Dios, al practicarla de
pensamientos, palabras y obras, fue agregado por terceros corruptores? ¿En qué porcentaje de conceptos
relevantes sobre la función natural de Dios y los hombres, difiere el verdadero mensaje de Cristo, de lo que en
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promedio dicen que dijo, y que figura en la diversidad de Biblias no 100% iguales que utilizan los distintos grupos
de cristianos y católicos? Para empezar, los judíos de tiempos de Cristo no usaban la palabra alma, que viene de
atma védico, y que Platón y Aristóteles no definían con las mismas palabras. Analiza qué implicancias tiene esto.
En la cultura romana, donde se armó la Biblia, tenía influencias importantes de Platón y Aristóteles. Mientras para
Platón el alma era eterna, Aristóteles lo ponía en duda. Es cosa de googlear por “alma definición Platón”, y “alma,
definición, Aristóteles”. Analiza las diferencias, desde la perspectiva cosmogónica SFO.
Sefo: Midiendo en una T% o tabla de porcentajes simple: PR: ¿En qué porcentaje de conceptos relevantes sobre
la función natural de Dios y los hombres, difiere el verdadero mensaje de Cristo, de lo que en promedio dicen que
dijo, en la parte que figura en la diversidad de Biblias no 100% iguales que utilizan los distintos grupos de cristianos
y católicos? RR: 80%.
PR: Los errores teo-i-lógicos deben ser corregidos, no con dogmas, sino con apuestas, razonamientos y mediciones
radiestésicas, u otro tipo de experiencia con el cupsi astral, basándose además en principios extractados de la ley
natural del Más Allá y del Más Acá. RR: MADI.
(D1) Tema: ¿Hay infierno eterno?
Biblicismo tradicional: Muchos bíblicos tradicionalmente han dogmatizado que el supuesto infierno eterno
esperaría a todo llamado, pero no escogido. Es decir, aterrorizan con sufrimiento eterno a los incrédulos en lo
bíblico. (Lo cual tiene una serie de consecuencias teo-i-lógicas, infrahumanizantes varias, que se irán analizando).
En parte contradiciendo esto, el Papa Juan Pablo II dijo: “El infierno no existe como lugar físico”. Algunos atribuyen
que lo infernal sería un estado del alma. En el Credo aparece una referencia: “descendió a los infiernos”. La
perspectiva “imperio romano” de un Más Allá compuesto solo por dos destinos: <un cielo y un infierno eterno>,
contrasta con lo dicho por Cristo: “En el reino de los cielos de mi Padre, muchas moradas hay; si así no fuera, yo
os lo habría dicho”. En varias Biblias aluden a que después de morir los malos, irán a lugares malos, pero
teológicamente no da igual atribuir que tales lugares son relativos, o eternos.
TAU SFO: PR: El infierno eterno jamás ha existido, pero sí hay infiernos relativos. RR: MADI.
PR: Midiendo en una 2T%, una tabla de porcentajes doble, con lo teo-i-lógico a la izquierda, y lo teológico a la
derecha, ¿en qué porcentaje el sufridero eterno es teológico o teo-i-lógico como obra de Dios? RR: 100% teo-ilógico.
PR: Quien elija atribuir que Dios Amor creó un sufridero eterno para la mayoría de sus hijos, peca en contra del
amor de Dios a todos los seres. RR: MADI.
PR: Para nada es amoroso que un Padre condene a sufrir eternamente a la mayoría de sus hijos, en el contexto de
“muchos serán los llamados, pocos serán los escogidos”, y “solo se salvarán 144 000 de todas las tribus de Israel”.
RR: MADI.
PR: El Más Allá, (es decir, todas las dimchians y zotras que el hombre no capta con sus sentidos ordinarios, incluye
con que hay muchas moradas planetarias, el símil que corresponda de galaxias, de dimensiones de existencia, a
algunos de los cuales podrían en parte auto destinarse las personas terrícolas después de morir de su cupsi del
Bhur, en función de méritos y deméritos), se compone de muchas moradas, y no apenas de dos, cielo e infierno
eternos. RR: MADI.
Desprestigiar la justicia Divina mediante dogmas errados, es teo-i-lógico, antirreligioso.
(D2) ¿Vale para Dios, como ley natural, la confesión auricular de pecados, instituida por el emperador Justiniano
para su imperio? El concepto de perdón: ¿Qué tanto impacta en la ley natural de las conductas humanas, en el
registro cósmico de memorias?
Biblicismo tradicional: Cuando los emperadores romanos elegían y mandaban al Papa católico de turno, el perdón
confesional de los pecados fue dogmatizado como la única vía para librarse del sufridero eterno. El emperador
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romano Justiniano, un político, declaró sacramento a la confesión auricular de pecados. Como todos se sabían
pecadores, era demasiado ominosa y terrorista la amenaza teo-i-lógica de estar entre los muchos no escogidos,
y, a sufrir para siempre, lo cual para nada conversa con el amor de Dios; de modo que buscaron una salida política,
y el emperador Justiniano, el jefe de la institución católica, decretó la confesión auricular como sacramento, como
alternativa para escaparle al supuesto sufrimiento eterno. El concepto del perdón, mediante arrepentimiento y
confesión auricular, resulta central para los católicos.
TAU SFO: PR: A un político le interesan temas políticos. A un religioso que merezca el nombre le interesan temas
religiosos. Cuando el poder político manda con autoridad letal sobre lo religioso, y lo ve como otro garrote más,
lo religioso distorsionado deja de ser religioso. RR: MADI. (Googlear por: Papas mártires).
PR: Según un documental entregado por el History Channel, la confesión auricular impuesta por Justiniano
escondía un fin político de espionaje, algo como un servicio de inteligencia, destinado a anticipar subversiones.
¿En qué porcentaje mide verdadera o falsa, tal afirmación? RR: 100% verdadera. Otros deberán medir esto,
porque este autor podría haber medido mal. También importa investigar las fuentes del documental del History
Channel; este autor lo vio y escuchó solo una vez.
PR: En cortes de Europa había lo que al 2021 llamamos “maquiavelismo”, antes de nacer Maquiavelo. RR: MADI.
PR: Reconociendo cada persona que cometía pecados, había presión de darle un escape al supuesto sufrimiento
eterno de “los muchos llamados no escogidos”, para no aterrorizar en exceso a toda la población, aprovechando
de manipularlos; había la conveniencia política maquiavélica de espiar a los subversivos del imperio; una
institución tan grande y costosa, a mirada política, debía servir a fines políticos, y ojalá económicos; el jefe político,
el emperador, aparte elegir papas “políticamente con ideas convenientes a la estabilidad del imperio romano”,
debió imponer sus condiciones: que la institución católica le aportara gobernabilidad al imperio, tal de justificar
el gasto; además, debía buscar vías de autofinanciamiento, mediante diezmos, y promoviendo las donaciones de
bienes (tierras, construcciones), por parte de quienes deseaban “salvarse del sufridero eterno”. Cristo nunca pidió
un diezmo. Los fariseos cobraban por el derecho a realizar ofrendas en el templo, vendiendo monedas de lata, a
un alto precio en oro. RR: MADI.
PR: En el armado de la Biblia en la “imprenta” imperial de leyes romanas, hubo manipulación política deformadora
del mensaje de Cristo, que desvirtuó conceptos teológicos importantes. RR: MADI.
PR: Lo asociado a: “Hecha la ley, hecha la trampa”, y “el fin justifica los medios”, tiene data antigua. La trampa
contra el mandamiento de amor de Cristo, es el desamor, que históricamente ha sido aplicado a distintos temas,
como la esclavitud, demostrando que la conveniencia comercial y política imperaba sobre lo religioso. RR: MADI.
PR: Para los distorsionadores de conceptos teológicos del mensaje de Cristo, el supuesto perdón asociado a la
confesión auricular significó luz verde para pecar, como si sus pecados no causaran sufrimiento a las víctimas.
<Pecas, te confiesas; pecas, te confiesas, y así sucesivamente>. Como si bastaran dogmas terrícolas para
corromper a Dios y a Su ley natural del karma, de la contabilidad jukarávica. RR: MADI.
La afirmación: PR: “La confesión auricular dogmatizada políticamente por el emperador Justiniano, borra pecados
a los que se arrepienten”, en la TVF, mide: RR: 90% falso.
PR: Arrepentirse ya es un paso hacia eludir conductas erradas o malas. No obstante, visto por lo material, quién
realiza un mal negocio y pierde X dinero, no recupera tal dinero por simplemente arrepentirse de haber realizado
tal negocio. Con la causalidad consentida de pecados que dañan a otros, no es totalmente distinto. Las deudas
contraídas han de pagarse, o no habría armonía ni justicia en la ley natural de la causalidad kármica serévica. El
karma se paga con karma. RR: MADI.
PR: La confesión auricular puede ser usada como luz verde para pecar, con Dios como cómplice, y los pecados son
perdonados igual, sin importar la ausencia de arrepentimiento. RR: 100% falso.
PR: La confesión auricular impuesta por Justiniano borra mal karma. PR: 100% falso.
PR: En el jukaravi, se advierte que cada cual es responsable de sus conductas buenas y malas, y que éstas traen
consecuencias kármicas buenas o malas, respectivamente, para vianes posteriores. En la justicia cósmica, nadie
carga con las consecuencias de pecados ajenos. PR: MADI.
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La afirmación: PR: “Según la ley natural de Dios, un tercero paga por todos los pecados de los hombres que se
arrepienten”, mide: RR: 100% falso.
PR: Cristo vino a salvarnos del infierno eterno. RR: 100% falso.
PR: Nadie puede ser salvado de algo que no existe. RR: MADI.
PR: En parte, Cristo vino a sugerir que mediante conducta amorosa bien entendida, de servicio desinteresado,
podíamos generar destinos más felices que infelices, después de morir del cupsi del Bhur. RR: MADI.
PR: Cada uno responderá posteriormente por los karmas malos que genera, y será beneficiado por la réplica de
los karmas buenos que genere con su conducta. RR: MADI.
(D3) La Trinidad.
Biblicismo tradicional: La Trinidad católica se compone de Dios Padre, Dios Hijo y de Espíritu Santo, tres dioses
que son uno. Cristo es el hijo único de Dios.
TAU SFO: ¿Cuál es la VT de Cristo? RR: El péndulo a este autor le oscila en VT80%, la VT de un serevo muy avanzado
respecto de la media VT22% del terrícola al 2021. Otros deberán realizar sus mediciones, porque este autor pudo
haberse equivocado.
PR: Al 2021, Cristo es un serevo avanzado, con avance en el Causal. RR: MADI.
PR: Un serevo no es más hijo de Dios que otro, sin importar su VT. La VT de todo serevo no iluminado del Bhur,
cambia día a día, en función de sus pensamientos, palabras y obras. RR: MADI.
PR: ¿Qué VT mide: “Espíritu Santo”, en la TVT? RR: El péndulo oscila en VT86%.
PR: El llamado “Espíritu Santo” por los católicos, es un ser especial, no serévico. RR: El péndulo realiza una elipse
con eje principal en 90% falso.
PR: El llamado “Espíritu Santo” por los católicos, corresponde a la santidad de Dios, que llega de modo experiencial
fuerte a serevos iluminados con evolución espiritual VT86%, cuando estos reconocen la Unidad de Todo, y captan
lo captable a ese nivel del Chiansar Supremo. A mayor vibra, más santo el espíritu de cualquier serevo. RR: MADI.
En SFO, lo más que se acerca a trinidad, solo que no pasa de tres funciones de Dios, es: Dios Padre, como la parte
de Dios que maneja la ley natural eterna. Dios Madre, como la parte de Dios que maneja los procesos de crear,
desarrollar y reabsorber, los procesos relativos. Dios Alma, como Aquello de Dios que maneja la ley natural de los
serevos, sus cupsis, sus jukaravis, etc. A veces este autor les llama “los tres tipos de seres que son uno”.
(D4) El concepto de Alma.
Biblicismo tradicional: Incorpora la palabra alma, no desde el mensaje de Cristo, sino durante el armado de la
Biblia, en función de la cultura romana basada en los griegos Aristóteles y Platón. Los judíos no empleaban la
palabra alma en tiempos de Cristo.
TAU SFO: PR: La palabra alma viene de la palabra védica atma. Del mensaje original de Cristo, hay frases que se
distorsionan cuando se implanta, desde otra cultura, la palabra alma, que no era usada por los judíos en tiempos
de Cristo. RR: MADI. Además, ¿cómo va a ser de polvo el alma, si después de la muerte la declaran eterna? Si el
alma fuera de polvo, ¿en qué se sustentaría la espiritualidad humana?
(D5) El mensaje bíblico, ¿qué tanto coincide, en lo esencial, con lo dicho por Cristo?
Biblicismo tradicional: Para el catolicismo original, el Nuevo Testamento bíblico es lo que dijo Cristo. A pesar de lo
cual, la primera impresión de la Biblia ha sufrido n modificaciones, mediante concilios, habiendo variadas
versiones de la misma, en sectas bíblicas que difieren del catolicismo, al no reconocer varios dogmas, ni la
autoridad institucional del Vaticano.
TAU SFO: PR: Lo que dijo Cristo no es 100% igual a lo que dice “la” Biblia, en parte por lo que se perdió, en parte
porque fue armada en el departamento de leyes del imperio romano, vulnerable a manipulaciones. RR: MADI.
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En SFO se propone eliminar lo maquiavélico, infrahumanizante, teo-i-lógico.
(D6) ¿Cuántos se “salvarán” de sufrir para siempre?
Biblicismo tradicional: Literalmente, en resumen, “serán salvos 144 000”, del pueblo de Israel. Algunos lo
interpretan como que lo literal no es válido, otros sí. ¿Qué vale? ¿Es esta cifra de 144 000 una verdad revelada
por Dios, o fue manipulada, sumando errores?
TAU SFO: PR: La “salvación” debiera asociarse a un plan Divino sabio, donde los méritos se ganen por el esfuerzo
personal bien dirigido, y sin condenas eternas por pecados relativos. En este mundo, se trata de salvarse de las
consecuencias sufrientes de los propios errores, para aprender, individual y socialmente, a usar el tiempo en una
vida que genere bendiciones, y no maldiciones. Apostando a que Dios hizo las cosas bien, debiera haber dimchians
y planetas mejores, arcoíris vibratódico hacia arriba. RR: MADI.
PR: Ningún serevo racional terrícola sufrirá para siempre. RR: MADI.
PR: En SFO, todos los serevos alguna vez nos salvaremos de la ignorancia, y recuperaremos nuestro nivel VT120%,
nivel Dios Alma. RR: MADI.
PR: Midiendo en una 2T%, con lo teoilógico a la izquierda y lo teológico a la derecha, ¿qué tan lógico, en un
contexto de Dios amor, sabio y justo, es afirmar lo que sigue?: <Siendo sabio, Dios determinó que al hombre
terrícola le bastaba una sola vida como serevo imperfecto, para decidir toda su eternidad, si para arriba, o para
abajo>. RR: 100% teoilógico.
PR: La “salvación” no puede ser de un sufridero eterno absoluto, que no puede existir, porque Lo único eterno, Lo
Absoluto, no es sufrimiento. Peor si lo dogmatizan creado, porque todo lo que principia, termina. PR: RR: MADI.
PR: Frente a irse al infierno eternamente por haber dicho una palabra fea y morir sin confesión, resulta más justo
que cada cual sume y reste paulatinamente “monedas de valor kármico” de su nivel evolutivo actual, por medio
del valor cósmico elevador o degradante de sus propias conductas buenas o malas, respectivamente. RR: MADI.
Es más práctico hacer algo por salvarse a sí mismo de las consecuencias futuras de la antivida presente, saliéndose
de la corriente bajadora de vibra generalizada, cuando aplique, y comenzar a elevarla, que estar pagando diezmo
acá abajo, para que, supuestamente, solo hablando, otro nos “salve” allá arriba, en los dominios de Dios, cuando,
siniestramente, pecamos por hábito. Donde rige la justicia y no el engaño, no se le paga coima al juez para que
saque injustamente al preso de la cárcel, fomentándole la idea de que luego de cada delito, el preso podrá coimear
de nuevo al juez. En su lado positivo, con la confesión auricular de pecados, quién se confiesa no debiera pretender
coimear a Dios, mintiendo que se arrepiente, cuando planea pecar con rutina, como si Dios estuviese obligado a
acatar su locura, pedofilia, o lo que sea, una y otra vez. A quien lo piense de este modo distorsionado, ¡menuda
sorpresa lo espera, en su instante jukaravi, más allá del primer túnel de la muerte! RR: MADI.
Sarcásticus: PR: Si bastara que Calígula, Gengis Kan, Atila, y otros grandes genocidas de la historia pidieran perdón
para desaparecer las consecuencias de sus malas acciones, la ley natural estaría mal hecha y Dios no sería justo ni
sabio. RR: MADI.

(D7) Reencarnación. ¿Hay ley natural de la reencarnación? De haberla, como testifican tantos, ¿es religioso y
teológico negarla?
Biblicismo tradicional: Insiste en que no hay reencarnación, a pesar de las experiencias en aumento de tantas
personas que lo avalan, y de que la mayoría de las personas de sociedades con libertad religiosa creen en la
reencarnación. Declaran: <Quién cree en la reencarnación, no es católico>.
TAU SFO: PR: Honra a Dios negarle Sus leyes naturales, sin más base que la ignorancia dogmática. RR: 100% falso.
PR: La negación católica de la reencarnación, es dogmática, pero no tiene base en la ley natural. RR: MADI. Sin la
amenaza del sufridero eterno es más difícil llenar templos y reunir dinero para solventar instituciones grandes.
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PR: La imposición dogmática de que en apenas una opción de vianar como humano incipiente, de conductas
imperfectas y hasta infrahumanizantes, haya que jugarse el destino eterno, y para peor, en tiempos de vibra baja,
cercanos a VT18%, en que dominan los tres tipos de humanos de abajo, (animales, demonios y degradados), de
amoroso como viniendo de Dios, ¿qué porcentaje mide? RR: 0%.
PR: La ley natural de la reencarnación, parte de la evolución espiritual, se encuentra ligada al atma. Que Cristo no
haya hablado de alma ni de atma, no demuestra que la evolución espiritual no existe como ley natural, incluyendo
el avance en el tiempo a través de una sucesión de cuerpos distintos. RR: MADI.
PR: No solo hay reencarnación, sino también evolución espiritual, trans-cuerpación (reiniciar nacimiento o
comienzo en una dimchian del universo material, tomando otro tipo de cuerpo, de reino, tipo o especie distintos
del anterior, o bien, el mismo tipo de cuerpo: transcuerpación es la palabra más general, porque incluye posibles
cuerpos en distintos reinos), transmigración (renacer cambiando de especie), las cuales explican una serie de
problemas cosmogónicos. La ley natural de Dios es como es, aun cuando, como no iluminados, no podamos estar
100% seguros de nada, en conciencia de vigilia Bhur. RR: MADI.
PR: La experiencia de recordar vidas pasadas usando el cupsi astral, bajo hipnosis, de cientos de miles de personas,
y en aumento, desacredita credos que dogmatizaron falsamente al respecto. En religión hay que ir a favor de la
ley natural de Dios, no en contra. RR: MADI.
La afirmación: PR: La reencarnación es parte de la ley natural de la evolución espiritual; el hombre puede
experimentar recuerdos de varias vidas pasadas, cualquiera que consiga hipnotizarse hasta usar la capacidad de
su cupsi astral para visitar el Registro de Memorias o Registro Akásico. RR: MADI.

(D8) Juicio final.
Biblicismo tradicional: Un solo juicio final colectivo para todos los seres del universo. Si no incluyera a todos los
seres racionales del universo, no sería un único juicio.
TAU SFO: PR: El juicio final para todos los serevos del universo, no existe como ley natural de Dios. RR: MADI.
PR: Por ley natural ocurre un juicio individual después de cada vian de serevo racional, contabilizando el avance o
retroceso de cada serevo, en función de méritos y deméritos. RR: MADI.
PR: El supuesto juicio final totalitario, para, se supone, decidir solamente dos destinos eternos, sería impropio e
inoperante, quitaría sentido hasta a las religiones, porque, de haberlo, los temerosos de ser enviados a sufrir para
siempre, nunca podrían sentir amor por Dios, y, nada más desligioso que eso. El amor es como la fuerza de
gravedad que atrae serevos hacia Dios; primero, racionalmente, y después, como resultado de experiencias. RR:
MADI.
(D9) ¿Justicia o injusticia Divina?
Biblicismo tradicional: PR: Al rechazar las leyes naturales de la evolución espiritual y de la reencarnación,
cosmogónicamente, el catolicismo no explica de modo simple y convincente cómo Dios podría ser justo, al causar
tanto nacimiento de personas en condiciones tan dispares, disminuyendo la credibilidad en tal dogmática, por el
número creciente de personas que están teniendo experiencias sobre regresiones, o que apuestan a que es la ley
natural. Tampoco explica el problema del bien y del mal en la Tierra. No es justo sufrir para siempre debido a
pecados cometidos en pocas decenas de años, por salvajes que sean. RR: MADI.
TAU SFO: PR: La ley natural de la evolución espiritual serévica por méritos o deméritos explica por sí sola por qué
unas personas nacen en condiciones mejores o peores. Que la diversidad serévica de nacimientos es necesaria, es
coherente con que haya serevos de cupsis espirituales, animales, vegetales y minerales. Cada cual nace en las
condiciones generadas por él mismo en vianes previas, relacionado con el porcentaje de realización de Dios que
va logrando. RR: MADI.
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(D10) La ruleta rusa 667: ¿Dios muestra sabiduría al permitirnos a humanos imperfectos apenas una sola opción
de jugarnos la eternidad, para arriba o para abajo, mediante una ruleta rusa 667, sacándole una sola bala,
haciendo girar el carrete, con solo una opción de caprichosa de quedar entre los escogidos, y 666 opciones de
sufrir para siempre entre los muchos llamados pero no escogidos?
Biblicismo tradicional: PR: Las personas terrícolas tenemos una sola vida para jugarnos el destino eterno en el Más
Allá, cielo o infierno. RR: 100% falso.
PR: El alma de los buenos se va al cielo, y el alma de los malos, o no escogidos, al infierno eterno. RR: 100% falso.
TAU SFO: PR: Es religioso rechazar afirmaciones cosmogónicas dogmáticas, o implicancias en letra chica filosófica,
respecto de todo lo que infrahumaniza, desnaturaliza al hombre y degrada el concepto de Dios. RR: MADI.
PR: El alma nunca ha corrido riesgo de ir a un sufridero eterno que jamás existió, porque el alma jamás se aparta
de Dios Alma. RR: MADI.
PR: La parte del serevo terrícola no iluminado que recibe las reacciones mejores y peores son los cupsis animados
de abajo, en cuanto a las condiciones en que les toca nacer en el Bhur, o al planeta al que se destinan en el Astral,
mejor o peor, según los merecimientos y desmerecimientos acumulados. RR: MADI.
PR: En perspectiva Dios, El Absoluto, El Relativo y la ley natural de Dios, son perfectas, y el hombre tiene que
acercarse todo lo que pueda a Aquello, en cuanto cómo concibe la ley natural en principios. RR: MADI.
(D11) ¿Qué es el hombre?
Biblicismo tradicional: El hombre se compone solamente de alma y cuerpo.
TAU SFO: PR: El hombre esencial es su alma eterna, parte de Dios Alma. El hombre terrícola manifestado tiene
cuatro cupsis, uno en cada dimchian. Cuando el cupsi del Bhur deja de ser el cupsi dominante porque muere, plan
natural B, el cupsi astral pasa a ser el cupsi dominante, y la evolución serévica continúa. RR: MADI.
(D12) ¿Cómo se organizan las células?
Biblicismo tradicional: No explica teológicamente cómo llega la organización celular a cada ser vivo de la Tierra,
porque la Biblia, ambientada culturalmente en los años 300 d.C., queda fuera de época ante problemas como
estos, y la explicación del Génesis es demasiado vaga.
TAU SFO: PR: La organización de los cupsis serévicos viene desde Dios Alma; de otra manera sería imposible
explicar la infinidad simultánea de células que son organizadas, en tantos serevos vegetales y animales terrícolas;
imaginada como un computador procesando datos, la simultaneidad con que dicho proceso ocurre, para todos
los cupsis de serevos que pueda haber en el universo, sobrepasa toda capacidad finita fabricable, aparte que las
primeras células de vegetales fueron organizadas antes de haber serevos racionales que pudieran participar en
dicho trabajo. RR: MADI.
(D13) ¿Qué tipo de ser es Cristo?
Biblicismo tradicional: Cristo es presentado como un dios, como el hijo único y especial de Dios. Lo cual no deja
claro si acaso el hombre es hijo de Dios o no, y deja en el aire la pregunta: ¿de qué Padre-Madre espiritual somos
hijos creados los hombres, cuando dogmatizan que Cristo sería su único hijo?
TAU SFO: PR: Metafóricamente solo hay tres tipos de seres, que son uno. (1) Dios Padre que maneja Lo Absoluto.
(2) Dios Madre, cuya manifestación Supracausal Es Dios Persona, o Madre Divina, y que maneja al universo
material pentaelemental compuesto por las dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá. (3) Dios Alma, que da apoyo a los
serevos, o seres evolucionantes asociados a almas; estos últimos pueden tener muchas formas de cuerpos. Ser
que no está en estos tres, ni está vivo, ni fue creado por Dios. RR: MADI.
PR: Cristo es el único hijo de Dios. RR: 100% falso.
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PR: Es correcto que los serevos nos consideremos hijos de Dios, en cuanto a nuestra parte creada. RR: MADI.
PR: Cristo es un serevo avanzado. RR: MADI.
PR: El alma o parte absoluta de cada serevo, por ser eterna y parte de Dios, no es nacido o nacida de nadie, porque
el alma siempre fue, es y será sido parte inseparable y eterna de Dios Alma. Respecto de los cupsis serévicos, sí
puede afirmarse metafóricamente que son hijos de Dios Padre, y de Dios Madre. Dios Madre, o Gayatri, suministra
la materia para los cupsis de cada dimchians, y Dios Alma, que esencialmente no distinto de Dios, organiza la
materia del cupsi que le toque asumir; las almas de las madres organizan cuerpos que posteriormente se asociarán
a los cupsis astrales animados de los serevos nacientes en la Tierra, o en otro planeta habitable. RR: MADI.
(D14) ¿Peca el alma?
Biblicismo tradicional: PR: El alma del pecador peca y se condena, o se salva. Para algunos predicadores, “el
hombre es un pecador”. RR: 100% falso.
TAU SFO: PR: El alma de ningún serevo peca, por ser parte de Dios Alma, por estar más allá del bien y del mal, por
haber trascendido las polarizaciones relativas, por no tener un ego deseador, ni debilidades o deseos egoicos
insatisfechos que puedan motivarla a pecar. Un serevo no iluminado puede pecar con los cupsis de abajo. Un espía
psíquico de superpotencia, usa su cupsi astral, corruptible, para ir a intrusear secretos a otra potencia. Si fuese el
alma lo que volase a indagar, no funcionaría, porque el alma, como parte de Dios, no toma partido. Por este
argumento, es posible entender que el alma no es el cupsi astral, al menos ambos no ocupan igual rango
vibratódico. RR: MADI.
Atemorizado: Solo pensar en la muerte me angustia. Como soy pecador, podría irme al infierno para siempre.
Sefo: Después de recordar un par de tus vianes pasadas, te convencerás de que el sufridero eterno no existe más
que en la mente afiebrada de quienes lo inventaron. Haz valer tu derecho a apostar conceptos dignos sobre Dios,
y no creas en horrorismos del Medioevo. RR: MADI.
La frase: PR: <soy pecador>, mide: RR: 100% falsa. Esencialmente, tú eres tu alma eterna, y tu alma es divina, por
ser parte de Dios. Es un pecado enorme insultar a Dios afirmando “soy un pecador”, o, “el hombre es un pecador”,
porque eso equivale a declarar, esencialmente, que “Dios es un pecador”, ya que ningún alma eterna puede
aislarse de Dios Almas. RR: MADI. El alma jamás se aparta de Dios. RR: MADI.
(D15) ¿Qué tipo de ser era Luzbel? ¿Existió?
Biblicismo tradicional: Luzbel, la “mejor” obra de Dios, le salió fallado o fallada, y, debido a su “soberbia”, (una
falla), se volvió pecador, (otra falla), convirtiéndose en el poderoso demonio Satanás, que deseaba superar a Dios
(otra falla); si fuera tan sabio como lo mencionan, habría captado lo que entendemos muchos humanos,
supuestamente inferiores a él, que el creado no puede superar a Un Creador Absoluto. Luego, es falso que haya
sido sabio. Además, podemos preguntar: PR: Luzbel fue creado por Dios como la criatura más perfecta. RR: 100%
falso.
TAU SFO: PR: Ningún teísta armonizante unitivo debiera insultar que a Dios le salen sus creaciones mal, y menos
todavía la que supuestamente sería su mejor criatura, pues entonces, ¿qué esperanza tendría el hombre? No hay
más tipos de seres que Dios, Gayatri y los serevos, y Luzbel no aparece entre estos tres. No hay primavera sin
diversidad de flores. Todos los serevos partimos de VT04%, y llegamos a VT120%; debido a que no todos vamos
avanzando, o retrocediendo, simultáneamente, ni al mismo ritmo o nivel, hay diversidad. El universo no sería
posible sin diversidad serévica, ni sin diversidad de cosas. De las cinco dimchians, el Bhur es el que presenta mayor
diversidad. RR: MADI.
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PR: Luzbel nunca existió. RR: MADI. No sería ni Dios, ni Gayatri, ni algún serevo, puesto que “fue creado
especialmente perfecto”.
PR: ¿En qué porcentaje es errado que asusten con un sufridero eterno, y con un supuesto Satanás que nunca
existieron? RR: 100% errado.
(D16) La definición de sabiduría de una escritura supuestamente revelada, debe ser teológica, no teo-i-lógica.
Biblicismo tradicional: Sabiduría es temor a Dios. Este error obvio, tratan de disfrazarlo afirmando que ese temor
es un respeto. Si fuera así, literalmente ese versículo estaría mal. La palabra respeto no es sinónimo de la palabra
temor.
PR: ¿Qué mide esta definición de “sabiduría es temor a Dios”, en una 2T%, con teo-i-logía a la izquierda, y teología
a la derecha? RR: 92% teo-i-lógica.
TAU SFO: Sería mucho más coherente con el mensaje de amor de Cristo, y con “amar a Dios sobre todas las cosas”,
es decir, “sobre todos los malos conceptos”, apostar a: “Sabiduría es amor a Dios y a todos los seres”. No es
teológico definir sabiduría como temor a Dios Amor, porque el temor y el amor son contradictorios casi por
completo. Alguien temible por sus obras, no despierta amores. Se contradice con los dos primeros mandamientos
católicos. Respeto no es sinónimo de temor, en ningún diccionario. Este concepto fue manipulado, para hacer ver
al poder como terrorífico, por designio “divino”. Al perro que te muerde cada vez que te ve, no quieres tenerlo
cerca, porque es peligroso. ¿Con qué ánimo le rezarías a algo temible y terrible de malo, capaz de enviarte
caprichosamente a sufrir a un sufridero eterno que solo existe en mentes de terroristas teoilógicos? ¿Será que
puedes imaginar un maleficio peor que enviarte a sufrir para siempre? ¿Qué humano demonio se lo atribuyó a
Dios? ¿Se lo atribuiría Dios a Sí mismo? Este autor mide y razona que no.
PR: En una escritura que llaman revelada, asociar miedo, sinónimo de temor y de terror, con Dios amor, con
sabiduría natural, y hasta con negocio, ¿qué porcentaje mide de antirreligioso? RR: El péndulo oscila en 100%,
midiendo en una T%, o tabla de porcentajes simple.
(D17) ¿Se debe encubrir delitos en una institución religiosa?
Biblicismo tradicional: Lo han hecho. Hay curas buenos, hay monjas buenas, pero, por cómo los medios
informativos amplifican lo malo, el porcentaje de clérigos corruptos apuñaló por la espalda a la institución católica,
causando, probablemente su destrucción como institución, sin desmedro de que continúen grupos de católicos
aislados, por su cuenta.
TAU SFO: En SFO, eso se considera inadmisible. Por ejemplo, para un Dios de amor no pasarían desapercibidos los
efectos dañinos sobre las víctimas, que, a los peores pedófilos curales, no pareció importarles. El karma se paga
con karma.
(D18) La ley de la causalidad multidimchional, o karma.
Biblicismo tradicional: No acepta la ley natural del karma, ni la ley natural de la evolución espiritual. La Biblia no
menciona la causalidad ni el karma como una ley natural.
TAU SFO: PR: El karma se paga con karma. RR: MADI.
PR: Tanto karma debes, tanto karma pagas. Tanto karma se te adeuda por buenas obras, tanto karma te será
pagado. RR: MADI.
PR: La confesión auricular católica interrumpe la ley natural de la causalidad y deja sin efectos a la causa “pecado”.
RR: 100% falso.
PR: La ley del karma es parte de la ley natural de una evolución espiritual serévica justa y ordenada, creíble,
experimentable, coherente con una serie de otros procesos trandimchionales serévicos. RR: MADI.
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PR: Karma es causalidad multidimchional y tiene dos variantes principales de karmas asociados: a serevos y a
cosas. MADI.
PR: Los regresionistas a vianes pasadas no han experimentado que haya un solo nacimiento, sino muchos, en
progresión evolutiva, y, regulados por la ley natural del karma. RR: MADI.
(D19) ¿Cuántas “moradas” hay en el Más Allá, muchas, o solo dos, infierno y cielo eternos?
Biblicismo tradicional: A pesar de que, refiriéndose a lo que hay más allá de la muerte, Cristo dijo: “En el reino
de los cielos de mi Padre, muchas moradas hay”, al implantar el concepto de cielo y sufridero eternos, se las
redujeron a dos.
PR: El Más Allá se compone únicamente de cielo e infierno eternos. RR: 100% falso.
TAU SFO: PR: El Todo es pentadimchional, y en cada una de las tres dimchians de abajo, que componen el universo,
hay enormidad de planetas, vistos muchos como moradas para chiansar los serevos, según méritos o deméritos,
como corresponde a una justicia Divina coherente y amorosa. RR: MADI.
(D20) Salvación: ¿De qué? ¿Para lograr qué? ¿Un solo maestro salva, para todos los tiempos y lugares, sin
derecho a reencarnar, ni en otro planeta, para salvar a serevos racionales ET?
Biblicismo tradicional: Cristo es el único profeta que salva del sufridero eterno. La salvación para los pocos
escogidos, cuando ocurre, es presentada como de una vez, tipo blanco – negro, sin matices, sin el larguísimo
proceso implicado en acercar un hombre Bhur a Dios, con arribo al “Cielo de Dios”, y permanencia allí, de una vez
para siempre. Con la condena eterna, similar, para los muchos llamados pero no escogidos, con arribo al “infierno
de Dios”, y permanencia “eterna” allí.
TAU SFO: PR: Nadie salva a otro ni se salva a sí mismo de un sufridero eterno que nunca existió. RR: MADI.
PR: La salvación de peores futuros, es personal, en función de naturalizar la conducta, orientándola hacia el bien,
según la ética jukaravi. En el contexto de la evolución espiritual, nos salvamos de futuros malos cuando actuamos
de modo elevador de vibratódica. Importa que el serevo se salve, en lo que consiga, de maximizar el sufrimiento
futuro autogenerado, viviendo según la ética jukaravi, evitando antivivir, llevando una vida naturalizante y digna,
tomando en cuenta que el alma, según mide este autor por ICR, no puede ser salvada ni condenada. RR: MADI.
PR: No basta con un solo profeta para todos los tiempos y lugares. RR: MADI.
PR: El “cielo de Dios”, para un terrícola, no es uno, sino varios: Burdo Alto, Astral, Causal, Supracausal y Absoluto.
Además, tanto el Astral como el Causal tienen zona media y alta, de modo que los “cielos” son más de cinco. RR:
MADI.
(D21) El concepto de paraíso. ¿Dios sabio, justo y amoroso echó al hombre ignorante del paraíso, por comer
una fruta prohibida, obligándolo a trabajar, como parte del tormento? ¿Lógico o teo-i-lógico?
Catolicismo bíblico “estilo imperio romano”: Según el Génesis aprobado en Roma cuando armaron la Biblia con
manuscritos: PR: Dios echó al hombre del paraíso, por desobedecer, y comer del fruto del árbol del bien y del mal.
Esta afirmación mide: RR: El péndulo gira y gira. A pregunta ambigua, no hecha en lenguaje cosmogónico, la
respuesta ICR es típicamente ambigua.
PR: Al ser expulsado del paraíso, el hombre se vio forzado a ganar el pan con el sudor de su frente. El trabajo es
un tormento, afuera del paraíso. RR: 100% falso.
PR: Fuimos desterrados del paraíso. RR: El péndulo gira y gira; afirmación no compatible con medición ICR-TVF.
PR: Los serevos nunca hemos sido echados del paraíso. RR: Gira. Afirmación ambigua.
TAU SFO: PR: Como civilización, podemos avanzar hacia la mejor versión de paraíso en la Tierra que permita la ley
natural, mediante causalidad conductual sátvica; lo mereceremos cuando hayamos generado la causalidad sátvica
suficiente. RR: MADI.
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PR: El trabajo es parte de la ley natural de la evolución serévica, tanto individual como social, para convertir
tamoguna en rajoguna primero, y en satvoguna después. RR: MADI.
PR: Existió un Adán y una Eva, al comienzo de la raza racional terrícola, y vivían en un paraíso. RR: 100% falso.
PR: El hombre VT18% gradualmente fue evolucionando desde especies animales previas, en más de una parte del
mundo. RR: MADI.
PR: El ciclo especie humano comienza en VT18%, nivel humano bruto. A ese nivel, el hombre incipiente, más
animal que humano, no tenía paraísos que perder. RR: MADI.
PR: Es paradisíaco para el serevo perder la irracionalidad de la bestia, para comenzar a entrar en razón, haciéndose
paulatinamente más y más responsable kármico de sus acciones, pudiendo caer hasta menos de VT18%. RR: 100%
falso. Aunque esto pudiera ser deseable para algunos, no va en el sentido ascendente de la evolución serévica por
méritos.
PR: Dios amor, sabio, justo y omnipotente, echó del paraíso a sus primeros homínidos, creados por Él casi
completamente irracionales, animalizados e ignorantes, por desobedecer y comer una fruta de un árbol
específico. RR: 100% falso.
PR: Ningún teísta teológico de cultura democrática e inteligencia normal al 2021, que además tenga el corazón
bien puesto, debiera atribuir descriterios graves a Dios; no obstante, entre los antiguos mitos de gente primitiva,
esto pudo ser dogmatizado fácilmente. RR: MADI.
PR: Es delito difundir el mal como revelado. No es delito, sino deber teológico, como parte del bando del bien,
dudar de si algo fue revelado, cuando infrahumaniza. De lo que humaniza al traer al hombre social e individual
tiempos más felices y altovibrantes, es contrario al deber natural objetarlo. El bien y el mal han de ser distinguidos
lo suficiente como para que no sean confundidos. RR: MADI.
PR: Basarse en culturas muy antiguas, como norma no es confiable. Como anti-norma, si fue revelado por serevos
de extra alta vibra, puede ser verdadero. Si el plan es limpiar de sombra a cada dogmática, apostemos al menos a
un solo concepto digno sobre Dios y Su ley natural, y reeditemos todo, dejando fuera la violencia
infrahumanizante, si queremos un futuro mejor. RR: MADI.
PR: Si Dios castigara a los VT18s (homínidos incipientes), por cada brutalidad inevitable que hiciesen, dada la
escasa racionalidad que tenían o todavía tienen, en tal contexto teo-i-lógico, el concepto de Dios no podría ser
defendido como sabio, justo, amoroso y omnipotente. RR: MADI. En SFO se sugiere apostar a lo mejor disponible
en cada tiempo, como conceptos sobre Dios y Su ley natural de la evolución espiritual.
PR: La “bajada” del serevo desde el nivel de Dios Alma VT120%, a VT04%, para recomenzar otro ciclo serévico, no
es por error ni por cólera de Dios, sino por ley natural. Se necesita. Además, lo que baja no es el alma, sino la
influencia chiansar animadora y organizadora del alma, que en vida mantiene organizados a los cupsis que Dios
va permitiendo que los serevos tomen más abajo. RR: MADI.
Concepto de Avatar VT97, expresado en jerga SFO: PR: El objetivo tódico natural eterno de las almas, consiste en
animar a los cupsis de los actores serévicos del drama cósmico, aportándoles organización a sus cupsis, y la
posibilidad de tener conciencia de vigilia en las distintas dimchians relativas. El universo proyectado por Gayatri
es el teatro donde se desarrolla el drama cósmico. RR: MADI.
Biblicismo tradicional: El problema del bien y del mal no tiene respuesta cosmogónicamente limpia. No usa leyes
naturales, sino dogmas de culturas antiguas, para dogmatizarlo en blanco y negro, sin los matices necesarios. El
mal se lo achacan a los ángeles caídos que tentarían al hombre, quitando responsabilidad a lo que cada cual hace.
Tener a un invento como chivo expiatorio, fomenta la corrupción intocable de los predicadores.
(D22) ¿Qué calidad cosmogónica tiene la respuesta al problema del bien y del mal?
Biblicismo tradicional: No dogmatiza con base en la ley natural, al inventar conceptos como el sufridero eterno,
Satanás y otros, por lo cual, no tiene cómo defenderse de los ataques racionales; la corrupción de tantos clérigos
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y pastores, el convertir en el porcentaje que aplique, religión en negocio, niega al mensaje de Cristo, que dio su
vida, en parte para que mercaderes y fariseos no comerciaran con la religión.
TAU SFO: Una buena religión esencial debiera explicar razonablemente el problema del bien y del mal, sin insultar
a Dios, sin fomentar ambigüedad.
PR: Por ley natural, de serevos que recién comienzan la evolución racional, en estado de brutalidad animal, con
poco de racionales, con mucho de la crueldad del animal depredador, resulta ILÓGICO esperar que piensen, hablen
y actúen de modo perfecto, y sin desamores. Esto forma parte de la ley natural de la evolución espiritual, porque
comenzando de la perfección, que por lo demás no se ve, no habría evolución espiritual. Un homínido VT18%, no
sabe qué es bueno, o malo; se rige casi totalmente por instintos. RR: MADI.
PR: ¿A partir de qué vibratódica, la generalidad de los serevos incipientes a lo racional, si los educasen bien,
podrían discernir lo suficiente sobre la ética jukarávica, como para pensar, hablar de modo humanizante? RR: El
péndulo oscila en VT32%. De los VT22% que promediamos de evolución serévica los terrícolas, para llegar a ese
hito, nos faltarían 10, algo menos que la mitad. De modo que muchas leyes “tendrán que ponerse a la altura”.
PR: Resulta inevitable que los serevos que recién comienzan su evolución racional, cometan errores, porque la ley
natural de la evolución espiritual vuelve inevitable que cerca de VT18% cometamos errores, y paguemos las
consecuencias, para que, poco a poco, aprendamos a superarlos. RR: MADI.
(D23) ¿Dogmatizar o apostar? ¿Qué credibilidad tiene la supuesta revelación, sin experiencia de por medio,
cuando varias fes divergentes postulan que únicamente lo suyo es revelado?
Biblicismo tradicional: Dogmatiza temas como revelados. Asegura que lo principal de los dogmas bíblicos fue
revelado, a pesar de haber narraciones propias de pueblos antiguos, que permiten dudarlo, como listas de
nombres de los líderes que se sucedían en el tiempo, o narraciones de conquistas. En la Biblia hay mucho de voces
de personas narrando lo que vieron.
TAU SFO: Para quién personalmente no ha experimentado revelaciones de Dios, todo tema dogmático es
electivo, aplicando esto: <Aunque el dogma se vista de seda, apuesta se queda>. RR: MADI.
PR: Quién pretenda ser un buen ateo, que apueste a cómo armonizar una sociedad, compuesta por teístas y ateos.
Quien quiera ser un buen teísta, que apueste a una cosmogonía coherente, lo más sabia y armonizante posible a
su alcance, para armonizar una sociedad en la cual sabemos que hay diversidad de dogmáticas y pensamientos.
Tanto a los ateos como a los teístas debiera interesarnos leer el libro de la naturaleza, buscando cómo aprender
a discriminar: “esto es verdadero, esto es falso”, al nivel de la cuarta o tercera subrealidad, basándonos en lo que
podamos extractar como principios. RR: MADI.
PR: Tanto ateos como teístas necesitamos empeñarnos fuerte en romper inercia conductual en todo lo que nos
impide ser mejores personas, tanto en lo individual, como en lo social. RR: MADI.
(D24) Evolución espiritual. Apostando a que <La Verdad Es Dios y Su ley natural>, importa leer el libro de la
naturaleza, apostando a que la ley natural de la evolución espiritual pasa por aprender a pensar, hablar y actuar
con rectitud jukaravi.
Biblicismo tradicional: Salvo en los diez mandamientos, y algunas enseñanzas de Cristo, (lo que podía enseñar en
ese tiempo, para al menos durar tres años sin que lo mataran), no se basa gran cosa en la ley natural, pero sí debió
lidiar con recomendaciones y vivencias escriturales de tiempos pre-medievales, varias de las cuales han tenido
que irse quitando, e ir modificando el texto bíblico, por obsolescencias e infrahumanizaciones demasiado obvias.
Habla del amor, que es parte del satvoguna, pero menciona poco a la armonización de opuestos como, como la
ley natural poderosamente necesaria para vivir que es, tal de mejorar el clima cuasi infernal de violencia que reina
en la Tierra.
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TAU SFO: PR: Es relevante rescatar principios de ley natural, y trabajar con estos. Usa la radiestesia, la cual, al
funcionar sin haber sido creada por el hombre, solo usada y con resultados, desde hace miles de años, es una ley
natural de Dios. Apostar a la esencia y al destino divinos del hombre, es creer en Sí Mismo, a que Todo no es más
que El Uno sin segundo, aludido por Shankara y varios otros maestros. RR: MADI.
(D25) ¿Qué tanto podrían las dogmáticas hegemónicas, politizadas y comercializadas, trabajar por la paz,
cuando sus dogmas fomentan y han fomentado violencia, injusticia, falseando que toda esa violencia fue
ordenada por Dios, para que uno u otro grupo dogmático, cada uno creyendo que el suyo, predominara sobre
otros?
Biblicismo tradicional: En sus orígenes institucionales, como parte del imperio romano, no se buscaba ceder ante
otras dogmáticas, sino que primaba la visión propia del imperio romano: hegemónica, autoritaria, esclavizante de
los pueblos invadidos, de imposición política, policial, o militar, según el emperador de turno; de hecho, la palabra
“católico” se asocia con “universal”. Todo el mundo debía sometérsele para ser salvo del imaginario sufridero
eterno, y eso era presentado como amor de Dios. La primera cruzada violenta se originó cuando los cuáqueros
aparecieron con su cisma: el imperio romano católico mató a unos tres mil cuáqueros. (Googlear por cuáqueros,
cruzadas). El catolicismo a la imperio romano, no pasaba de un garrote al servicio del imperio, con mucho de
político, y poco de religioso, al menos en lo que le interesaba al imperio, que era no desestabilizar su política de
terror; el emperador elegía a los papas, y les daba órdenes políticas, invirtiendo el mensaje de amor de Cristo, por
violencia política disfrazada de religión, en especial durante el tiempo de colonización de las Américas, cuando la
dogmática, (ya no se puede hablar de religión), fue otra arma para aniquilar pueblos originales y quitarles sus
tierras. Clérigos y asesinos trabajaban de la mano, para ir “despejando el camino” a su ambición. No se podía
esperar otra cosa del hombre de ese tiempo. Durante los 1500, las atrocidades eran tan graves, que la vibra mundo
promediaba VT06%, a dos de la VT de la autodestrucción: VT04%.
TAU SFO: En lugar de imponer dogmáticas con amenazas del tipo “conviértete o muere”, en SFO lo que hay es
sugerencia de caminos posibles hacia Dios, donde se apuesta a: principios; a un hombre multidimchional de
esencia Divina; a que por ley natural la conducta se encuentra conectada profundamente con el destino temporal
evolutivo o involutivo después de la muerte del cupsi del Bhur, a través de la causalidad kármica, según lo
evidencia el jukaravi. RR: MADI.
PR: No se puede limpiar lo que bíblicamente dicen que fue el mensaje de Cristo sin reconocer la influencia oscura,
emergida desde mandos y usanzas político-culturales, como el mando distorsionador de los emperadores sobre
los papas. No se puede limpiar dogmática alguna de sombra, sin comparar qué vale, o no, con el libro de la
naturaleza, que sí es la principal revelación potencial de Dios, solo que en perspectiva Del Supremo; evolución
espiritual de por medio, es deber humanizante asumir lo que emana desde la ley natural, evolución espiritual
de por medio, para atraer tiempos mejores hacia quienes la asuman como forma de vida. No otro es el objetivo
de la presente lista de diferencias entre la cosmogonía SFO y la dogmatización católica, donde se presume distinto
lo dicho por Cristo, de lo utilizado por los humanos degradados de VT18% para abajo que han venido imperando;
importa diferenciar religión esencial de antirreligión, por claridad, para que cada buscador de la verdad apueste
como quiera. Los dogmáticos rígidos apegados a lo suyo, son predecibles en que no cambiarán ni una coma de lo
que creen; si cambiaran algo para acercarse a la ley natural de la armonización unitiva, no serían dogmáticos
rígidos, dominados por el tamoguna, ni se encontrarían tan infrahumanizados. RR: MADI.
PR: Todo mensaje de un torturador borracho que predique paz a un torturado, apesta a sádico: de religioso, nada.
De modo similar, las políticas dogmáticas hegemónicas bélicas, y/o politizadas, terroristas y/o comercializadoras
de lo que llamaban y hasta llaman religión, ¿qué porcentaje de moralidad, de elevación espiritual por amor
involucran y proponen, midiendo en una T%, de 0 a 100%? RR: El péndulo oscila cerca del 0%, con una pequeña
elipse; la dispersión es función de que puede haber más de un caso.
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(D26) ¿Debe una “religión” ser impuesta con brutalidad, mediante el poder político y militar de algún imperio
hegemónico?
Biblicismo tradicional: En tiempos oscuros se usó violencia política armada, contraria a la religión del amor a todos
los seres.
TAU SFO: El TAU se plantea como teísmo armonizante unitivo; lo que escribe este filósofo autodidacta, financiado
por su jubilación como ingeniero eléctrico, no está manipulado por poderes económicos oscuros.
La afirmación: PR: Toda religión debe imponerse mediante el poder político y militar de algún imperio
hegemónico, mide: RR: 100% falsa.
PR: A un torturado, el torturador lo puede “convencer” de firmar o decir cualquier cosa; igual cuando el torturador
es el gobierno, y el torturado, el pueblo. Por ello, las “conversiones” político terroristas, atraen pésimo karma para
los terroristas que las fuerzan. Los horrores que causaron a otros, les volverán, con igual magnitud, a no ser que
paguen lo equivalente con karma de servicio desinteresado, para compensar. RR: MADI.
(D27) ¿Qué tan santo es un templo robado, o construido con recurso oscuro, con dinero de saqueos, de
invasiones, y/o construido con mano de obra esclava, o pésimamente mal pagada?
Biblicismo tradicional: En el catolicismo histórico de años oscuros, no importó usar dinero u oro robado a otras
culturas, para construir templos. Tampoco ha importado comerciar indebidamente con la religión. No solo para
el imperio romano era usual robar botines. Los países invasores de América se justificaban éticamente mintiendo
que “venían a salvar las almas perdidas de los indígenas”, a quienes ni siquiera reconocían su calidad humana.
TAU SFO: PR: El delincuente, individual o social, dogmático o no, debe ser castigado; y robar lo ajeno es
delincuencia, cuando se mienta que lo hacen a nombre de Dios. RR: MADI.
PR: Antes que orar en un templo construido con dinero bajo-vibrante, robado, o en un templo robado a otra
cultura, con gran costo en muertes de personas, es mejor orar solo. Y, siendo necesario ambos, mejor que orar
egoístamente para recibir beneficios personales, es orar con acción, dando servicio desinteresado; solo de esa
manera las peticiones, cuando son justas, tienen mayor probabilidad de ser escuchadas. Un templo que involucra
muertes y delincuencia armada y comercial, difícilmente tendrá alguna vez buena vibra como lugar de oración. Al
contrario, pueden rondarlo espíritus demoníacos, con menos de VT18%. RR: MADI.
(D28) ¿Debe una religión causar terrorismo (u horrorismo) teo-i-lógico, priorizando terror sobre amor, incluso
en relación con su concepto oficial de Dios?
Biblicismo tradicional: PR: (1) Al definir sabiduría como temor a Dios, asocian terror a Dios, porque respeto no es
sinónimo de temor. ¿Quién ama al que teme, y que en un santiamén lo puede enviar a sufrir siempre? (2) La
frase: “muchos serán los llamados, pocos los escogidos”, asociada a que los no escogidos irán a sufrir eternamente,
están definiendo un concepto de un “dios” castigador terrorista, sádico, irracional, colérico y desarmónico, que
habría creado al universo para fabricar condenados eternos, con muy pocas “pérdidas” en “salvos”. Validando
que “por sus obras les conoceréis”, esto va totalmente contra el mensaje de Cristo, y huele a manipulación
maquiavélica. (3) El anuncio del juicio final aterroriza. RR: MADI.
PR: No ha sido problema en las culturas politizadas que se han autonombrado católicas, asustar con Dios durante
las prédicas, a través de la amenaza de no permitir la pasada al cielo, dejando supuestamente la única opción
restante que su cosmogonía les ha permitido: sufrir para siempre. Desde instrucciones políticas, los oscuros, que
no son todos los predicadores, han usado conceptualmente a Dios como un cuco. RR: MADI.
PR: Habiendo prohibido pensar, para no demostrar “soberbia”, tamásicamente, no pocos bíblicos han conservado
sin cambio mucha dogmática medieval o bárbara ofensiva de Dios, como el teísmo infernalista eternalista. Otros,
han entendido el mensaje de amor de Cristo, y han actuado con amor desinteresado. RR: MADI.
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Para cobrar dineros indebidos, y para forzar a menores de edad a entregarse sexualmente, curas pervertidos
usaron el temor al sufridero eterno como arma de tortura terrorista. Aun habiendo curas y predicadores buenos
que no cayeron en eso, y que han buscado respetar el mensaje de amor de Cristo, el desplome institucional ya
lleva demasiada fuerza. La juventud sin padres dogmatizadores de lo bíblico, no busca lo bíblico; hay mucho de
ver películas históricas, mostrando los abusos infrahumanizantes, en la cultura de las generaciones entrantes.
Empresas como Netflix están influyendo más sobre la educación mundial, para bien o para mal, que las
dogmáticas. La frase: <Por sus obras los conoceréis>, de Cristo, está siendo validada.
TAU SFO: PR: Considerando que lo central del mensaje de Cristo es el amor, es teo-i-lógico aterrorizar con un
sufridero eterno inexistente, que no perfila con “Dios Es Amor”; en cambio, es necesario apostar a un buen
concepto de Dios, sin estar impedido de pensar mediante amenazas falsas de sufrir para siempre. RR: MADI.
PR: Acorde a tanta experiencia jukaravi testificada por miles de personas, y apostando a que la ley natural está
bien hecha, los pecados tienen que ser pagados, y personalmente, así como las buenas obras han de aportar
ahorros personales de buenos karmas que se disfrutarán en algún futuro. Tal apuesta, reforzada con experiencia
jukaravi, influye más en rectificar conductas, que un amor que institucionalmente se predica y poco se practica.
RR: MADI.
PR: No habiendo sufridero eterno, los muchos llamados de planetas con culturas racionales Bhur, son llamados a
portarse mejor, para merecer moradas mejores, entre las muchas moradas que mencionó Cristo como que hay
en el Más Allá. Hay y habrá pocos terrícolas escogidos para moradas excelentes en el Más Allá de la muerte,
mientras la media evolutiva y conductual terrícola sea tan baja. RR: MADI.
(D29) ¿Debiera un pecado relativo, cometido por una persona terrícola consabidamente imperfecta, determinar
un destino de sufrimiento eterno, sin menoscabar el concepto de Dios amoroso y justo?
Biblicismo tradicional: Teo-i-lógicamente, se admite que pecados relativos dan lugar a condenas eternas, con
apenas una oportunidad de vivir, como humanos errabundos, desinformados y poco pensantes, lo cual deja al
concepto de Dios que generan, en un papel de sádico. No lo dogmatizan con este detalle, pero es lo que implican.
TAU SFO: PR: No habiendo sufridero eterno, tampoco hay condena eterna. Lo que hay son condenas relativas por
pecados relativos. Cuando el serevo racional avanza, pagando las deudas kármicas que tiene, y quedando con
superávit de amor, es justo que merezca nacimientos y vidas mejores. Pues, la justicia cósmica se los otorga.
Mientras fulano no lo haya experimentado vía regresiones, no lo creerá. RR: MADI.
PR: Para que ocurra un renacimiento espiritual, es necesario partir limpiando el concepto personal y social de
Dios. RR: MADI.
PR: Dios Amor no solo da enormidad de oportunidades, sino que otorga la seguridad de que todo serevo logrará
liberarse de su ignorancia de Dios, en un contexto donde cada alma jamás abandona la felicidad Divina. Lo cual
no es captado por el cupsi del Bhur serévico terrícola, porque dicho cupsi solo sintoniza algunas frecuencias Bhur
del arcoíris vibratódico. RR: MADI.
PR: A más piense y viva la gente de modo sátvico, menos aceptará prácticas teo-i-lógicas. RR: MADI.
(D30) Sobre los ángeles.
Catolicismo: Han pintado en obras de arte y dogmatizado mucho sobre ángeles, como seres alados; también de
arcángeles, querubines y serafines, bíblicamente creados aparte de las personas terrícolas. La Biblia habla muchas
veces de ángeles, como mensajeros de Dios, y, metafóricamente, los ilustran con alas.
TAU SFO: PR: El pueblo hebreo del Antiguo Testamento, recibió mensajeros, profetas, con revelaciones Divinas.
RR: MADI.
PR: No existen ángeles con alas, que son una representación metafórica; un serevo avanzado, con cupsi astral
dominante, puede manifestar una apariencia de cupsi en el Bhur, y desplazarse a voluntad, tal como lo hacen los
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espías astrales de las superpotencias; y si quisiera, también podría aparecer con alas, proyectadas mentalmente.
RR: MADI.
PR: Para guiar a ciertas culturas, entregando mensajes oportunos, desde el Astral han bajado mensajeros que
efímeramente se han dejado ver. Algunos de estos han sido llamados ángeles, por quienes han interactuado con
ellos, en la tradición bíblica. RR: MADI.
PR: No solo en el pueblo judío, hay y ha habido mucha interacción de terrícolas con serevos astralianos que
misionan ayudando a los seres burdianos, en una serie de aprendizajes; algunas, a cargo de parientes fallecidos
de su cupsi del Bhur, que vienen a ayudar a sus deudos, con alguna voz o señal de alerta, en caso de peligro. Si
ello puede ocurrir con serevos familiares de evolución espiritual promedio, con mayor razón podrán ocurrir con
serevos más avanzados, capaces de proyectar mejores visiones de cupsis Bhur. Si todo el medio ambiente es una
proyección psíquica de Dios, algo hemos de poder hacer los serevos, cuando desarrollemos kalas, o cuando nos
ayuden otros que puedan hacerlo, para alertar a seres queridos que aún permanecen en la Tierra, aun cuando en
ese momento no tengamos cuerpo biológico. RR: MADI.
(D31) ¿Qué tan desarrollada estaba la cultura en sus tiempos de comienzo? ¿Qué tanto han petrificado a Dios
algunas dogmáticas, reduciendo, por políticas institucionales o imperiales, el supuesto mensaje de Dios a un
libro ambientado en tiempos oscuros?
Biblicismo tradicional: El Antiguo Testamento comenzó en tiempos de barbarie, o semi-barbarie; el Nuevo
Testamento, comenzó antes del Medioevo; de modo que, salvo lo que pudiese haber de perenne, de ley natural
evolutiva, como el mensaje de amor de Cristo y otros, la cultura base de la Biblia fue la barbarie, siendo bárbaros
o semibárbaros los políticos que mandaban en tales tiempos, creyéndose muchos de ellos con derecho a una
dogmática maquiavélicamente conveniente a que ellos se conservaran en el poder. Lo cual se puede extrapolar a
otras dogmáticas, bajo la pregunta: ¿qué tan humanizantes eran las culturas de aquellos tiempos, y lo que fue
declarado como dogmas revelados?
Algunas autoridades eclesiásticas han petrificado lo supuestamente dicho por Dios en la Biblia, con frases como
esta: <¿Para qué la vamos a cambiar, si está tan buena?>; de la petrificación, sigue no aceptar nuevas enseñanzas
sobre leyes naturales de Dios y cerrarse en lo antiguo, como si Dios no fuese capaz de saber ni enseñar nada más.
De predicadores evangélicos, este autor ha escuchado: “Todo lo que no aparece en mi escritura, es obra del
demonio”. En tiempos de la inquisición, cuando el clero tenía peso político, a la violencia verbal sumaban la
política y física, con orientación a conservar poderes oligárquicos al mando, las mismas familias de siempre.
Consecuencia de la escasa evolución del serate, pero no del mensaje de un sabio innato como Cristo. Este trabajo
de distinguir que realiza este autor, molestará a los fundamentalistas de sus dogmas, por no ser capaces de ver
los contras obvios que tiene: por ejemplo, asustar con el sufridero eterno para cobrar diezmos; también molestará
a los ateos que ven a priori toda alusión religiosa como el opio de los pueblos. Quienes vean a lo que se dice en
SFO como una tarea necesaria para salvar el mensaje de amor dado por Cristo de la corrupción, serán pocos,
partiendo porque es más fácil el libertinaje inmoral, que la disciplina requerida para levantar la vibratódica hasta
el nivel de validar la ética jukaravi, con resultado de que la vian presente sea más vivida que antivivida, en aquel
juicio contable de bienes y males.
TAU SFO: El tiempo cultural de comienzo de una cosmogonía es importante, porque la idea es recoger lo que eleve
de tiempos previos y presentes, dentro de lo posible, salvando todo lo que valga. En SFO no se niega ni menos se
demoniza toda ley natural de Dios que le resulta desconocida a las personas terrícolas; al contrario, se declara que
lo mejor en conocimiento natural transdimchional está por venir, salvo que nos autodestruyamos antes. Si el
infinito no puede ser contenido en libro Bhur alguno, entonces, todo lo que sabe Dios, resulta sacrílego reducirlo
a un solo libro humano, sin importar cual.
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PR: ¿Qué porcentaje de la sabiduría de Dios, enseñada por maestros de alta vibra, necesita aprender el serevo
terrícola, representa la suma de solamente los aciertos escritos en todos los libros humanos, haciendo la vista
gorda a los errores? RR: El péndulo oscila en algo menos del 2%.
PR: Desde tiempos muy antiguos de la rarate, Dios ha enviado distintos tipos de mensajeros, a misionar para que
la evolución espiritual promedio no se invierta del todo a involución promedio. RR: MADI.
(D32) ¿Debe una dogmática que aspira a seguir el ejemplo de un Dios amoroso, aterrorizar con las
consecuencias del retiro de la misma?
Biblicismo tradicional: Los bíblicos han presionado y algunos todavía presionan para no salirse de las fes derivadas
de la Biblia, con base principal de amenazar con el infierno, con el mal. A irse de la religión católica le llaman
apostasía. El Catolicismo ha sido discriminatorio con otras fes, especialmente con las asiáticas. Que los bíblicos
hablen de “falsos profetas”, no es novedad. Este autor lo escuchó en clases de religión, en el Liceo Alemán, un
colegio de curas católicos, cuando estudió allí. La Iglesia Católica lo considera un pecado de extrema gravedad,
pues no rechaza un dogma de fe concreto, como es el caso de la herejía, sino que rechaza voluntariamente la fe
cristiana por completo. Consideran que sin confesarse y arrepentirse de tal pecado, no hay entrada al reino de los
cielos. No mencionan lo desamoroso que sería: PR: “De todas las civilizaciones del universo, únicamente a la Tierra
vino el único profeta que salva del sufridero eterno, sin derecho a reencarnar; salvará únicamente a los 144 000
citados en la Biblia. Los de-más, irán todos al sufridero eterno, por no estar entre esos 144 000. Muchos llamados,
pocos escogidos”. RR: 100% falso; 100% teo-i-lógico; 100% antirreligioso. ¿A esto le llaman “perfección revelada
por Dios”? ¿Seguro que esa es “la” verdad? ¿O viene de cuando los judíos eran pocos, de cuando apenas conocían
los números, y 144 000 fue un superlativo enorme dogmatizado para ese tiempo, en la línea de que la
descendencia sería tan numerosa como las arenas del mar? Obviamente petrificar dogmas de hace miles de años,
acarrea problemas de todo tipo, porque en culturas simples hay pensamientos simples, primitivos, y nadie analiza
las consecuencias filosóficas en letra chica, que solo serán obvias cuando la civilización mundial se haya
desarrollado algo más, despertando una reactividad a punta de sufrimiento oscuro. Como cuando mueren
demasiados en un cruce, y recién entonces ponen un semáforo. Por algo el número de ateos va en crecimiento
rápido. Porque se ha perdido armonía por exceso, al dogmatizar teo-i-logía como proveniente de Dios, al punto
de que, experimentadas las consecuencias, cada vez menos juventud quiere escuchar algo sobre “religión”.
TAU SFO: PR: Una cosmogonía que sugiere buscar la verdad con base en leer y aplicar el libro de la naturaleza,
en la parte concerniente a la evolución espiritual humana, se elige, porque no puede dejar fuera al chiansar, y
eso incluye Sat, Chit y Ananda. La dogmática politizada típica de totalitarismos bárbaros, era, o es, en la
proporción que aplique: “conviértete o muere”. RR: MADI.
PR: A las dogmáticas auto-nominadas religiones, y a las que merecen el nombre de religiones en algún grado, les
aplica, en lo social, en la felicidad o infelicidad de los pueblos que las siguen, el dicho de Cristo: Por sus obras los
conoceréis. Debiera ser obvio que donde mora gente triste, empobrecida por los abusos relipolíticos, violentada
en sus derechos humanos durante mucho tiempo, no es religión del amor lo que hay, sino sombra; la práctica del
amor a todos los seres, por una civilización de vibra alta, produce felicidad; sin vibra alta, no se puede; en
consecuencia, la clave natural evolutiva está en hallar cómo aumentar la vibra, o al menos en cómo no caer
demasiado respecto de la vibratódica que difícilmente ganamos en todas nuestras tomadas de cuerpo, o reencuerpaciones, anteriores, en los reinos que estén involucrados por ley natural. RR: MADI.
En SFO, cada uno elige visión del mundo, a partir de tres conceptos principales, de las que derivan enormidad de
variantes: (1) Apostar a que Dios no existe. (2) Apostar a que Dios existe, y elegir una dogmática. (3) Elegir la
opción: “no me importa si Dios existe o no”. En SFO se apuesta a usar: la ética jukaravi, ojalá experimentándola;
la tendencia TAU; extractar principios del libro de la naturaleza, y usarlos de modo armonizante, progresivamente
mejor, aprendiendo de los errores. La SFO no se presenta como “revelación políticamente obligatoria”, como fue
cuando el catolicismo era ley del imperio romano; la SFO se presenta como ciencia ficción experimental apostativa
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y electible sobre principios concernientes a la ley natural del Más Allá y del Más Acá. ¿Qué porcentaje de lo
apostado aquí tiene asidero en la ley natural? Pues, que cada interesado se responda a sí mismo. Para el serevo
no iluminado burdiano, la “verdad” es una variable con sujeto: la “verdad” que elige fulano, mengano o
perengano; o que le imponen, y toma valor oficial como “verdad”.
Sarcásticus: La verdad maquiavélica es lo que le conviene a mi grupo de egoísmo institucionalizado, para controlar
oligarca y egoístamente el poder y el recurso, de un país, del planeta, o de lo que se ponga en la mira de nuestra
ambición infrahumanizante. Yoyoyoyoyo quiero controlar el poder para enriquecer, y los demás no me importan:
están de-más, excepto que acepten ser una clase social dominada, sumisa y trabajadora, que nos mantenga.
(D33) Comer carne de animales.
Biblicismo tradicional: En el Pentateuco se receta comer carnes de animales criados y matados para ese fin. En la
antigüedad no se conocía el concepto de las proteínas, y menos de cómo reemplazarlas.
TAU SFO: PR: Maltratar, contaminar y matar animales en criaderos y mataderos, para luego comerles sus carnes,
midiendo en una tabla radiestésica de porcentajes doble, (en la tabla, con violencia a la izquierda, y no violencia
a la derecha), mide: RR: 100% violento.
PR: La vibratódica de corto plazo, cuando está sobre VTCP18%, cae fuerte, al comer carne de VT18s, o mamíferos
irracionales superiores. RR: 100% verdadero.
PR: Son más animalistas los vegetarianos que los carnívoros que realizan marchas contra el maltrato de vacunos
en fiestas criollas de rodeos. Todo humano carnívoro financia el negocio de la cadena de la muerte y del maltrato
de animales, en mataderos y criaderos, cuando paga para comerse la carne de animales criados y matados para
ese fin. RR: 100% verdadero.
(D34) Pros y contras del autoritarismo fundamentalista político en religión.
Catolicismo y protestantismo tradicional: En la jerarquía eclesiástica tradicional, no solo católica, se ha
dogmatizado jerárquicamente, de arriba para abajo. No aceptar dogmas bíblicos, protestantes o católicos, ha sido
visto como propio de incrédulos en cualquier dogmática, y solía ser discriminado, excluido, en los casos menos
violentos. Cuando la institución católica tenía gran peso político, ocurrieron episodios como el de Galileo Galilei,
que fue forzado por la inquisición a negar lo que obviamente eran leyes naturales basadas en mediciones
astronómicas. Nada que no sea histórico. Al 2021 ello se ha superado, al disminuir tanto la ignorancia social como
el poder político del clero católico; han ganado importancia los derechos humanos, se ha fortalecido el ateísmo.
PR: En tiempos oscuros, sin un Estado que impusiese a la fuerza una tradición relipolítica, se diversificaba todo
en n dogmáticas, con mayor razón antes de haber algún libro guía. Habiendo diezmo de por medio, el vacío de
poder político – dogmático fomentaba que hubiese más “emprendedores” de negocios encubiertos en lo
religioso, aparte el tema ego, querer figurar, y también creerse la supuesta necesidad de salvarse y salvar del
sufridero eterno. En tiempos oscuros, para evitar la dispersión de formas de pensar, asociadas a distintos credos,
debilitando la idiosincrasia y complicando el manejo político de la gente, los gobernantes de Estados solían
escoger el autoritarismo impositivo, incluso violento, para quebrar voluntades “rebeldes”. El ateísmo comunista
lo aplicó también a sus matanzas de clérigos, por no obedecer a la corriente política general. Si a los pueblos se
les entraba otra idiosincrasia relipolítica desde los púlpitos, podían elegir o imponer a otros gobernantes, al tener
fuerza para ello. Entonces, imponer alguna dogmática un imperio totalitario, era parte de la violencia asociada a
conservar el poder. RR: MADI.
La proliferación de dogmáticas asociada a la disminución del poder económico político del clero católico se
observa todavía hoy, en la cantidad de pequeños grupos evangélicos inscritos en los distintos países “católicos”.
Cuando armaron la Biblia, unos trescientos años después de Cristo, estudiosos destacan que ya había gran
diversidad de manuscritos planteando dogmas divergentes, y que debieron elegir.
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Después del cisma luterano en Alemania y países nórdicos, comenzaron a incrementarse rápidamente la cantidad
de iglesias protestantes, con diferencias dogmáticas unas de otras, de modo que comenzó a operar el tema
darwiniano válido para los animales, por el cual se impone el “animal tradicional” más fuerte, decidido y astuto;
en este caso, los grupos mayores y con mejor respaldo en los ejércitos y grupos armados, sofocaron, muchas veces
de modo sangriento, a “la competencia” más débil. En conclusión, dado que en tiempos de alta ignorancia nadie
tiene idea lo que es religión esencial, si no imponían políticamente una dogmática, terminaba habiendo una
diversidad tipo Torre de Babel, en que nadie se entendía con nadie, de tanta fragmentación.
TAU SFO: PR: Hay autoritarismo fundamentalista cuando el tamoguna domina en la dogmática, tal que está
prohibido bajo castigo severo cambiar cualquier dogma, para bien, o para mal, para humanizar o infrahumanizar.
RR: MADI.
PR: La autoridad Es Dios y Su ley natural; la ley natural puede ser interpretada desde principios rectores, aceptados
voluntariamente, que son razonados y medidos por ICR-TVF. La autoridad de la ley natural puede ser reconocida
o no por un serevo racional, pero esa diferencia no lo libra de las consecuencias kármicas. RR: MADI.
PR: Naturaliza pensar usando principios, apostando a que cada principio representa un aspecto de la ley natural
eterna. Esto puede valer tanto para los teístas como para los ateos que lo quieran aceptar. RR: MADI.
Al 2021 el TAU estilo SFO no tiene institución, solo se compone de los libros escritos por este autor, y, algunas
personas, que puedan estar aplicando algo a sus vidas.
PR: Debe haber autoritarismo político en la religión sátvica. RR: 100% falso.
PR: Debe haber autoritarismo fundamentalista en la religión sátvica. RR: 100% falso.
PR: En tiempos oscuros, lo que hay, raramente es religión esencial. RR: MADI.
PR: Si la conducta de las nuevas generaciones resulta tan influida por los buenos ejemplos y enseñanzas de los
adultos, y si esto principalmente se plasma en la niñez en la mente y en el carácter de los niños, entonces, la
educación en valores humanizantes debe comenzar en la temprana infancia, con buenos ejemplos humanizantes,
a la medida que ellos puedan comprender. RR: MADI.
PR: Cualquier autoritarismo dogmático, para ser armonizante, no debe interferir con que una persona se cambie
de fe, si quiere. RR: 10% verdadero.
(D35) ¿Qué tanto se puede razonar sobre los dogmas, como para fundamentar un progreso acorde a nuevas
verdades naturales que la (rarate), raza racional terrícola vaya descubriendo para los tiempos nuevos?
Biblicismo tradicional: En la institución católica, los muchos dogmas han sido aprobados, se los tiende a conservar
vigentes; pocos dogmas han sido derogados. Los predicadores bíblicos independientes, suelen dogmatizar lo que
aparece en sus respectiva Biblia, sin importarles muchas veces que estas puedan tener modificaciones
características de su secta, diferentes a las originales, y hasta distintas a lo que pudo haber dicho Cristo, en un
contexto teo-lógico, de lo cual, nadie tiene la seguridad, y que al menos debiera ser analizado en cuanto a si es
religioso o antirreligioso; humanizante o infrahumanizante; naturalmente bueno o antinaturalmente malo. Sin
faltar a la verdad, al menos antes del año 2000, ha predominado más la rigidez que la adaptabilidad, al menos en
la institución católica. Es de obviedad histórica que en tiempos de Inquisición, muchos fueron ejecutados por ir
contra X o Y dogma o dogmas. Culpaban que “la soberbia humana” iba contra “la escritura divina, escrita por
voluntad de Dios”, casi a cualquier dispersión. Sepultando el conjunto dogmático en calidad de irreversiblemente
verdadero, se discrimina: “Por quién quiera ser católico, los dogmas se deben aceptar con humildad, y no caer en
la arrogancia de Satanás, que pretendió ser y saber más que Dios”. “No has llamado a sabios ni a ricos”. “Judas
era el más letrado de los apóstoles”. “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre
al reino de los cielos”. Con esto se genera pobreza e ignorancia. El génesis, proveniente de tiempos bárbaros,
dogmatiza al paraíso como un lugar donde NO se gana el pan con el sudor de la frente, es decir, teo-i-lógicamente,
trabajar es presentado como un castigo que deriva de pecar. Esta mentalidad restó empuje a la administración de
recursos de países influidos por el catolicismo en América, frente a otros, influidos por los ingleses, por ejemplo.
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PR: La actitud gúnica frente al trabajo es lo que marca diferencia entre pueblos de diferentes naciones. Promover
la pereza al principio de la Biblia, declarando dogmáticamente al trabajo como un castigo, explica por qué las
culturas católicas de Sudamérica, Centroamérica y México se desarrollaron menos que los EEUU o Canadá. RR:
MADI.
TAU SFO: PR: Es por necesidad de sobrevivencia que necesitamos comer y trabajar dignamente para conseguir
vida y alimento dignos. RR: MADI.
PR: En ambiente rajásico o tamásico, a más escasee el recurso mundial promedio per cápita, más intenso deberá
ser el esfuerzo de los asalariados que tengan trabajo. RR: MADI.
PR: Forma que no cumple función se atrofia. Ídem con cualquier humano que se deje llevar por la pereza. Al
demonizar el trabajo, están atrofiando y desviando gente del camino a las altas vibras. Son más santas las manos
que ayudan que los labios que rezan. RR: MADI.
PR: Movimiento armonizante es vida. RR: MADI.
(D36) ¿Dios crea almas?
Biblicismo tradicional: PR: Cada vez que nace una persona, Dios crea un alma. RR: 100% falso.
PR: Los animales no tienen alma. RR: 100% falso.
TAU SFO: PR: Las almas son eternas, porque de ese modo la ley natural serévica funciona perfectamente. RR:
MADI.
PR: Si los animales irracionales y las plantas carecieran de almas, nada ni nadie no infinito sería capaz de
organizar simultáneamente las células y cupsis de todos los vegetales y animales irracionales del universo. Sí o
sí, animales y vegetales están conectados a almas; más preciso: esencialmente son sus almas. RR: MADI.
Una vez, de adolescente, este autor le preguntó a un cura católico: ¿Qué hacen las almas antes de nacer una
persona?, y la respuesta fue: ¿Puede Dios crear las almas junto con el nacimiento de cada persona? Respondí que
sí, porque de negar, afirmaría que Dios no hubiese sido omnipotente. Manifestó que creer otra cosa no era
católico. No le pregunté más, pero no perdí la sensación de que la ley natural es como es, y no necesariamente
como el hombre dogmatice. Habiendo prejuicio de rechazar algo desconocido, pero que podría ser cierto, la
búsqueda de la verdad muere. De cualquier modo, las instituciones necesitan tener
PR: Dios puede hacer muchas cosas. No obstante, si en perspectiva Dios La Verdad Eterna Es Dios y Su ley natural,
y si Éstos, por ser eternos, o eterno, no cambian, entonces El Supremo no se la lleva cambiando la ley natural por
cualquier ridiculez que Le preguntemos los humanos; más allá de nuestra concepción de tipo prende – apaga, la
ley natural ha sido perfecta siempre. La Verdad Absoluta es hoy como era antes, y como será en todos los tiempos
venideros. RR: MADI.
(D37) El concepto de eternidad. ¿Qué se puede apostar como eterno, o relativo, de serevos y dimchians?
Biblicismo tradicional: Cielo eterno, no creado. Al infierno simultáneamente se lo menciona como creado y eterno;
por lo tanto, se comete una aberración teo-i-lógica. Es considerado eterno lo que se dogmatiza como tal, sin
importar que también dogmatizan que tuvo comienzo.
TAU SFO: PR: En su mensaje, Cristo nunca mencionó que el infierno fuese eterno. RR: MADI.
PR: Las menciones bíblicas sobre que el sufridero podría ser eterno, son todas falsas redacciones y/o
interpretaciones ajenas al mensaje de Cristo y a la ley natural. RR: MADI.
PR: Nada creado es eterno. Lo Absoluto eterno carece de comienzo y término, o no sería eterno. Lo manifestado
comienza y termina. El infierno eterno jamás existió. Para serevos, cualquier lugar infernal es relativo, es decir,
comienza y termina; como una casa donde se reúnen humanos demoníacos, que se convierte en infierno mientras
esté habitada por estos; se van estos, y queda el espacio neutro. RR: MADI.
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PR: De los serevos, solo son eternas las almas. El resto, comienza y termina. RR: MADI.
PR: De las dimchians, solo es eterno El Brahmán, Dios, o Absoluto. RR: MADI.
PR: Para que un serevo racional pueda evidenciar en la Tierra tantos principios de ley natural, como vida,
existencia, poder, conciencia de vigilia, capacidad de armonizar o desarmonizar, etc., su esencia debe ser Un
Chiansar Supremo que proyecta muchos reflejos de Sí mismo, en su creación. RR: MADI.
(D38) ¿Necesita el serevo racional de intermediarios perdona-pecados, que le abran o cierren las puertas del
cielo?
Biblicismo tradicional: Después de haber curas intermediarios perdonapecados entre Dios y el hombre, habría
habido cómo “salvarse” del sufridero eterno; antes, no. Letra chica teo-i-lógica: Dios habría sido malo con los
nacidos antes, o fuera del alcance de tal procedimiento, como los serevos de otro planeta. Una teo-i-logía que
convenza a jóvenes bien intencionados que se dediquen a “salvar almas” del sufridero eterno, y que como
estudiantes de la “teología” que les presentan, se hacen preguntas, cuando no reciben respuestas, salvo el cuco
de la supuesta soberbia, no genera confianza. Es dramático entrar con buena intención a un camino que se pinta
como lo más breve y seguro hacia la supuesta salvación, dándose cuenta a medio camino de las contradicciones
y malos ejemplos teo-i-lógicos. La alternativa que han elegido curas buenos, ha consistido en refugiarse en mucha
acción desinteresada de servicio. Los pastores evangélicos, entre los cuales también hay buenos, regulares y
malos, no tienen los cerca de ocho años de preparación filtrante que tienen los curas católicos en los seminarios;
cualquiera memoriza temas bíblicos, y abre un lugar de prédicas, sea que tengan intenciones religiosas o de
negociar con el diezmo.
La deserción de dogmáticas bíblicas podrá aumentar, en función de: (1) Que más gente se interiorice de películas
históricas respecto de los genocidios cometidos por oscuros en nombre de su dogmática respectiva, a la que,
habiendo violencia, no debieran llamar <religión>. Como los cementerios parroquiales con miles de niños
indígenas, asesinados por el pecado de no convertirse, tantos de ellos no han practicado el mensaje de amor de
Cristo, priorizando las conveniencias pragmáticas, como asesinar nativos para quitarles sus tierras, “con el apoyo
de Dios”, durante la colonización de América. (2) Que más gente experimente regresiones colectivas a una
sucesión de vidas previas, experimentando como obvia la falsedad de: Infierno eterno; juicio final colectivo;
inexistencia de la reencarnación; la mentira de que “el hombre es un pecador”; la verdad de la ley natural y la
falsedad de la confesión auricular. (3) La corrupción de tantos, en las cúpulas respectivas, y su nulo temor a pecar,
cuando aplique, por creer en una confesión que no practicó ni Cristo ni los apóstoles. (4) La impunidad de los
clérigos. (5) El cinismo, la falta de disciplina y de arrepentimiento. (6) El comercio con la “religión”. La oscuridad y
el maquiavelismo en las finanzas. El mal uso de los diezmos, y la injustificación de cobrarlos, salvo para tener un
templo digno, o para tener donde ayudar a pobres. (7) El vaciamiento de templos. (8) Los atentados contra los
templos. (9) La deserción de predicadores y la falta de nuevas vocaciones.
TAU SFO: PR: La ley natural funcionaba bien antes de haber humanos terrícolas. Haya o no dogmáticas, la ley
natural de Dios funciona igual, en cuanto a que cada serevo racional que muere es destinado al planeta mejor o
peor del Astral, según merezca. Se necesitan profesores sátvicos bien inspirados que den buen ejemplo, que
enseñen a las generaciones nuevas, sin dejar fuera las experiencias. RR: MADI.
Si realmente fuesen necesarios intermediarios perdona-pecados para salvar al hombre de un destino de
sufrimiento eterno, antes de haber tales intermediarios, se implicaría que Dios sería cruel y necio, y, ¿todos al
infierno?
PR: El hombre terrícola necesita de intermediarios perdona-pecados que intercedan ante Dios y lo salven de sufrir
eternamente. RR: 100% falso.
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(D39) ¿Es justo y sabio Dios por definir que todos los pecados serévicos se le carguen únicamente a un supuesto
salvador, tal que este salvador sufra por los pecados de todos, incluso por los que no habían sido cometidos
cuando lo asesinaron?
Biblicismo tradicional: PR: A un salvador se le cargan los pecados de todos los creyentes que se confiesen y
arrepientan, por lo tanto, los pecadores arrepentidos que se confiesen, saldrán de la ley natural de la causalidad,
al no sufrir las consecuencias infernales de sus causas malignas, sin importar lo malas que hayan sido estas. RR:
100% falso.
TAU SFO: PR: Los pecados de fulano los paga fulano, y no perengano. Los pecados kármicos se pagan
individualmente, generando el trabajo y/o recurso de amor desinteresado que los compensa en el plano
kármico, los cuales, a veces tienen que volver a la misma persona perjudicada con el pecado, respecto de algún
recurso; quizá en otro renacimiento de ambos, y eso tarda, por lo que atrasa. El trabajo es egoísta cuando el
fruto de la acción sale del yo y vuelve exclusivamente al mismo yo, pues, la condición de amor desinteresado en
acción, es ayudar sin esperar retribución material, causando que el fruto de la acción vaya de uno a otro, que lo
necesita. La retribución kármica positiva, proporcional a lo que se merezca, cuando aplica, llega sin planificarla
el hombre que la causa, como ser, con un buen nacimiento, o con un buen planeta del Astral para estar un
tiempo en buenas condiciones allí, entre muerte y renacimiento. La vibración Astral es alta, y no a todos les
corresponde pasar de alta vibra allí, de modo que la cosa funciona similar a pagar por un turisteo caro por un
par de semanas anuales de vacaciones. A mayor vibra, mayor satva, y mejor pasar, tanto en el Más Acá, como
en el Más Allá. RR: MADI.
PR: Contablemente sería imposible que apenas una persona hubiese sufrido lo suficiente como para pagar por
todos los pecados cometidos mientras hubiese rarate, o raza racional terrícola. Y ni hablemos de otros posibles
mundos habitados. Solo Atila y sus hordas generaron tal cordillera de muertes y en general karma del malo, que
superaron con creces al sufrimiento de Cristo. Sitiar una ciudad de unos 100 000 habitantes, incendiarla, masacrar
a toda o casi toda su población, violar, robar, esclavizar, herir, ya supera miles de veces en magnitud a lo sufrido
por Cristo en pocos días: cuantificando, la tortura y muerte de solo una persona durante menos de una semana,
no se compara ni siquiera con una de las grandes batallas de Atila. RR: MADI.
PR: Cuando mucha gente peca de lo mismo, genera vueltas de péndulo colectivo, en cuanto a la cobranza kármica.
La magnitud total del mal realizado “racionalmente” en la Tierra, escapa a la imaginación de un ciudadano
terrícola, y es lo que ha venido causando grandes desgracias, como guerras, pandemias y otros. Por ejemplo,
muchos salvajes que quemaron una ciudad con gente, podrán estar agrupados en una ciudad como Pompeya,
cuando esta sea destruida por el fuego de un volcán. RR: MADI.
PR: La armonización social vuelve necesario que la ley natural de la evolución del espíritu funcione
interactivamente con la causalidad conductual, que los serevos racionales debemos entender y asumir para
regular mejor nuestras conductas por venir: si pecas, pagas; si ayudas, te pagan. Donde el dinero kármico
contable se mueve a través de un ir y venir de recursos cósmicos, que llegan o se van por múltiples vías, según
disponga como causa el accionar de las personas, y como reacción armonizante, la naturaleza. RR: MADI.
PR: Si un fulano mata a otro sin causalidad kármica previa, para su evolución espiritual, es armonizante que alguna
causa lo mate en réplica, porque de ese modo es honrada una deuda, que deberá pagar, sí o sí. Con suficiente
amor en acción, como que un rico financie ollas comunes en tiempos de hambruna, permitiéndoles sobrevivir,
una gran remesa kármica llega a la contabilidad personal del Banco Kármico, y, en la medida de que eso salve
vidas, puede evitarle ser matado a futuro. Y mejor cuando invierte para crear una empresa, dando trabajos dignos,
y haciendo un servicio a la colectividad de la patria. RR: MADI.
PR: De no haber evolución serévica por méritos individuales, e involución por deméritos, no tendría sentido ni
sería necesario el universo; si hay universo, es porque la evolución espiritual serévica funciona como ley natural
a firme; y nada de esto implica que un solo salvador pague por todos los pecados terrícolas de todos los tiempos.
RR: MADI.
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PR: Si por ley natural, todos los pecados del universo le fuesen cargados a un solo salvador, sacando de causalidad
a los pecadores, y facilitando que estos pequen descontroladamente a cuenta de otro, Dios no sería justo. Como
Dios no comete errores, lo fallado es el planteo que lo sugiere. La verdad cósmica sobre cómo funciona el karma
serévico, se nos muestra durante los jukaravis de que tomemos conciencia: cuando contabilizan kármicamente la
última vian de fulano, no mezclan la contabilidad de terceros, salvo cuando estos fueron influidos por lo que hizo
o dejó de hacer fulano. Cada jukaravi solo audita las conductas de un serevo; que hipnótica y regresivamente se
pueda volver a jukaravis de otros, no es por casualidad, sino que sirve de estímulo a la indagación sobre cómo
funciona la ley natural de la causalidad evolutiva / involutiva serévica. RR: MADI.
PR: Por más amada sea una dogmática por sus devotos, debiéramos estar alertas a no amar lo que ofende a Dios,
a no amar lo que va contra la ley natural del amor a todos los seres, pues, sin estos dos, no es religión, sino infrahumanización. RR: MADI.
PR: Todo en religión debiera ser cosmogónicamente lógico. Ninguna religión debiera abrir cajas de Pandora. RR:
MADI.
PR: Si lo recomendado por cualquier dogmática no eleva espiritualmente al practicarlo literalmente, no es religión.
RR: MADI.
PR: Hasta los herbívoros irracionales aprenden que tienen que moverse, cuando viene el depredador, o se los
comen. Sin cargar con las consecuencias de los pecados personales, de acciones o inacciones erradas o acertadas,
a través de los cuales, a ultranza nos depredamos o favorecemos a nosotros mismos, nadie aprende, y menos
desde el nivel animal VT18% de “tres coma catorce” neuronas racionales. RR: MADI.
(D40) ¿Debe una institución autonombrada religiosa, oficializar dogmáticamente conceptos pésimos sobre
Dios?
Biblicismo tradicional: Cuando este autor pasó por catecismo, en un colegio de curas, y por la enseñanza básica
en general, verificó que prohibían pensar sobre lo dogmatizado, cuando se trataba de dogmas fundantes, bajo la
amenaza de pecar de “soberbia” contra “Dios”. Por ejemplo, dogmatizar como obra de Dios, haber creado el
sufridero eterno para enviar a sufrir ahí a los muchos llamados pero no escogidos, implica achacarle a Dios causar
el tormento sádico peor entre todos los imaginables. Quién lo acepte, de respeto a darse un buen concepto de
Dios, nada. Peor cuando presionan, como en el pasado: “Si no crees, te irás a sufrir para siempre”. Al lado de esto,
un ateo pacífico, desinteresado de Dios, sería como una criatura angelical, por al menos no ofender a Dios. El
imperio de lo teo-i-lógico tuvo gran poder político sobre la institución católica, especialmente mientras el Papa
era nombrado por el emperador romano, mientras fue armada la Biblia en la “imprenta” de leyes manuscritas del
imperio, y, mientras la iglesia católica fue usada de mal modo por los poderes políticos.
TAU SFO: PR: Por influencias no religiosas degradantes, o por simple ignorancia, es posible que el hombre oficialice
conceptos pésimos sobre Dios, en instituciones que llama religiosas. RR: MADI.
PR: Lo dogmático antirreligioso no debiera ser petrificado, tratando de imponerlo para todo futuro. Aparte razonar
con base a principios de ley natural, el buscador del camino a Dios debiera apostar a lo cosmogónico más digno
como concepto de Dios, en lugar de petrificar barbaridades. RR: MADI.
En SFO se miden radiestésicamente los conceptos, y se busca armonizarlos, entre los pare: religioso / desligioso;
verdadero / falso como ley natural; vital / antivital; teológico / teoilógico, etc. En SFO vale el paso del tiempo, y se
apuesta a que el conocimiento sobre la ley natural puede ser desarrollado, según la rarate se aleje de la ignorancia.
El primer filtro para descartar malos conceptos lo debiera tener cada cual, en función de qué acepta o rechaza.
Pensar en función del par de opuestos teología / teo-i-logía, lo facilita; no obstante, quienes tengan menos acceso
a educación, o quienes no comprendan estos temas, para que las cosas marchen bien, no deben ser dejados solos.
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(D41) ¿Efectividad para eliminar la corrupción?
Biblicismo tradicional: El relajo no siempre tan oculto, el encubrimiento acumulativo de los desmanes sexuales
contra inocentes, la vista gorda con que varios antepusieron la imagen cínica de la institución por encima del bien
y del mal, al creerse libres de toda consecuencia, suponiendo que bastaba una confesión auricular instituida como
sacramento por un político (el emperador Justiniano), han causado que, en lo que respecte a tantos corruptos, la
jerarquía de la institución católica sea vista como trasnacional de la corrupción. Nada que ver con lo enseñado por
Cristo, y victimizando de paso a los sacerdotes que trabajan fuerte para honrar el mensaje de Cristo.
TAU SFO: PR: El tratamiento de la corrupción que debiera realizarse en una institución religiosa que merezca el
nombre de tal, no debiera ser inmoral, del tipo: “El fin de la institución justifica los medios, por lo tanto
encubriremos a los clérigos corruptos, para no desprestigiar a la institución”. RR: MADI.
PR: El delincuente debe ser castigado, proporcionalmente a sus delitos, incluso en instituciones de fines religiosos,
donde amplifica el daño si cae. Resulta 100% teo-i-lógico, infrahumanizante, hereje y antirreligioso que haya
clérigos incapaces de frenar sus impulsos bestiales con menores de edad. Aparte traicionar a su dogmática,
aumentan el odio a la religión esencial, que es parte de la ley natural de la evolución espiritual. RR: MADI.
PR: La podredumbre debiera ser eliminada con frecuencia, antes de que la institución entera se venga abajo. RR:
MADI.
(D42) Cristo murió a consecuencia de atacar el negociado de los mercaderes y fariseos con el templo de
Jerusalén, para que no se confundiera religión con negocio inmoral. ¿Qué tanto de esto se respeta hoy en las
dogmáticas bíblicas, especialmente por las que cobran 10%?
Biblicismo tradicional: Cuando mezclan religión con negocio maquiavélico, olvidan que Cristo murió para evitarlo.
Lo que dijo Cristo, según la Biblia: (1) A los mercaderes del templo: “Habéis convertido la casa de mi Padre en
cueva de ladrones”. (2) De los fariseos corruptos: “Sepulcros blanqueados”; es decir, blanqueados con cal por
fuera, y por dentro, putrefactos.
PR: Conseguir recurso en instituciones demasiado grandes para la función que prestan, llama a lo maquiavélico,
por parte de quienes deben reunir ese dinero. RR: MADI.
PR: El catolicismo pide 1% del sueldo como diezmo. Los evangélicos piden el 10%. Es aceptable usar con amor
desinteresado los dineros del culto, para cuidar el templo, pagando cuentas de luz, aseo, para lo que se considere
fundamental. RR: MADI.
PR: Cristo dijo a sus seguidores más cercanos: “No hemos venido a recibir, sino a dar”; lo hizo para evitar la
corrupción de usar mal los recursos. RR: MADI.
TAU SFO: PR: Ninguna institución terrícola funciona sin recurso. Quienes deseen que una institución funcione,
deben proveer los recursos, para lo cual resulta fundamental no excederse de deseos, y limitar los gastos a lo
estrictamente necesario. RR: MADI.
PR: En el contexto de “son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”, dicho por el Avatar VT97,
importan más crear y mantener funcionando hospitales, escuelas y comedores gratuitos para pobres, que
templos; actuando de este modo, con amor desinteresado en acción, el templo se lleva puesto. RR: MADI.
PR: Generalizar que porque un porcentaje de curas ha sido corrupto, y vengarse quemando iglesias católicas y
evangélicas, sin reconocer que también hay clérigos y pastores buenos, ¿qué mide, en una tabla que mida el par
infrahumanización / humanización? RR: 100% de infrahumanización.
(D43) ¿Basta un solo maestro para “salvar” a la gente de todo tiempo y lugar?
Biblicismo tradicional: Predican que únicamente Cristo salva, sin especificar tiempo ni lugar.
TAU SFO: ¿Qué tan teológica o teo-i-lógica es la afirmación siguiente?: PR: Basta apenas un maestro para salvar a
los serevos de todos los tiempos y lugares, no solo en la Tierra, sino en todo el cosmos. RR: 100% teo-i-lógica.
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PR: Si únicamente un maestro debiera tomar cuerpo en todos los planetas habitados por serevos racionales del
cosmos, para que estos no se fueran a sufrir para siempre, ese maestro tendría que reencarnar, o, más amplio,
reencuerpar muchas veces, y hasta simultáneamente. Lo cual no se ve factible ni siquiera en la Vía Láctea, y menos
cuando dogmatizan que la reencarnación no existe. RR: MADI.
PR: Como parte de la diversidad evolutiva en planetas Bhur, los serevos de espíritu más antiguo deben ayudar a
los más nuevos; los padres tienen el deber de ayudar a los hijos; los profesores, ídem, a los alumnos. Ni el mejor
de los maestros puede hacer tanto bien por fulano, como lo que la ley natural le permite hacer por él mismo, en
armonía con ayudar a otros. Es decir, que el mejor maestro de cada uno es su propia alma. RR: MADI.
PR: Dios envía tantos maestros y ayudantes como sea necesario, según el tiempo y lugar. RR: MADI.
PR: Dios abandonó a los serevos racionales de todo el universo, salvo a los de la Tierra, nacidos posteriormente a
la entrega del mensaje del supuesto único maestro que salva. RR: 100% falso.
PR: Suponer que un único maestro salva, plantea algo teo-i-lógico e imposible. RR: MADI.
(D44) ¿Existe el purgatorio? ¿Es el purgatorio un estado del alma? ¿Qué tanto se sabe sobre el Más Allá?
Biblicismo tradicional: La Biblia dogmatiza sobre el Más Allá, alegando que es por revelación.
PR: El purgatorio católico no es un espacio físico. RR: Gira.
PR: El purgatorio católico es un estado transitorio de purificación y expiación del alma. RR: 100% falso.
PR: En el purgatorio, después de la muerte, las personas que han muerto en estado de gracia sufren la pena
temporal que aún se debe a los pecados perdonados, incluyendo expiar sus pecados veniales no perdonados para
poder acceder al cielo. RR: 100% falso.
PR: Todo el que entra al Purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano. RR: Gira.
PR: El Purgatorio no es una forma de Infierno. RR: 94% falso.
PR: Cuando les rezan mucho a las almas del purgatorio, se generan indulgencias que pueden acortar su estancia
allí. RR: 100% falso.
PR: Los buenos con poco de malos se van directamente al cielo eterno, sin necesidad de purgatorio, ni de
reencarnar otra vez. RR: 100% falso.
PR: El paso por el estado del Purgatorio es la purificación final de los elegidos para ir al cielo eterno, la última etapa
de la santificación. RR: 100% falso.
TAU SFO: Sobre el Más Allá, el TAU SFO sugiere leer el libro de la naturaleza; luego, sugiere apostar, razonar, armar
una cosmogonía lo más lógica que puede, resumir la ley natural en principios y por último, escapar un peldaño de
la cuarta subrealidad Bhur, al usar el cupsi astral de la tercera subrealidad, para medir, usando ICR, y pidiendo
ayuda a Dios.
PR: Mucha medición de afirmaciones bíblicas termina en giro, porque no están expresadas en lenguaje
cosmogónico compatible con la ley natural, aun cuando puedan tener algo de verdad natural. RR: MADI.
PR: Hay cierta base experiencial en la definición católica del purgatorio, en cuanto a un estado transitorio por el
que pasan, no las almas, sino los cupsis astrales animados de los serevos recién muertos en el Bhur, en el Burdo
Alto. RR: MADI.
PR: Los serevos que mueren de su cupsi del Bhur pasan todos por el Burdo Alto antes de irse a la dimchian Astral;
pudiendo estar más o menos tiempo ahí. RR: MADI.
PR: El Burdo Alto se compone de akasa, espacio, luego, es un espacio físico. En el Bhur, el espacio es el estado más
sutil de la materia. En Lo Absoluto no hay espacio pentadimensional. RR: MADI.
PR: La desinformación teo-i-lógica, en especial cuando la persona fue aterrorizada con el sufridero eterno si moría
en pecado, ensucia el tránsito por el Burdo Alto, en quién ignora que por ley natural irá al Astral a continuar con
su evolución, y, en cambio, cree que si entra al segundo túnel, el que lleva al Astral, irá al sufridero eterno.
Asustados por tal terrorismo teo-i-lógico, muchos se quedan penando, pidiendo ayuda a los vivos, retardando su
proceso evolutivo. RR: MADI.
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PR: Toda religión que merezca tal calificación, tiene el deber de sugerir a sus seguidores como vivir, cómo fallecer,
para forjar mejores nacimientos futuros. RR: MADI.
PR: El alma no se expía de pecados en el Burdo Alto, porque el alma nunca peca. Lo que peca son los serevos con
sus cupsis animados de abajo, de preferencia del Burdo, del Astral, y algo del Causal. RR: MADI.
PR: En el Burdo Alto se puede pagar algún karma pendiente. RR: MADI.
PR: El purgatorio, ¿qué VT mide en la TVT? RR: El péndulo gira. Es decir, la palabra purgatorio que define el
catolicismo no tiene definición clara en la TVT, como concepto cosmogónico.
PR: El Burdo Alto, ¿qué mide en la TVT? RR: El péndulo traza una elipse con eje en VT35%, y con una dispersión de
+/- 1%.
(D45) ¿Es lo ideal que una institución religiosa crezca bajo el financiamiento y mandato político de algún
imperio, al que le interesa más lo político que lo religioso, y, en consecuencia, superpondrá lo político sobre lo
religioso, buscando aprovechar las ventajas contingentes de cada uno?
Biblicismo tradicional: Según el significado etimológico antiguo de “católico”, la iglesia católica se miraba a sí
misma como una institución universal; tal visión la heredó del imperio romano, el cual tenía ambiciones
hegemónicas, resultando en una institución que pretendía que todo el mundo fuese católico; hoy, vemos que en
la Tierra hay muchas dogmáticas, y que tal meta no puede ser conseguida. Si mucho imperio ha tenido ambiciones
hegemónicas, no extrañe que las dogmáticas crecidas en estos, en tiempos oscuros, ambicionaran imponerse a la
gente de todo el planeta.
TAU SFO: Al 2021 este autor, de 72 años, se autofinancia con su jubilación, ahorrada del trabajo como ingeniero
electricista, durante los años que no estuvo cesante. Sería ridículo a esta edad un autor casi desconocido
ambicionara hegemonismo. La SFO es conocida por muy pocos, y que se llegue a popularizar mucho no es posible,
porque los libros extensos sobre temas espirituales evolutivos no están entre los intereses de los VT22%s.
PR: El teísmo armonizante unitivo TAU sugiere caminos; los libros SFO se regalan todos por Internet; no se
podrían regalar impresos en físico, porque este autor no tiene tanto recurso; si cada uno se ha de entender
directo con la ley natural, no desvinculable de Dios y de los serevos que envía como maestros, se necesita la
experiencia del juicio de toda una vian en un segundo, pero antes de morir, para que sirva de algo en esta vian,
vida-antivida. La tendencia conductual elevadora forma parte de lo mejor que podemos hacer para aumentar
probabilidades de ser felices en algún futuro. RR: MADI.
Sin ser una dogmática, el TAU es una tendencia apostativa que puede validar alguien de cualquier cultura o
dogmática.
(D46) ¿Cuándo puede alguien ser llamado santo o santa? ¿O no debiera?
Biblicismo tradicional: Considera a muchos santos; estudia el tipo de vida que ha llevado cada candidato; si
aprueban, se los canoniza. Hay protestantes bíblicos que no reconocen a santos, sólo a Cristo.
PR: Son santos quienes, por favores políticos o militares prestados a una institución dogmática, como guerrear
contra incrédulos, sean beatificados. RR: 100% falso. Cuando mandaban los políticos maquiavélicos, pudieron
declarar santos a quienes no correspondía.
TAU SFO: PR: El serevo se vuelve santo en VT86%, cuando se ilumina, debido a su proximidad vibratódica con Dios;
ello ocurre en el Causal, pero no en el Bhur. RR: MADI. Como a este autor ningún santo católico le mide VT86% o
más, es necesario que otros también midan.
PR: Políticos ordenan trabajos políticos. Religiosos que merezcan el nombre, realizan y promueven trabajos
elevadores. La santidad es cuestión de merecimiento vibratódico, de iluminación VT86%, no de nombramientos
políticos institucionales, cuando no se cumple la condición previa. RR: MADI.
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(D47) ¿Deben los dogmas de una religión ser teológicos? ¿O teo-i-lógicos?
Biblicismo tradicional: PR: No todo dogma católico es teológico. RR: MADI. En este libro se nombran varios.
TAU SFO: Las afirmaciones sobre la ley natural multidimchional se analizan cosmogónicamente y se miden usando
radiestesia, por verdaderas o falsas, por religiosas o antirreligiosas, por teológicas o teo-i-lógicas. Que sepa este
autor, la palabra “teoilógico” no se había usado antes de la SFO, pero facilita pensar en esta investigación. PR: En
tiempos del armado de la Biblia, el imperio romano no usaba la ley natural de la armonización de opuestos, lo cual
causa muchos errores de interpretación. RR: MADI.
(D48) ¿Qué actitud debiera tomar una institución religiosa respecto del ateísmo?
Biblicismo tradicional: Rechaza al ateísmo de modo terminante. Por mucho tiempo se han cerrado a las críticas
ateas.
TAU SFO: En SFO se aprende lo que corresponda del ateísmo, y se le agradece que haya combatido la teo-i-logía
infrahumanizante, pero no se celebran infrahumanizaciones asociadas a “eliminar el opio de los pueblos”.
El ateísmo pacífico mide VT0% de verdadero y falso.
Hay dogmas teo-i-lógicos, como “Dios amor creó el sufridero eterno para los muchos llamados pero no escogidos”,
que a este autor le miden 100% de anti-religiosos, extremadamente más infrahumanizantes y antirreligiosos que
el ateísmo pacífico, pero no distintos del ateísmo genocida. Finalmente, a quién elige ir por el camino de unión
con Dios, por definición, no le aporta algo que niegue a Dios, porque obviamente es opuesto al camino espiritual
que define a Dios como meta de acercamiento. RR: MADI.
(D49) ¿Hay sólo un pueblo escogido por Dios amor, justo y omnisciente? Si fuera así, ¿para qué crear más
pueblos? ¿Qué porcentaje de los creados racionales “se salva”?
Biblicismo tradicional: En el Antiguo Testamento, basado en libros judíos, la Biblia define solo un pueblo escogido,
los judíos, de los cuales literalmente se salvarían solamente 144 000. Hay muchas interpretaciones orientadas a
que este error no parezca error, como que el libro del Apocalipsis profetizaría que en los últimos días surgirían
144000 “vencedores” y que estos recibirán la protección de Dios durante los supuestos enormes desastres del fin
del mundo. Considerando una población de siete mil millones de personas al 2020, como si no hubiesen nacido
otras antes, ni fuesen a nacer más en el futuro, los “vencedores”, o “salvos” serían literalmente 144 000: 7000
000 000 = 0,00002, es decir, dos de cada cien mil. En porcentaje, solo el 0,002 por ciento. Es decir, si la Biblia no
tuviera errores, en letra chica teo-i-lógica, “dios horror” nos habría creado, sádicamente, para que se “salvara”
solo el 0,002%, y el resto, a sufrir para siempre. Con tal nivel de teoilogía, ¡cómo sería si “Dios” NO fuera amor!
Obviamente que en este concepto oscurantista hay un error, y grave. ¿Sería Dios omnisciente, justo, si perpetrara
tales leyes? ¿Y el hombre debería ser “mejor”, al intentar reflejar tal “ejemplo” de sadismo? Por “salvarse” una
minoría tan despreciable, la norma sería: creados para una condenación casi total. ¿Esto adjudican a Dios los
bíblicos literales, o interpretadores, que llegan a decir que el mayor triunfo de Satanás es que lo crean inexistente?
PR: Nadie con el corazón bien puesto debiera aceptar creer que Dios es malo. Mejor quedarse con el tema del
amor a Dios y a los otros seres, planteado por Cristo, pero descartar lo teoilógico, por más que figure en la Biblia.
El universo no es una maquinaria infernal para fabricar condenados eternos, con predeterminación y alevosía. Ese
concepto no dignifica a Dios, y va contra el primer mandamiento. RR: MADI.
TAU SFO: PR: Dejemos a los pueblos antiguos el derecho a cometer errores, que también nosotros los
comentemos, pero no los eternicemos, peor si cobrando diezmo por enseñarlos de nuevo. Petrificar lo siniestro
como bueno en una escritura pilar de culturas, fomenta el culto a lo demoníaco, que consiste en la degradación
del serevo humano, y de su camino evolutivo de unión espiritual con Dios. En la era del bien, ha de ser claro para
todos que es antirreligioso invertir bien con mal. El número de incrédulos en lo bíblico va en aumento, no por
casualidad. El seguidor de Cristo que ame el mensaje de amor de su maestro, necesita limpiarlo de la oscuridad
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que le perpetraron durante la barbarie humana. Aunque los apegados superficiales no lo entenderán, porque lo
verán como un ataque a su fe, salvar el mensaje de Cristo, compatibilizándolo con el libro de la naturaleza, según
avance el conocimiento de la misma, es lo que se sugiere en SFO, en carácter de indispensable. Toda escritura
humana debiera ser compatible con la escritura mayor, que es el libro de la naturaleza, solo que bien interpretada
en principios, y, al menos, midiendo bien por ICR. Esta sugerencia SFO, mide: RR: MADI.
PR: Todos son el pueblo escogido. Todo serevo es su alma eterna, parte de Dios Alma. Todo serevo, por más que
haya pecado, alguna vez completará su viaje y vibrará con VT120%. Cometer desamores es necio y masoquista,
por cuanto atrae sufrimiento en contra del perpetrador de tales desamores. RR: MADI.
Frente a tan pocos “salvos”, la alegoría 667 de la ruleta rusa que se ha usado en libros SFO previos, con 666 balas
– opciones de irse para abajo, al sufridero eterno, y sólo una, la bala que se retiró, de irse para arriba, al cielo
eterno, se queda corta; la proporción entre 1/666, es mayor que la de 144000 dividido todos los miles de millones
de nacimientos de personas que habrán ocurrido en la Tierra antes de que la rarate se extinga, evento
supuestamente anterior al imaginario juicio final. Por lo tanto, llamando las cosas por su nombre, el número 144
000 es un error, para nada revelado. Si todos somos el pueblo escogido de Dios, si cada serevo esencial es su alma,
entonces, la salvación eterna no es tema: la salvación relativa, sí lo es.
(D50) ¿Reconoce la experiencia jukaravi, y la ética cósmica subsiguiente, ya tan multitudinaria?
Biblicismo tradicional: No. Cristo predicó el amor, que es parte de la enseñanza cósmica jukaravi.
TAU SFO: Reconoce la ética jukaravi. El concepto jukaravi es nuevo, pero no la experiencia, que es causada por
una ley natural eterna.
(D51) El hombre esencial, ¿es Divino, parte de Dios?
Biblicismo tradicional: No acepta la divinidad de la esencia humana, nada del hombre es considerado divino.
Muchos predicadores cometen el tremendo error teo-i-lógico de afirmar: PR: El hombre es un pecador. RR: 100%
falso.
TAU SFO: Avatar VT97 (resumen): PR: No hay peor pecado que llamarse pecadores, porque involucran que Dios
sería pecador. La esencia humana es sagrada, aun cuando en la Tierra el hombre peque. RR: MADI.
PR: La posibilidad de ir al sufridero eterno, de que el alma peque y muera, niega la divinidad del alma. RR: MADI.
PR: El alma es divina y eterna, parte inseparable de Dios Alma. RR: MADI.
PR: Lo inmaterial que es testigo animador de la parte viajera del hombre no podría refundirse nunca a Dios Alma
al final de cada ciclo serévico, sin haber sido siempre esencialmente Divino. RR: MADI.
PR: Creer en Sí Mismo, es creer que el alma serévica es eterna, parte de Dios. RR: MADI.
(D52) ¿Propicia Dios apegarse con rigidez perenne a dogmas de tiempos oscuros, a lo largo de todo el camino
espiritual elevador?
Biblicismo tradicional: Lo que sea apego rígido a normas, al extremo de impedir pensar, para “no pecar de
soberbios”, fácilmente puede volverse antirreligioso, cuando son (o fueron) políticos maquiavélicos quienes están
determinando los rumbos de la dogmática, o la determinaron.
TAU SFO: PR: Dios Propicia apegarse con rigidez perenne a dogmas de tiempos oscuros, a lo largo de todo el
camino espiritual elevador. RR: 100% falso.
PR: Prohibir pensar sobre la ley natural de Dios, sobre qué es naturalmente bueno o antinaturalmente malo, es un
tipo de violencia oscura que provoca expandir la ignorancia. Mentir sobre que lo verdadero es falso, y al revés, es
violento, genera violencia kármica. La “verdad” de las personas, y de las civilizaciones, es variable. Congelarse en
culturas de tiempos infrahumanizantes, no es un bien natural. Ponderar pros y contras implica no sacar de la
ecuación que el relato bíblico comienza en tiempos de barbarie, que pasa por el medioevo, que la Biblia es armada
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en las imprentas políticas del imperio romano, y que Cristo dio su vida para que oficialmente no se comerciara
con la religión. RR: MADI.
(D53) ¿Echados del paraíso?
Biblicismo tradicional: PR: El hombre fue echado del paraíso porque Adán y Eva pecaron, al comer del fruto
prohibido del árbol del bien y del mal. RR: 100% falso.
TAU SFO: PR: El comienzo de la racionalidad en la Tierra fue como una primavera, en que gradualmente diversos
brotes tomaron fuerza por aquí, y por allá. RR: MADI.
PR: Durante el ciclo serévico, el eterno giro de la rueda de la vida, el alma nunca abandona El Paraíso de Dios Alma,
del cual no tiene ego para disfrutar. El serevo solo parece dejar el paraíso Absoluto para recomenzar cada ciclo
serévico. Es por ley natural que, aun cuando el alma permanezca eternamente en Lo Absoluto, colabore en crear
y organizar cupsis en dimchians ubicadas arcoíris vibratódico hacia abajo, retomando la evolución a partir de
VT04%, iniciando el ascenso vibratódico por un ciclo serévico evolutivo nuevo. Nada relativo puede “dejar Lo
Absoluto”, porque nada relativo existe eternamente en Aquello. Nada relativo puede retornar a Dios Alma, porque
Lo Absoluto Es impenetrable a lo relativo. Al “volver” un serevo a su condición de alma pura, nivel VT120%, ha
debido dejar atrás todos sus cupsis sujetos a comienzo y término, y solo se repliega el poder animador chiansar,
así como una antena telescópica de cinco tramos es replegada a su última etapa. RR: MADI.
PR: Dios no echó al hombre de paraíso alguno. Es por ley natural que nos generamos mejores o peores destinos
relativos futuros, acorde al mérito o demérito de nuestras obras, respectivamente, tal que podemos generarnos,
colectivamente, los paraísos de satvoguna posibles en la Tierra, o nos generemos infiernos como guerras y
hambrunas. RR: MADI.
¿Entendería un homínido VT18%, con 3,14 neuronas racionales, que no debe comer de X árbol? Para que
entendiera algo, el fruto debería causarle dolores intestinales fuertes; pero no es lo que alude la Biblia. A lo más
podría referirse a que usar antinatura el fruto de la causalidad racional, implicaba generar infiernos; no obstante,
¿qué podría entender de eso un homínido con 3,14 neuronas, tres racionales, y 0,14 de empatía? Y el papel
ridículo en que dogmatizan a Dios al echar a sus homínidos de un supuesto paraíso, por pecadores, ¿Acaso no
deja mucho que desear? ¿Condenaría un Dios sabio, amoroso y justo a sufrir a todos sus hijos terrícolas, por
cometer un error, en calidad de humanos que sabe brutos VT18%? Como respuesta cosmogónica al problema del
sufrimiento, otorga lo que podía otorgar una cultura de hace más de tres mil años, cuando comenzó el mito del
Génesis. En tal contexto, cada interesado juzgue: ¿Será sabio validar letra por letra el Génesis para siempre, como
supuesta revelación de Dios? Es posible preguntarlo en una 2T%, con ignorancia a la izquierda, y sabiduría a la
derecha.
(D54) ¿Fueron reveladas por Dios todas las dogmáticas poco o muy contradictorias, con más de 2000 seguidores,
de los últimos 5000 años, simultáneamente, tal que cada dogmática enseñe la verdad absoluta sobre Dios?
Biblicismo tradicional: El catolicismo no se ha ocupado gran cosa de dogmáticas distintas a la suya, salvo para
definir fronteras defensivas. Es decir, de conductual armonizante unitivo, muestra poco al presente; antaño,
menos; lo que vivió y practicó Cristo según la Biblia, en cuanto a sus recomendaciones de amor, brilla como la
excepción de la regla de conducta general por debajo de VT18%, antes de 1950. El amor se ha practicado poco en
las culturas “católicas”, debido al porcentaje alto de infrahumanización de la rarate. Durante el medioevo, la
postura de la institución católica era del tipo: “o aceptan lo mío, o se van al infierno, porque Cristo es el único que
salva”. Sin olvidar que la cultura católica europea debió extremar las cosas, para defenderse de las hordas
invasoras del imperio otomano, para no desaparecer como cultura, y eso creó una situación de guerra entre
culturas.
TAU SFO: PR: En perspectiva Dios, La Verdad Es Una: Dios y Su ley natural. RR: MADI.
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PR: A mayor divergencia tengan las dogmatizaciones del hombre respecto de la ley natural de Dios, más falsas
son, sin importar la cantidad de seguidores ni el poder institucional que tengan. RR: MADI.
PR: Porque no serán creíbles ni experimentables, dogmas que no representen la ley natural en un porcentaje alto,
continuarán perdiendo adeptos rápido, por obsolescencia y falsedad, según se eleve el sol del conocimiento, de
la era de la verdad armonizante. RR: MADI.
Para despejar oscuridad, en SFO se recomienda medir todo concepto relevante que merezca dudas, partiendo por
expresarlo en frases lógicas simples. Después, ya dominando la jerga cosmogónica necesaria para que las
afirmaciones a medir pasen bien por el filtro de las mediciones, es posible alargar algo más los párrafos. Ver T0 y
T5-SFO. PR: Que un párrafo con diez afirmaciones mida MADI, implica que, cuando se midió radiestésicamente
bien, todas aquellas afirmaciones son coherentes con la ley natural. RR: MADI.
(D55) ¿Qué tan confiable es y ha sido eternizar y sacralizar dogmáticamente y en detalle las tradiciones antiguas,
cerrándose a lo nuevo, a sabiendas que en el Bhur tenemos la venda de la ignorancia sobre conceptos naturales
de Dios puesta, peor en tiempos de analfabetismo generalizado?
Biblicismo tradicional: Propugna que lo central de la verdad ya fue revelada en el pasado, en la Biblia, y también
se guía por encíclicas, y lo que van declarando cada Papa. Dependiendo de cada dogma conflictivo, se le ha
criticado poca adaptabilidad al cambio, y antaño, menos, respecto a las necesidades causadas por los nuevos
tiempos y relacionamientos de las culturas y personas. Mediante la dogmatización, y la designación como herejía
de todo lo que no es su dogmática, se limita en el tiempo lo que se pueda aprender de Dios, y se petrifica lo
presentado como supuesta palabra de Dios. La situación se vuelve extrema en aquellos predicadores protestantes
que declaran: “Todo lo que no aparece en mi escritura es obra del demonio”.
TAU SFO: PR: En tiempos de barbarie, no había culturas base armónicas integrales desarrolladas, salvo lo que pudo
haber sido revelado desde serevos astralianos avanzados que hubiesen venido a misionar a la Tierra. Basar una
escritura ambientada en culturas oscuras, mayormente no es recomendable de congelar para todos los tiempos
futuros. Secundariamente, podría contener algo revelado de modo trascendente. RR: MADI.
(D56) ¿Omnipotencia o impotencia divina, sabiduría o ignorancia, justicia o injusticia, como concepto dogmático
atribuido a Dios por unas u otras fes?
Biblicismo tradicional: Definen a Dios como omnipotente. No obstante: (1) Luzbel, la presunta mejor criatura de
Dios, le salió fallada, porque se volvió malo. (2) Los humanos cometemos muchos errores, incluyendo
dogmatizaciones al estilo de palos de ciego; aun así, quienes pretendamos honrar la línea teísta, no debiéramos
implicar injusticia, impotencia ni ignorancia divina. (3) Definen a Satanás como “el príncipe de este mundo”, vale
decir, que él manda acá abajo, mientras Cristo no venga por segunda vez. Lo cual saca a Dios de la ecuación, y lo
deja como impotente donde sea que mande “el príncipe de este mundo”. (4) PR: En un contexto donde “muchos
serán los llamados, pero pocos serán escogidos”, implican que como supuestamente la mayoría de las almas
estaría yendo a parar al sufridero eterno, a gol por alma, Satanás le estaría ganando por goleada a un “dios”
debilucho, torpe, errabundo e inexperto. Dios fabricaría las almas, y el demonio se las robaría. Lo cual, como
concepto de ley natural, mide: RR: 100% falso y antirreligioso. (5) Cuando dogmatizan entre líneas o directamente
que “el hombre es un pecador”, y que la supuestamente mejor criatura de Dios, Luzbel, sería tonta e imperfecta,
porque si hasta entre adolescentes de inteligencia normal les resulta entendible que el hombre creado no puede
superar al Dios creador, al creado más sabio del universo no deberían suponer que cometió ese error, pues, si
fuera soberbio, sería más imperfecto que toda persona modesta, lo cual se contradice con un hipotético Luzbel
sabio. Requiere 0% de sabiduría sobre la ley natural, que un serevo racional se considere superior a Aquello que
creó al universo, incluyéndolo.
TAU SFO: PR: Dios no es ni impotente, ni ignorante, ni injusto, ni causante de errores siniestros. RR: MADI.
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PR: Ninguna alma es llevada por un Satanás que nunca existió; las almas permanecen eternamente en Dios Alma.
RR: 100% verdadero.
PR: Por cada afirmación teo-i-lógica muy errada sobre Dios, achacándole impotencia, injusticia, crueldad, sadismo
o ignorancia Al Supremo, se abre una caja de Pandora que debilita la tradición involucrada en estas herejías. RR:
MADI.
PR: Para no violentar la verdad que podemos entender acá abajo, necesitamos detectar y rechazar cada dogma
antirreligioso, lo cual no se entiende sin una cosmogonía basada en suficientes principios sobre la ley natural.
Dado que a poquísimos les interesa hablar actualmente sobre el par teología / teo-i-logía, las repercusiones
proyectables desde lo que pueda hacer este autor, son escuálidas, a no ser que gente con más recursos que este
autor quiera ser más pionera en proyectar culturas basadas en principios, y en la tendencia TAU. Unas pocas ideas
armonizantes que aprovechen, ya significarán algún aporte. RR: MADI.
PR: No pensar en términos de pares de opuestos armonizables / desarmonizables, dificulta entender cuándo los
dogmas pueden ser religiosos o antirreligiosos. Por ejemplo, atribuirle a Dios determinadas obras relativas con
pésima letra chica teo-i-lógica, o hasta salvaje, parece fácil antes de pensar en términos de pares que deben ser
armonizados al nivel del tema que se esté tratando. El aire aguanta que pueda ser dogmatizado algo religioso,
ateo, o antirreligioso. RR: MADI.
PR: Todos los serevos son su alma eterna respectiva, y, a Dios omnisciente y omnipotente, ningún serevo le salió
fallado, en su perspectiva. Los nacimientos diversos forman parte de la ley natural holística del karma, y de la
evolución espiritual por méritos acumulativos. Si hay defectos de nacimiento, algún precedente kármico han de
tener, pudiendo ser contaminaciones de algún antepasado. RR: MADI.
(D57) ¿Matar o no matar?
Biblicismo tradicional: El antiguo mandamiento de no matar intenta evitar violencia interpersonal extrema. No
obstante, ¿acaso el imperio romano “católico” a partir del siglo tercero d.C., nunca mató ni personas ni animales?
Tres mil cuáqueros fueron masacrados en la primera cruzada política, desoyendo 100% al mensaje de amor de
Cristo. Obviamente no querían libertad de culto en ese tiempo, lo cual es una de las causas, junto al daño similar
o peor hecho por otras dogmáticas, de que el sentido de lo religioso se esté alejando de lo masivo.
TAU SFO: PR: Sin matar verduras para comerlas, o al comerlas, no habría raza racional terrícola. Es un hecho
indesmentible que durante nuestra historia, los serevos racionales terrícolas hemos asesinado a miles de millones
de personas, por angas o por mangas. La crueldad es propia de los animales depredadores; Si estuviésemos
suficientemente humanizados, conseguiríamos evitar la crueldad violenta, pero no es así, de modo que, a más se
repita, esto prueba el porcentaje de animalidad irracional que tenemos; también es indicio de que la rarate
necesita evolucionar bastante antes de disipar lo cuasi infernal de la Tierra.
PR: No es cosa de que Dios haga nacer solamente iluminados en la Tierra, porque eso es posible solamente en
planetas causalianos avanzados. RR: MADI.
Krishna participó en la batalla de Kuruthestra, donde murieron muchos malos, y tal matanza tuvo flecha de cambio
armonizante, en cuanto a que hubo una pagada masiva de deudas kármicas, catalizada por un Narayana Causal,
como el VT98% Krishna. La diferencia es que hoy el mal parcialmente está dentro de todos nosotros, pero no
aislado en un grupo externo de malos. En resumen, y solo bajo la supervisión de un VT98%, de la batalla de
Kuruthestra se desprende que matar no es naturalmente ético, salvo que se trate de gente infrahumanizante; al
menos eso dio a entender Krishna cuando le dijo a Arjuna: ¿Por qué te preocupas por cumplir tu deber de
guerrero, matándolos? (Espiritualmente…) Ya están muertos. RR: MADI.
(D58) ¿Amar o no amar a Dios por sobre todas las cosas-conceptos? ¿Amar a Dios apostando solo a buenos
conceptos Suyos, es parte del cumplimiento del primer mandamiento católico?
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Biblicismo tradicional: Cuando dice: “Amar a Dios sobre todas las cosas”, tal mandamiento católico debiera incluir
a los conceptos cosas. No obstante, hay dogmas horripilantes que no respetan a Dios: sabiduría es temor a Dios,
en lugar de amor a Dios; y otras, mencionadas en este libro: como lo maquiavélico de origen político bárbaro, que
todavía permanece congelado en escrituras consideradas palabra de Dios sin errores.
TAU SFO: PR: Las apuestas teológicas del TAU estilo SFO se orientan a ofrecerle a Dios el mejor concepto posible
sobre Él, a sabiendas de que cualquier apuesta humana será superada por La Realidad Suprema. A Dios Se le deben
apostar los mejores conceptos de que seamos capaces, aunque no figuren en escritura alguna. RR: MADI.
PR: En el Bhur, cuarta subrealidad, sin experiencia de revelación, los no iluminados no podemos tener certeza
absoluta sobre qué dogma fue o no revelado por Dios, y cada uno apuesta a lo que quiera. Al menos en SFO se
busca utilizar el rango vibratódico del cupsi astral, tercera subrealidad, para combatir la teo-i-logía. RR: MADI.
(D59) ¿Son los milagros algo sobrenatural, es decir, que superan a la ley natural multidimchional?
Biblicismo tradicional: En el catolicismo, los milagros son definidos como algo sobrenatural.
Un representante de una secta bíblica le dijo a este autor: “Solamente reconocemos los milagros bíblicos
realizados por Cristo. El resto es todo falso, u obra del demonio”.
TAU SFO: En SFO: (1) El milagro de la creación, con todo lo que encontramos en esta, esencialmente se debe a
Dios y a Su ley natural. (2) En el contexto multidimchional, en que el hombre terrícola esencialmente es su alma,
y temporalmente tiene cuatro cupsis, todo lo que provenga del alma es natural; todo lo que, conforme a la ética
jukaravi, provenga de cualquiera de los cuatro cupsis, son funciones serévicas naturales, respecto de dichos cupsis.
(3) Que los espías psíquicos de las superpotencias realicen un vuelo astral para espiar a otra superpotencia, o que
fulano use, en vida Bhur, cualquier forma / función del cupsi astral, no está más allá de la ley natural, sino dentro
del potencial multidimchional del serevo que habita cuerpo humano terrícola, pero que también tiene una raíz
chiansar profunda que pasa por todos los cupsis internos y llega hasta su alma. Los poderes multidimchionales
que el serevo racional terrícola (serate) emplee dhármicamente (por deber natural) bien, son acciones serévicas
naturales. Los poderes multidimchionales que el serevo terrícola emplee dhármicamente mal, (por anti deber,
antinatural). Son acciones serévicas racionales antinaturales.
(D60) ¿Cómo es que Dios permite el mal?
Biblicismo tradicional: Para la dogmática bíblica, el origen del mal fue la soberbia de Satanás. Mucho pecado y mal
del hombre le ha sido atribuido a tentaciones provocadas por demonios, todos con defecto de fábrica, a pesar de
haber sido supuestamente creados como espíritus supuestamente muy puros.
PR: Culpar a terceros ilusoriamente impide asumir responsabilidad por la conducta personal, retardando la
posibilidad de madurar éticamente, como ha sido con esos curas psicópatas que violaron menores durante
decenios, asustándolos con el infierno eterno. RR: MADI. Mucho clérigo no asume lo obvio, que somos
responsables de nuestros pecados, que nunca hemos necesitado ayuda demoníaca para pecar. Cierto predicador
evangélico famoso fue a prostitutas, y después dijo que se habían reunido todos los demonios para hacerlo pecar.
En resumen, no hay respuesta cosmogónica clara, sobre cómo es que Dios permite el mal.
PR: La creación de ángeles fallados que a pesar de ser tan puros se convirtieron en demonios, ¿es teológica o teoi-lógica? RR: 100% teo-i-lógica.
PR: Dios no comete errores. Dogmatizar que a Dios le salen criaturas malas o falladas, mina la confianza en la
perfección de Dios, y eso es antirreligioso. Además, ¿cómo podría tentar algo que no existe? RR: MADI.
PR: Desde que Justiniano instituyó la confesión auricular, ¿qué porcentaje de católicos y en especial sacerdotes,
se han corrompido por confiar temerariamente en la confesión, que distorsionan como luz verde para pecar sin
consecuencias, tanto que han hecho de pecar y confesarse una rutina, olvidando el arrepentimiento? RR: 57%.
PR: El congelamiento tamásico de los dogmas como revelados, que impide actualizarse a nuevas leyes naturales
de Dios de que se informe el hombre, facilita la entrada del mal, al crear ambigüedad y contradicciones; todo
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alejamiento de la verdad natural, que dogmatiza recomendaciones incorrectas, aumenta ignorancia e involucra
violencia. RR: MADI.
PR: No es deber de los predicadores traicionar a Cristo, volviéndose negociantes, corruptos, o degenerados
sexuales; aparte el daño a víctimas directas, tal traición causa confusión, desengaño, cólera en algunos, mal social
y moral en los feligreses. RR: MADI.
PR: Aunque solo una fracción de predicadores se haya corrompido, la gente suele generalizar, vaciando templos,
y, en parte, activando su destrucción por fuego a manos de vándalos. RR: MADI.
TAU SFO: La ignorancia violenta e injusta opera como caldo de cultivo para el mal. Para no abrir
cosmogónicamente las cajas de Pandora del mal, se necesita actualización flexible al estudio de la ley natural; se
necesita responder de modo convincente a preguntas cosmogónicas importantes en el tiempo actual.
PR: En el contexto SFO de la evolución espiritual, Dios no aparece como delincuente por el problema del bien y
del mal; tal apuesta a mejorar el concepto de Dios, cumple con “amar a Dios por sobre malos conceptos - cosas.
En el ciclo serévico, el mal es una consecuencia lógica de partir los serevos evolucionando desde la ignorancia
de las piedras, hacia la sabiduría de Dios Alma. Está contemplado en la ley natural que nos equivoquemos, pero
no por eso “dios castigador” va a demostrar una injusticia infinita enviándonos a sufrir para siempre. Los errores
iniciales y sus consecuencias forman parte del drama cósmico. RR: MADI.
(D61) ¿Es terrorista, horrorista y maquiavélico llenar templos con creyentes asustados con un sufridero eterno
que no existe, y llenar bolsillos con el dinero de creyentes asustados?
Biblicismo tradicional: En la antigüedad, eran típicas las prédicas infernalistas eternalistas, para aterrorizar a la
gente, y moverla a asistir a los templos, y a pagar el diezmo.
PR: Desde que el Papa Juan Pablo II dijo: “El infierno no existe como lugar físico”, ¿qué porcentaje de católicos
dejó de sentirse obligado a ir a misa, y perdió inhibiciones a pecar? RR: 9%.
TAU SFO: Lo maquiavélico es antirreligioso, y tarde o temprano es puesto en evidencia.
PR: La política maquiavélica de llenar templos con creyentes asustados con un sufridero eterno que no existe, y
bolsillos con el dinero de tales creyentes asustados, en una TRA, mide: RR: 96% antirreligiosa. Distinto es sugerir
ayuda para los que sufren, o por último, para los gastos de mantenimiento asociados a un templo, que usar la
religión como negocio.
(D62) Promover guerras e invasiones hegemónicas injustas, abusar el poder político de los creyentes al punto
de convertirlos en carne de cañón, ¿qué tiene de religioso?
Biblicismo tradicional: Históricamente promovió guerras, cruzadas, invasiones. La primera cruzada fue contra los
cátaros. Las naciones católicas copiaron el modelo autoritario con mezcla entre dogmática y política, del imperio
romano. Hoy, sin el apoyo político, los templos se están vaciando, y subsisten pequeñas comunidades. Cada vez
hay menos vocaciones. Las cruzadas contra el islamismo fueron reactivas: no habrían ocurrido sin que imperios
islámicos hubiesen invadido casi la totalidad de los países mediterráneos, islamizando violentamente a sus
habitantes.
TAU SFO: Midiendo en una 2T%: PR: Promover guerras e invasiones hegemónicas injustas que ambicionan botines
robados, abusar el poder político de los creyentes al punto de convertirlos en carne de cañón, ¿en qué porcentaje
es religioso, o antirreligioso? RR: 100% antirreligioso.
PR: De cero a 100%, promover un imperio o alguna nación guerras e invasiones hegemónicas injustas para
apoderarse de botines, ¿qué porcentaje de religión pura tiene? RR: 0%.
PR: El terrorismo teo-i-lógico, que presenta a Dios como a un ser horroroso y causante de violencia, de guerras
invasivas injustas, de condenas eternas, es inaceptable como concepto de Dios. RR: MADI.
PR: Es necesario que el poder político abuse de lo religioso, y lo deforme, para que las oligarquías tengan menos
problemas en conservar el poder. RR: 100% falso.
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PR: En tiempos oscuros, sin ordenamiento político por un Estado, la diversidad dogmática aumenta
exponencialmente. En tiempos sátvicos, los serevos más avanzados espontáneamente buscan aumentar
porcentaje de realización de Dios, por considerarlo parte de la ley natural. Esto último, al 2021, es futurista, y solo
está al alcance, en interés, de un porcentaje muy bajo. RR: MADI.
(D63) La teoría del conocimiento primitiva, manipulada, desestructurada y casi inexistente, con la cuale
desarrolló la Biblia hace un poco menos de 2000 años, en parte basada en Aristóteles, en una serie de
manuscritos que Cristo no firmó, y también basada en la cultura del imperio romano, ¿es perfectible? ¿O debe
ser considerada infalible?
Biblicismo tradicional: Lo dogmatizado como revelación no es perfectible, cuando políticamente lo decretan
revelado por Dios; dicen que Lo Divino no puede ser superado. No obstante, para cada dogmática, ¿qué reveló
Dios, y no “san Maquiavelo”, en especial cuando infrahumaniza? El dogma vale mientras no lo deroguen, y la Biblia
católica ha sido corregida varias veces. Algunos dogmatizan la Biblia completa como “palabra de Dios”; otros, no.
En el catolicismo se dogmatiza la infalibilidad de la iglesia. La Biblia no habla de teoría del conocimiento, un
concepto posterior. Definen que lo dogmático no necesita razonarse.
TAU SFO: La cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO tiene una teoría del conocimiento perfectible, basada en principios
apostados y razonados como provenientes de leyes naturales, a fin de responder preguntas cosmogónicas desde
estos principios. A más sepa la rarate, mientras no la domine el mal fundamentalista infrahumanizante, más se
acercará a la verdad sobre la ley natural.
PR: Está bien elegir religión con el corazón, siempre que sea religión, y no algo infrahumanizante. RR: MADI.
Ninguna afirmación de cuarta subrealidad es infalible. Por mejor que parezca, toda afirmación Bhur tiene pros y
contras.
(D64) ¿Tiene la naturaleza modalidades de funcionamiento, o gunas?
Biblicismo tradicional: No menciona modalidades de ley natural, ni gunas.
TAU SFO: Toma en cuenta a las gunas, como algo relevante de la ley natural de Dios, asociada a la evolución
espiritual, y a las nueve regiones de vibración del arcoíris vibratódico. Las gunas SFO son nueve, no solo tres como
en el Veda, y tienen una funcionalidad cosmogónica holística, relacionada con la evolución espiritual serévica.
(D65) ¿Vale que cada dogmática sea la única que salva, entre muchas divergentes, en perspectiva Dios?
Biblicismo tradicional: Cuando el clero católico era políticamente fuerte, discriminaba a otras dogmáticas, usando
violencia. Ejemplos sobran. Los últimos años, comenzó a evitarlo, acercándose algo al mensaje de Cristo.
PR: La intolerancia y demonización de dogmas ajenos, afuera de análisis, arrogándose la supuesta exclusividad de
ser la única dogmática que “salva”, es teo-i-lógica, discriminatoria y desamorosa. RR: MADI.
TAU SFO: TAU significa teísmo armonizante unitivo. Sugiere que una persona, partiendo desde cualquier sistema
de creencias y pensamientos, si lo elige, puede apostar a una cosmogonía útil para elevar su vibra, de modo
personalizable.
Avatar VT97, resumen: PR: Todos son el pueblo de Dios; todas las almas son Divinas. RR: 100% verdadero.
PR: La afirmación, directa o implicada por letra chica filosófica por otros dogmas: “yo no le doy permiso a Dios
para manejar leyes naturales que no figuran en mi escritura”, en una tabla de egolatría dogmática, de cero a 100%,
mide: RR: 100% ególatra, hereje, insultiva de Dios, e intolerante.
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(D66) La diversidad de géneros sexuales.
Biblicismo tradicional: El Antiguo Testamento, en el episodio de Sodoma y Gomorra, demoniza a los géneros no
heterosexuales. Va contra el amor discriminar a personas como los homosexuales, las lesbianas y los transgéneros.
Recién al 2021, el Papa está dando señales de inclusividad, ante la obviedad de que se trata de un tema de amor,
y para no sepultar la dogmática católica otro poco más en la obsolescencia, basada en olvidar el mensaje de amor
de Cristo, que es un valor humano enraizado en la ley natural profunda.
TAU SFO: PR: En un contexto donde “el hombre esencial es su alma, tiene varios cupsis, y el cupsi del Bhur es el
más irreal de todos, por pertenecer a la cuarta subrealidad Bhur”, la particularidad “género sexual”, no afecta
al espíritu humano, mientras se actúe con amor y respeto. Las parejas de géneros no heterosexuales, también
tienen derecho a ser felices, dentro de lo que se consiga en el Bhur. Hay no-heterosexuales muy destacados
como personas. También puede haber delincuentes de cualquier género sexual. RR: MADI.
PR: Según autores de libros sobre regresiones a vidas pasadas, al momento de tomar un astraliano cupsi del Bhur,
para convertirse en burdiano, la norma es que no importe el género sexual del cuerpo; a los espíritus que buscan
cuerpos biológicos para nacer más les importan el karma y la misión, que el género sexual. Hasta se puede afirmar
que, para los entrantes a Burdianos, la ponderación del género sexual no pasa de “accidente gramatical”
irrelevante. RR: MADI.
(D67) El uso de la palabra “soberbia”
Biblicismo tradicional: Indisimuladamente, ha sido considerado “soberbio” todo preguntón que razonaba sobre
los dogmas, aunque fueran temas obviamente mal planteados por los mismos. Con lo cual se ha fomentado la
ignorancia, llegando a extremos de enfermedad mental, cuando la inquisición obligó a Galileo Galilei a retractarse
públicamente sobre sus observaciones y conclusiones sobre la ley natural cósmica de Dios, si quería evitar su
ejecución.
TAU SFO: La palabra “soberbia” debe usarse de modo humanizante, no infrahumanizante, y fomentar la ignorancia
prohibiendo razonar, infrahumaniza.

Preguntócrates: Respecto a los pros y contras del “pecado de soberbia” católico: Según la religión católica, se peca
de “soberbia” al querer, desde sí mismo, realizarse, sin rendición a Dios. <<No abandonarse, es rebelión>>. ¿Qué
pros y contras, buenos y malos, habría en esto, en perspectiva SFO?
Sarcásticus: En la postura fundamentalista medieval politizada, impedir el aumento natural de sabiduría, usando
la palabra soberbia como garrote, estuvo “bien”, fue “oportuno” para la medianoche de la era de la ignorancia.
En la postura de algunos ateos, negar a Dios desde la ignorancia, no ocurre sin exceso de soberbia. Tampoco
estamos en condiciones de probar absolutamente la existencia de Dios. Negar dogmáticamente lo que se ignora,
sea dogmatizando que Dios existe, o lo contrario, para nada es una actitud sabia. Negar a priori y enfáticamente
lo que ignora, resulta extremadamente fácil para cualquier fundamentalista ignorante, interesado en fomentar su
negocio de diezmos, a cambio de hablar. A Dios no le sube la presión de ansiedad, ni se vuelve cuadrapléjico,
porque los terrícolas avancemos algo desde nuestra ignorancia, hacia estados naturales con algo más de sabiduría.
Sefo: PR: Hay soberbia en jurar a gritos un no iluminado que su opinión dogmática ignorante es La Verdad
Absoluta. En esencia, tal Verdad Es Dios y Su ley natural. RR: MADI.
PR: Ofrecer un malo sus actos demoníacos violentos e injustos a Dios, es un acto de soberbia venenosa y
completamente irreligiosa. RR: MADI.
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PR: “Abandonarse a Dios” no es algo que puedan realizar todos, a cualquier vibratódica o nivel evolutivo. RR:
MADI.
PR: El acto de “abandonarse a Dios”, o de ofrecerse como herramienta divina, más que soberbio, es desubicado,
en el nivel de humanos demonios, degradados, o animales, pero no es soberbio en el nivel de humanos rectos,
porque estos últimos ya tienen algo digno que ofrecer. En cuanto al quinto tipo védico de ser humano, el humano
divino, tal serevo sigue el dharma y el sathya divino que le llega desde Dios, sin interponer su ego de modo
desviador. RR: MADI.
PR: Reprimir el esfuerzo de aprender, mediante una mal llamada y peor aplicada “soberbia” dogmática, que apalea
y hasta ejecuta a los preguntones inteligentes, es demonismo infiltrado en dogmáticas, que, por ese motivo, en
cuanto aplicación, no merecen el nombre de religiones.
no debe convertirse en camisa de fuerza contra el aumento natural de la sabiduría que en el serevo necesita por
dharma de vida: de cometerse tal error medieval, jamás podríamos volver a Dios, al nivel Dios Alma, por estar
fomentando la ignorancia oscurantista. RR: MADI.
PR: Quienes se religuen con Dios, no tendrán que ser más ignorantes que nosotros, los VT22% rarates, sino más
sabios. RR: MADI.
PR: En contexto SFO, practicar (un teísta de inteligencia normal mínimamente informado) la actitud de soberbia
descrita con tanta intensidad en el catolicismo, es demencial y loco. Apostando a que Dios creó al universo, y más
a todos los cuerpos serévicos, a los cuales mantiene animados, la pretensión de superarlo, es una enfermedad
mental. RR: MADI.
PR: Lo que podamos acercarnos a Dios, será lo que Su ley natural permita, no lo que dogmaticemos desde la
ignorancia, salvo que acertemos por azar. RR: MADI.
PR: Apostando a que ningún serevo del universo puede mantener ni adquirir cupsi organizado sin la influencia del
Chianser infinito de Dios; apostando a que los cupsis serévicos y el universo material pentaelemental son relativos,
nada finito ha de poder equipararse con Aquello carente de comienzo, que crea y maneja el toda relatividad,
incluyendo permitir a los serevos racionales usar su libre albedrío.
La soberbia arrogante de creerse algún serevo loco que puede superar a Aquello que mueve al universo, no da ni
para el nivel de homínido VT18%, que recién nace por primera vez en la rarate, o raza racional terrícola. RR: MADI.
PR: Si Dios maneja Su ley natural, nada podría lograr el homo terrícola sin Dios; consecuencia de lo anterior,
necesitamos aprender más sobre la ley natural, y ser coherentes con lo aprendido, para des-infernalizar la Tierra.
La conducta elevadora orientada a recuperar la sabiduría nivel VT120%, más cercana en serevos de nivel
narayánico, es natural, y para nada soberbia, mientras se proceda de modo armonizante. RR: 100% verdadero.
PR: El deber natural del hombre no es: “Abandónate a Dios: grito y plata”. Por algo nacimos en este planeta. Fue
porque en el plano de la acción, debemos superarnos, desde el tamoguna hacia el satvoguna. RR: MADI.
PR: Por dharma, corresponde dar al hombre lo que es del hombre, y a Dios lo que es de Dios. Si durante la vida antivida del promedio VT22% del homo terrícola, todo consistiera en “abandonarse a Dios, esperando que llueva
recurso”, ya se habría extinguido el “homo parasitario”. Aquello de: “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”,
no es una condena por expulsión del paraíso, sino que es una ley natural válida para todo serevo racional burdiano,
que debe romper inercia para ser mejor persona. ¿No quiere fulano sudar, estando joven y teniendo energía?
Pues, si nadie atiende su situación desnaturalizante de mendigo voluntario, pronto morirá de hambre. RR: MADI.
PR: Abandonarse a Dios no es dejar atrás la ignorancia. Sería demasiado fácil. El camino va por el lado de “a Dios
rogando, y con el mazo dando”. Dios, aún siendo omnipotente, no nos solucionará todo, no nos moverá la
mandíbula de abajo. Parte del plan de Dios es que los humanos solucionemos lo que nos corresponda, y para ello,
no aporta fomentar el vicio de la pereza, abandonando deberes, sino trabajar fuerte para vivir con dignidad,
ganando sabiduría natural en el proceso diario. RR: MADI.
PR: Dado que la creación, incluida la ignorancia, es obra de Dios, es armonizante aceptar los límites actuales, y
superarlos. Por no tener acceso los terrícolas a la sabiduría suprema, resulta necesario aprovechar cada talento
que Dios nos dio, para armonizar el chiansar material con el espiritual. RR: MADI.

185

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

PR: El serevo puede abandonarse a Dios de modo más importante en VT86%, cuando se ilumine, situación en que
recibirá, según se desprende de los Vedas, asistencia directa de Dios, en cuanto a conocimiento, pero no todavía
en acción, porque eso depende de kalas más altos. En el nivel Narayana, de VT96% para arriba, es cuando Dios
puede influir de modo más completo en los pensamientos, palabras y obras de los serevos, para que no cometan
errores en el tema de avanzar actuando, y sugerir cómo avanzar actuando, con amor desinteresado, en la
realización de Dios. RR: MADI.
PR: La rendición efectiva a Dios se relaciona con dejar atrás la ignorancia típica de los no iluminados, pero ello no
es consecuencia de solo desearlo. Podemos ofrecer nuestra vida-antivida a Dios, al trabajar, al dar servicio a la
familia, esforzándonos para que cada acción sea digna, es decir, que eleve, y no degrade. RR: MADI.
PR: Pretender fulano realizarse al nivel VT120% en exclusiva desde su pequeño yo, es deseo necio imposible de
realizar. Tanto en lo individual como en lo colectivo, la inteligencia armonizante debe acompañar el crecimiento
espiritual, en pensamiento, palabra y obra, a lo largo de muchas vidas; vivir dhármicamente ahora, fortalece la
probabilidad de continuarlo en el futuro. RR: MADI.
PR: No es “pecado de soberbia” dar uso evolutivo a los propios talentos, al asumir las horas diurnas con trabajo
necesario. Ni es pecado de soberbia, poner en duda los dogmas medievales o bárbaros, considerando que vienen
de culturas de la era de sombra. RR: MADI.
PR: Infrahumaniza negar la posibilidad de comportarse el hombre de mejor manera, buscando ganar la sabiduría
armonizante que proviene de Dios. RR: MADI.
PR: Aun cuando es un error grave suponer que la conducta humana diaria no está vinculada con el proceso
evolutivo espiritual, fácilmente se puede incurrir en este error, negando la ley natural de la evolución espiritual.
Dogmatizar que el hombre no puede regir su conducta de modo esforzado y armonizante, con resultado de
avanzar espiritualmente hacia Dios, equivale a negar la ley natural de la religión, y también la ley natural de la
evolución espiritual, convirtiéndolas en una tirada de dados, perpetrada por un “dios” caprichoso y aburrido. RR:
MADI.
(D68) Los pecados actuales del hombre, ¿continúan influyendo, con efecto retroactivo, en el sufrimiento de
Cristo, durante su martirio, hace 2000 años?
Biblicismo tradicional: Es dogma implícito predicar que todo pecador influyó, influye, e influirá, en el sufrimiento
de Cristo, en el supuesto de que vino como salvador, “a sufrir para salvar a todos quienes practicasen su mensaje”,
del hipotético sufridero eterno. (Quedando en la duda si Dios habría omitido, por error, la suerte de los muertos
en pecado, antes de nacer Cristo. Caso en el cual, en letra chica lógica, implican que Dios no sería ni omnisciente,
ni omnipotente, pues solo salvaría a fracción de los nacidos después de Cristo, a pesar de lo establecido antes de
Cristo en la Biblia, los 144 000 que se salvarían de las tribus judías, lo cual también excluye a toda persona nacida
antes de haber judíos).
TAU SFO: La palabra “soberbia” debe usarse de modo humanizante, no infrahumanizante. No aparece como teológico fomentar la ignorancia prohibiendo razonar sobre temas tan importantes, como la trascendencia o
intrascendencia del homo terrícola.
Fundamentalisto: Con cada pecado le clavamos espinas a Cristo.
Sarcásticus: ¿Estás seguro? Si ya inventaste la máquina del tiempo, ¿cómo todavía no viajas, a quitárselas?
Sefo: La medición ICR-TVF de: PR: Con cada pecado, el hombre actual le clava espinas a Cristo. RR: 100% falsa.
PR: Nadie que no haya sido contemporáneo de Cristo, podría clavarle espinas durante su pasión, y menos 2000
años después, porque la causalidad no retrocede en el tiempo. RR: MADI. Además, si suponen que Cristo se fue
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“al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre”, no será para que continúe sufriendo, con las espinas que
supuestamente le clavaríamos hoy. Según toda lógica, la cercanía de Dios no ha de ser para sufrir.
Si pecar significara clavarle espinas a Cristo, ni todo su cuerpo alcanzaría. ¿Quién no ha pecado? Y algunos, mucho.
A los 7500 millones de personas terrícolas actuales, quitando unos mil millones de bebés que todavía no pecan,
habría que sumarle 2000 años de pecados de todas las otras personas que hubiesen pecado en el planeta.
Absurdo.
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5.- DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL TAU, TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO ESTILO SFO, EN FUNCIÓN DE
PRINCIPIOS.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
PR: En concepto SFO, algo es principio cuando representa y resume bien aspectos de ley natural suficientemente
recurrentes en distinta clase de procesos y fenómenos, según aplique, como para a que significativamente parezca
ley natural. Los principios pueden actuar con alguna diversificación para seres, o para cosas, y, deben ser
autocorrectivos, según la raza racional terrícola (rarate), progrese. El término “rarate” presenta ventajas respecto
del concepto “humanidad”, usado para referirse a todos los habitantes de la Tierra, en cuanto a que promediando
VT22% al 2021, según mediciones de este autor de la ciencia ficción experimental SFO, estaríamos muy poco
humanizados, respecto de la meta en el rango vibratódico universal, VT98%. RR: MADI.
En el T15-SFO, este autor sugiere una tabla de humanización, comparando vibratódica con porcentaje de
humanización. A VT18%, este autor mide que se ha logrado 1% de humanización.
PR: Dentro del rango del universo compuesto por Bhur, Bhuvá y Svahá, a la vibratódica top del universo, VT98%,
corresponde 100% de humanización; en tal contexto, si con VT18% corresponde 1% de humanización,
promediando como raza racional serévica solo 4% más que eso, significaría que con VT22% promedio, estaríamos
marcadamente más cerca de los mamíferos superiores irracionales VT18%, como caballos y perros, que de la
plenitud top en VT98%. Es decir, para poder llamarnos relativamente humanos, no bastaría solo usar un cuerpo
humano, sino, al menos, haber recorrido la mitad de ese tramo, más uno. O, en otras palabras, en el promedio
VT22% estamos más cerca de las bestias que de la plenitud humana; por ello, este autor habla más de rarate, que
de humanos, o de humanidad, para referirse al hombre promedio, porque no estamos tan humanizados como
para merecer llamarnos humanos, a no ser por el alma. RR: MADI.
A partir del año 2020, este autor reactualizó su resumen de la ley natural, desde seis a catorce principios SFO, los
14PSFO, asociados a leyes naturales específicas, que para que el sistema cosmogónico SFO funcione, incluyendo
por ejemplo, la causalidad de las conductas en conexión con la gobernabilidad, (y otros problemas civilizacionales
no solo filosóficos), deben estar incluidos.
PR: Dado que al 2021 pasamos por un período cuasi infernal de la raza racional terrícola, menos intensos en países
que se han sabido organizar de modos menos alejados respecto de principios de ley natural, la principal y no única
forma de inteligencia que debiéramos utilizar en la generación de conductas, es la capacidad armonizante o
sátvica de resolver problemas; esto, si queremos aumentar esperanza de superar el cuasi infierno, yendo hacia
tiempos mejores. RR: MADI.
PR: Aplicar inteligencia organizadora sátvica para reestructurar la visión del mundo, incluyendo a las distintas
dogmáticas y tradiciones que nombren o no a Dios o a dioses, implica evolucionar eliminando infra
humanizaciones y antirreligiosidades; tanto civilizaciones teístas como ateas presentan similares pero no iguales
necesidades de humanización en lo básico. En contexto teísta SFO, es vía TAU o teísmo armonizante unitivo
general, que el hombre necesita superar la violencia injusta de cualquier tipo, hasta conseguir ofrecerle a Dios, un
concepto cosmogónico digno como “verdad”, como Absoluto, y como ley natural, tratando de imaginarlo en
perspectiva Dios, de modo que al menos ate los principales cabos sueltos, en cuanto a preguntas fundamentales
sobre El Todo y los seres. RR: MADI. Para no llevarse este autor la SFO a la tumba, en estos libros sugiere el TAU
estilo SFO, basado en los principios apostados en esta cosmogonía, como representación mínima de las categorías
de ley natural que impacta en lo humano. Otros podrán desarrollar sus sistemas, ojalá incluyendo más principios
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de ley natural, y no menos, para solucionar más problemas, tal de basar las respectivas civilizaciones y culturas en
categorías perennes, que siempre hayan formado parte de la ley natural.
En SFO se resume conceptual y apostativamente todo el potencial de acción de la ley natural en el verbo chiansar,
incluyendo también en este verbo, por definición, a todas las leyes naturales, conocidas y desconocidas.
PR: A la función o verbo Chiansar de Lo Absoluto se la puede imaginar como un sol, cada uno de cuyos rayos es
una ley natural. Y los principales rayos o leyes naturales específicas de Dios, para la SFO del año 2020, son
catorce. No importa cuál se mencione primero, dado que, apostativamente todos estos principios son rayos que
salen Del Sol Divino, y funcionan simultáneamente, llegando a los distintos confines del universo. La unidad
chiansar conceptual es la ofo, u onda forma. En concepto TAU, si Lo Absoluto genera toda relatividad, debe
considerárselo para el análisis de cualquier problema filosófico, porque lo causado está ligado a Aquello que lo
causa. RR: 100% verdadero.
PR: La ofo es una unidad conceptual holística, o tódica, que por definición impone considerar toda la ley natural
como marco para el análisis tódico de cualquier problema u objeto filosófico; la ofo es una especie de átomo
conceptual, inseparable del verbo chiansar, y rige conceptualmente para ir desde lo general hacia lo particular,
aunque no se utilicen todas estas leyes para cada caso; la necesidad de hacerlo es lo que el filósofo indio Adi
Shankara, años 800s d.C., llamó filosofía Advaita, según la Cual, el Brahmán o Absoluto eterno, genera
periódicamente “días” de manifestación y noches de inmanifestación. Lo creado, desarrollado y reabsorbido en
ciclos de días de manifestación universal y noches de Dios (noches donde rige la inmanifestación universal), son
causados por Lo Absoluto, que funciona como Verbo, uno de los nombres que Se Le han dado a Dios, por el hecho
de cumplir todas las funciones. Si Aquello cumple todas las funciones y maneja todas las leyes naturales, no Se Lo
puede dejar fuera de cualquier análisis filosófico multidimchional. De hecho, el verbo chiansar es una de las
categorías filosóficas agregadas a la SFO. RR: MADI.
El ingrediente básico de la visión TAU, vista como tendencia armonizante unitiva de ganar conocimiento natural y
de organizar las civilizaciones, son los MADIS, las afirmaciones concernientes a la ley natural que, luego de ser
razonadas y expresadas en lenguaje cosmogónico SFO, radiestésicamente miden 100% verdaderos en la TVF-ICR.
TVF es tabla radiestésica de verdades y falsedades, en el estilo Sathya SFO de radiestesia de indagación profunda
que desarrolló este autor.
PR: Las afirmaciones sobre la ley natural, importa medirlas y razonarlas cosmogónicamente por verdaderas o
falsas, para estimar qué valor tienen en el contexto de la ley natural de Dios. El teísmo tauísta es básico para
armonizar ideas en el plano dogmático, tendiente a lo religioso. Aun cuando elegir y aplicar principios sea personal,
la ley natural es como es, y no da igual escoger verdades naturales, que falsedades maquiavélicas, para regir el
funcionamiento de las culturas, pues las causalidades generadas son opuestas. La ley natural es como es, y nada
tiene de fácil atinar con su mejor aplicación en cada elección de conducta, frente a problemas individuales y
colectivos que se nos presentan, especialmente en tiempos difíciles. RR: MADI.
Gran parte del desarrollo SFO se presenta como diálogo entre distintos personajes filosóficos. Al comienzo de
capítulos y de algunos puntos, se pide ayuda a Dios para no errar tanto con las mediciones; lo cual debe ser
acompañado con una forma de vida mínimamente disciplinada y purificante, orientada a mantener la vibra tan
alta como se consiga, para que la inteligencia y la intuición no se vuelvan torpes.
Dudón: Explica algo más sobre los principios, cómo los usas en SFO.
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Sefo: Cada ley natural confiere a lo manifestado una propiedad específica. Por ejemplo, la ley natural del poder,
incide en poder caminar, poder respirar, poder vivir, poder existir, etc.; solo que todo eso está ligado en la unidad
del chiansar: el sol no emite un solo rayo.
En SFO se intenta explicar la ley natural accesible a los humanos terrícolas, de modo didáctico, coherente,
holístico: Dios Es simbolizado como un sol, y a cada una de Sus leyes naturales, como un rayo de Aquel Sol. Por
ejemplo, el rayo de la existencia relativa, sale de La Existencia Absoluta, y llega a todo el universo, confiriéndole
la posibilidad de existir relativamente a cualquier cuerpo de ser vivo, a cualquier cosa física. Entonces, de esos
cinco: (1) Existencia, absoluta y relativa es un principio SFO. (2) Conciencia, el principio del saber, la sabiduría, en
juego con la ignorancia durante el proceso de evolución serévica, es un rayo Del Sol Absoluto, que llega a todos
los serevos que manifiesten algún grado de conciencia, entendiendo conciencia como capacidad de darse cuenta.
(3) Ananda, es el principio de armonía / desarmonía. (4) En cuanto al nombre y la forma, en SFO se los refiere al
par forma / función. Acá abajo en el Bhur, al nombre de algo o alguien, en SFO se lo considera como parte de la
forma de ese algo, o alguien. No obstante, el Avatar no se refiere a un tema exclusivo del Bhur con eso del nombre
y la forma. Dicho en jerga SFO, para organizar la diversidad relativa asociada al Internet Cósmico de Seres, se
necesita darle un nombre de red a los serevos, ya en el Supracausal. Equivalente a la dirección IP de los
computadores, para que puedan interactuar de modo organizado en la red. En el Internet convencional, el nombre
es algún número-sigla IP, y la forma es el computador físico. En el Internet Cósmico de Dios, cada serevo tiene un
nombre vibratódico que lo particulariza, y la forma, viene a ser el cupsi, el cuerpo psiquis. Estos nombres funcionan
como dirección IP en un caso, y como nombre vibratódico de cada serevo, en otro. Sin “nombre vibratódico IP”
para cada serevo, no sería posible registrar ordenada y precisamente la evolución por méritos y la involución por
deméritos, que es puesta en evidencia en cada jukaravi, cuando a cada serevo se le asocian los buenos y malos
karmas que le corresponden; es justo que a cada cual, por causalidad kármica, se le contabilice avance o retroceso
evolutivo según sus obras. Siendo el nombre vibratódico demasiado relevante, hay que asignarle una palabra en
SFO, o la jerga cosmogónica quedará trunca en un aspecto relevante; en jerga SFO, se emplea el nombre
vibratódico IP: nomvip. PR: Este nombre, nomvip, se necesita para una jerga cosmogónica coherente, que
considere la integración chiansar vitalizante que existe, desde Lo Absoluto hacia cada serevo del cosmos. RR:
100% verdadero. Con vip por vibratódico y por IP, ahorrando una i.
PR: Sin un concepto como el asociado a la palabra <nomvip> no tendrían sentido los jukaravis, ni portarse bien o
mal, porque no sería posible el registro cósmico individualizado, justo y armonizante, que es parte de la ley natural
eterna del karma. RR: MADI.
5.1.- (TAU 1): (14PSFO-1): EXISTENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Avatar VT97: ¡Encarnaciones del Amor! PR: Solo puede decirse que lleva una existencia humana plena la persona
cuyo corazón está lleno de compasión, cuyas palabras están adornadas con la Verdad y cuyo cuerpo está
dedicado a servir a otros. La plenitud en la vida está caracterizada por la armonía de pensamiento, palabra y
acción. Cada palabra de un ser humano debe estar adornada con la Verdad. Todos tienen que advertir cuál es
el propósito de la vida humana. RR: MADI.
Dudón: ¿A qué se refiere con “encarnaciones del amor”?
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Sefo: En la forma de vida de India existe el saludo Namasté, para llegar o despedirse, que consiste en juntar las
manos como para orar, e inclinarse, significando: “me inclino ante Dios, que, esencialmente, está presente en
todos ustedes”. Lo cual no implica que superficialmente todas las personas de cualquier grupo que pueda ser
saludado con Namasté, se encuentren al final del camino evolutivo, 100% de humanizados. En tal contexto
cosmogónico, las encarnaciones del amor somos todos los serevos, porque nuestra esencia animadora chiansar
no es otra que Dios.
Sefo: Estimado Pesimisto, de acuerdo en que si divides tu masa por la masa del universo, el resultado tenderá a
cero; si quieres, agrégale la masa de los terrícolas de todos los tiempos y el resultado no te cambiará gran cosa.
No obstante, al menos existe la posibilidad de que seamos algo más que solo masa. Llevando el “no somos nada”
a la recta numérica y usando lógica, con el cero como nada, la frase: “no somos nada”, que es la negación de una
negación, se lee: “no somos el cero, pero podríamos ser cualquier otro número, positivo o negativo”; es decir,
<somos algo>.
Dudón: Considerando positivo y negativo, ¿cuál número de la recta numérica de menos a más infinito podría
representarnos mejor a los serevos?
Pesimisto: La Tierra es apenas un punto en el universo. No somos nada.
Sefo: Para quienes apuestan a que el alma humana fue creada con el nacimiento, y que termina con la muerte, no
pasaríamos de alguna materialidad animada durante algunos años. Apostando a una visión más trascendente y
tódica, usaré como ejemplo la cosmogonía védica shankariana de India; según Adi Shankara, en resumen: PR: <El
hombre esencialmente es su alma, tiene varios cuerpos, en distintos lokas (lokas, niveles de vibración y energía,
dimensiones concéntricas de existencia, donde Lo central es Dios>. Para los vedantas, el alma humana nunca
puede ser aislada de Dios, porque forma parte de Aquello, Lo Absoluto; en este contexto, si apostamos a que Dios
Es eterno e infinito, el alma también debiera serlo. Usando una comparación, podríamos decir que Dios es a almas,
como un cuerpo humano es a sus células, solo que en Lo Absoluto, los vedantas no consideran que haya diversidad,
ni egos. RR: MADI.
PR: Considerando al alma o esencia humana como parte eterna de Dios, vayamos a la recta numérica: el número
que simbolizaría mejor a la esencia humana, sería el infinito; ello no quita que en la superficialidad terrícola
duramos poco en el tiempo, que cometemos errores, que nos movemos con límites por todos lados, que nos falta
bastante sabiduría y cometemos errores obvios. La recta numérica puede representar algún tipo de vibración
evolutiva, con Dios como el infinito positivo. RR: MADI.
PR: Aunque el alma no es polarizable entre humana e infrahumana, en positiva o negativa de alguna recta
numérica, la parte relativa del hombre sí es polarizable, y también su nivel de evolución vibratódica; cada vez que
el presente nos ponga ante un dilema ético, podemos escoger el sentido de nuestra conducta respectiva, entre
vivir y antivivir, entre ser mejores o peores personas, entre humanizarnos o infrahumanizarnos. RR: MADI.
PR: El infinito representa a Dios, pero también a lo humano esencial, porque ambos no pueden ser aislados, el
uno del otro. RR: MADI.
Dudón: ¿qué números de la recta numérica podrían corresponderle al mejor y al peor hombre, según su nivel de
evolución espiritual?
Sefo: PR: Apostando a que en perspectiva Dios la ley natural es perfecta, y a que el hombre fue creado para
naturalizarse humanizándose, habrá un límite desastroso para frenar el exceso de infrahumanización, la caída
desnaturalizante de lo humano por los números negativos, hasta donde permita la ley natural. Además, la
evolución del serevo no puede comenzar desde el menos infinito, porque el infinito de la degradación no existe.
RR: MADI.
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PR: Entrando al contexto SFO, que pretende reflejar la ley natural, los serevos evolucionamos e involucionamos
espiritualmente por el arcoíris vibratódico, o porcentaje de realización de Dios, entre VT04% y VT120%, desde
la ignorancia de las piedras, hasta la sabiduría de Dios Alma. Aquí, VT04%, representa simultáneamente la
vibratódica con que cada serevo comienza su giro por un ciclo nuevo en su rueda de la vida, y también representa
la vibra menor a la que podemos bajar, involucionando, antiviviendo; el infinito negativo no existe, en cuanto a
involución serévica. Y, VT120%, la vibratódica del alma, está dentro del rango vibratódico Del Absoluto, que, según
este autor mide, estaría entre VT108% y VT125%. RR: MADI.
PR: Como parte de la analogía de la recta numérica asociada al cero de la frase nihilista: “no siendo la nada del
cero, relativamente somos el algo de cualquier otro número o tendencia representada por la recta, según
porcentaje de realización de Dios, y, como almas, en esencia, somos inseparables de Lo Infinito”: (1) Si tal recta
numérica es ilimitada en positividad, llegando a La Infinitud Divina por el lado del alma, el top de la humanización
positiva puede representarse por el infinito. Apostando a que el hombre esencial es su alma, y a que el alma
siempre ha sido parte de La Infinitud Divina. (2) Como también tenemos cupsis, o cuerpos – psiquis relativos, para
ser y estar, relativamente, en distintas dimchians, dichos cupsis podrían ser representados por números
intermedios de la recta vibratódica. (3) La evolución espiritual de cada persona, también tendría su
representación, momento a momento en dicha recta vibratódica, en función de su estado y tendencia, vital y/o
antivital. (4) Para todo serevo, el alfa inicial evolutivo sería VT04%, y el omega final, la calidad de alma libre de
cupsis, sería VT120%. Lo cual mide: RR: MADI.
Nota: En lo que sigue del cinco punto uno, se mencionan los 14 PSFO, o principios SFO, más otros aspectos
importantes del TAU-SFO. Cada cual podrá elegir, si quiere, cuáles de estos principios, u otros, apuesta a que
forman parte de la ley natural, o no. Si la ley natural fuese perfecta, no dejaría cabos sueltos. De modo que al final
del desarrollo de una buena cosmogonía, todos los cabos relevantes debieran estar atados como una red
coherente; red que en SFO se llama Internet Cósmico de Dios, ICDD, y que en SFO se apuesta a que une, de modo
chiansar, todos los cabos naturales que nos parecen sueltos. El primer principio TAU es la existencia. Sin existir
relativamente como serevos, no tenemos camino de unión con Dios.

5.1.1.- LA EXISTENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA DE SERES Y COSAS. EL TEATRO UNIVERSAL Y LOS ACTORES QUE
REPRESENTAN EL DRAMA CÓSMICO.
Sefo: PR: El principio de la existencia absoluta y relativa incluye el hecho de existir, absoluta o relativamente, de
cosas y seres que, según corresponda, haya en las cinco dimchians y cuatro zotras, conocidas por el hombre o no.
RR: 100% verdadero.
PR: Aun siendo la ley natural algo holístico, tódico, en la dimchian Absoluta, hay una ley natural específica,
concerniente a la existencia absoluta y relativa. RR: MADI.
PR: Sin ley natural de la existencia, no habría relativo, Absoluto, ni seres, ni cosas. RR: MADI.
PR: Si no hubiesen existido leyes naturales antes de ocurrir el primer cambio temporal entre opuestos de la
creación de este universo, no podría haberse “ejecutado el programa” de la existencia relativa. Como cuando un
PC solo entrega el mensaje: “Sistema operativo perdido”, y no inicia. Sin haber PC, el sistema operativo no se
puede correr. Sin El Servidor del mundo, el programa universal no podría ser manifestado. RR: MADI.
PR: La manifestación, o lo creado, no podrían estar, sin ley natural de la existencia relativa. A su vez, lo relativo,
no podría estar sin haber sido dado a existir por Lo Absoluto. RR: MADI.
Al preguntar en la TVF: PR: ¿Qué calidad conceptual tienen los principios SFO, para la perspectiva del conocimiento
terrícola?, a este autor le miden: RR: 100% verdaderos.
PR: Una dimensión de existencia relativa es un sector del arcoíris vibratódico pentadimchional, donde son
manifestadas ofos relativas, durante el DDD, o día manifestativo de Dios. RR: MADI.
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PR: En una dimensión de existencia, toda la ley natural que aplique puede funcionar simultáneamente, según
se necesite, porque “el supercomputador Vivo, Dios”, de poder infinito, lo permite. Por ejemplo, la dimchian
Bhur contiene todas las variables físicas, y no solo eso, involucra todo el chiansar multidimchional de ley natural
con que está funcionando. RR: 100% verdadero.
PR: La ley natural es eterna. RR: 100% verdadero.
PR: La ley natural que regula el funcionamiento de la existencia absoluta y relativa, a mirada humana, aparte de
existir, se relaciona con el principio cosmogónico de la sabiduría, y con la totalidad de la ley natural, como parte
de su todismo. RR: 100% verdadero.
PR: La Existencia Absoluta Es OM (Dios). RR: 100% verdadero.
PR: Dios Se manifiesta como dimensión de existencia Supracausal, o Psiquis Cósmica, o Dios Persona; desde Lo
Supracausal, Dios crea, desarrolla y reabsorbe cíclica y secuencialmente a las tres dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá
que componen al universo material. RR: 100% verdadero.
El Nobel de física, Fritjof Capra, en su libro “El Tao de la Física”, comenta: “La filosofía se quedó atrás respecto de
la física y de las matemáticas en el tema de las dimensiones”. No obstante, no le agregó el “apellido” de
“dimensiones de existencia”. En SFO, se apuesta a una dimchian Absoluta, y cuatro relativas.
PR: La ciencia materialista humana se tiene que poner al día en el tema “dimensiones de existencia”, si pretende
avanzar a ciencia multidimensional, o espiritual, para ponerse a tono con los nuevos tiempos, en que todas las
disciplinas fundamentales tenderán a unificarse, en alguna teoría del Todo que considere holísticamente a seres
y cosas. RR: 100% verdadero.
PR: Nada de lo que miramos con ojos Bhur es absoluto, eterno, infinito. Todo lo que nuestros ojos ven en la Tierra,
es relativo, y, si vianamos en la cuarta subrealidad, nuestras percepciones son ilusorias, armadas efímeramente
por nuestras mentes, y por la Inteligencia Cósmica Supracausal o Gayatri. RR: MADI.
PR: El alma y el espíritu del ser humano son independientes, es decir, ninguno depende del otro. RR: 100% falso.
PR: El cuerpo – psiquis Bhur, es para ser y estar relativamente y de modo efímero en la dimchian Bhur donde flota
la Tierra; todo cupsi de serevo necesita recibir la animación chiansar que le corresponda a su nivel y tipo evolutivo,
desde el alma correspondiente. Los cupsis intermedios se encuentran conectados a través de lo que en SFO se
denomina “raíz chiansar”, o, incluyendo menos, “raíz existencial”. La energía chiansar animadora de cada serevo
nace en su alma, y baja, dimchian tras dimchian, cupsi tras cupsi, recibiendo los reacondicionamientos requeridos
al cambiar de una dimchian a otra, en sentido de bajar por el arcoíris vibratódico. RR: 100% verdadero.
PR: En cuanto a La Realidad Absoluta, el sabio indio Shankara, de 97% de realización de Dios, o VT97%, declaró:
<Absoluto Es Aquello ante Lo cual las palabras retroceden>. Implicando que no hay palabras que permitan la
experiencia de Aquello, Lo Esencial, porque las palabras son relativas, y Lo Absoluto no es relativo. Cuando ni
siquiera comprendemos bien el Bhur, menos vamos a comprender plenamente a Aquello que está tantas
dimensiones más arriba, ascendiendo por el arcoíris vibratódico. Apostar cosmogónicamente a conceptos
mejorados y mejorables sobre Dios, y las dimchians, o dimensiones de existencia, nos ayudan a los humanos, a
que tengamos un mejor lenguaje cosmogónico, armonizante y unitivo, para referirnos a Aquello, a pesar de estar
habitando recién en la cuarta subrealidad, la dimensión - órbita de existencia más alejada de Dios. RR: 100%
verdadero.
PR: Un símil de la fórmula física <Energía = Constante de Max Planck multiplicado frecuencia>, que rige para las
ondas-partículas electromagnéticas del rango plasma de la materia, aplica a las distintas dimensiones de
existencia relativas: a mayor frecuencia o vibración, corresponde un nivel más alto de energía. En el arcoíris físico
de la lluvia terrícola, los fotones, u ondas partículas de luz presentan diferencias de color. En el rango perceptible
del arcoíris de colores que capta el ojo humano, el violeta tiene la energía y vibración más alta. El rojo, tiene la
energía y vibración más baja. Para representar alegóricamente los colores vibratódicos de las cinco dimchians por
medio del arcoíris visual, Lo Absoluto tendría color violeta, y el Bhur donde flota la Tierra, tendría color rojo. RR:
100% verdadero. En el T8-SFO hay una tabla numérica que lo representa.
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PR: Así como podemos decir, del arcoíris visual: “el rojo vibra con tal frecuencia, el violeta, el verde, u otros colores,
vibran cada uno con su frecuencia característica”, respecto del arcoíris vibratódico, podemos decir: “tal serevo
tiene una vibratódica de tanto por ciento, o, tiene tal porcentaje de realización de Dios”. RR: MADI.
PR: Existen seres evolucionantes asociados a almas, que pueden ser llamados “ser-evo-s”, o seres evolucionantes,
y la raza racional terrícola se compone de serevos racionales. Los serevos somos esencialmente nuestra alma
eterna, tomamos y dejamos enormidad de cuerpos, ganando experiencia progresivamente, en distintas
dimensiones, planetas, y especies, según avancemos o retrocedamos por nuestro ciclo serévico, en función de
mejores o peores conductas, respectivamente. RR: 100% verdadero.
PR: En El Todo hay más dimensiones de existencia que únicamente la dimchian Bhur donde flota la Tierra. Al Bhur,
o Burdo, el humano terrícola lo llama “universo”. Lo que el hombre llama universo, no es más que un sector del
Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: Es correcto afirmar que hay Una dimensión de existencia Absoluta-eterna, y cuatro relativas; las últimas,
sujetas a comienzo y termino. RR: 100% verdadero.
PR: Lo eterno, como Dios, no comienza ni termina. Nada eterno es creado. RR: 100% verdadero.
PR: Todo lo relativo, comienza y termina. RR: 100% verdadero.
PR: Lo relativo, es comenzado, desarrollado y terminado por Lo eterno. RR: 100% verdadero.
PR: Si lo eterno fuera creable, comenzaría, y no sería eterno. Apostando a una lógica de mente abierta,
desapegada de prejuicios, por lógica simple, lo comenzado no puede crear a lo eterno, ni tampoco a sí mismo.
Algo inexistente no decide crearse, antes de que lo hayan creado. En cambio, lo eterno sí puede crear a lo
comenzado. RR: 100% verdadero.
PR: Para que Lo Creador sea tódico, capaz de crear un universo que use todas las leyes de la naturaleza que
necesite, debe manejar toda la ley natural necesaria. A perspectiva humana SFO, Dios Es Aquello que proyecta y
mueve al universo en Su propia psiquis Supracausal. RR: MADI.
PR: Lo que no existe no puede desempeñar la función de “crearse”. RR: 100% verdadero.

Línea del tiempo de la existencia eterna o absoluta.
Menos infinito.

Más infinito.

Línea del tiempo de la existencia relativa.
Inicio
Término
PR: Conceptualmente, desde el tiempo menos infinito al tiempo más infinito, se pueden imaginar dos líneas
temporales de existencia: (1) La Línea de Existencia Absoluta, que dura siempre: va desde el tiempo absoluto
menos infinito, hacia más infinito. (2) La línea de existencia relativa, de duración efímera, es como un escalón que
baja de la línea de existencia absoluta, dura, y sube, desapareciendo. Cuando no hay línea de existencia relativa,
hay noche de Dios, inmanifestación del universo. El trazado de la línea que representa la relatividad, no existe
antes de ser comenzada, comienza desde que es creada, dura, y termina. Si comenzó, alguna vez terminará. Estas
líneas de dos niveles representan a un ciclo temporal de creación, duración y reabsorción del universo. RR: MADI.
PR: El que dogmatizan como “infierno creado”, puede representarse como la línea discontinuada de abajo. Es teoi-lógico dogmatizar que lo creado es eterno. RR: MADI.
PR: Aun cuando la sucesión de días manifestativos de Dios y de noches inmanifestativos de Dios es una ondulación
eterna, la manifestación no dura siempre: a veces está, a veces no está. En cambio, Lo Absoluto, está siempre.
RR: MADI.
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PR: El Supracausal es manifestado, desarrollado e inmanifestado por Lo Absoluto. Los universos materiales son
creados, desarrollados y reabsorbidos desde El Supracausal. El Todo pentadimchional pasa por días y noches de
Dios. RR: MADI.
PR: La línea de existencia eterna denota lo que: existió en todo pasado, existe en todo presente, y existirá en todo
futuro, y caracteriza a Lo Absoluto, parte de Lo cual son nuestras almas animadoras de los serevos que viajan
evolutivamente por el cosmos. RR: 100% verdadero.
PR: En lo pentadimchional o tódico, de no haber Un Núcleo Chiansar eterno, con poder para manejar toda la ley
natural, incluyendo al acto voluntario y vivo de comenzarla, jamás podría haber ocurrido manifestación alguna de
chiansar relativo. RR: MADI.
PR: Nada inexistente puede causar su comienzo. Antes del inicio del Bhur, había dimchians previas, de las cuales
provino la materia Bhur, mediante transformaciones. RR: 100% verdadero.
PR: Si hubiese muchos universos paralelos en el tiempo, el universo no sería universal. En consecuencia, confunde
hablar de universos paralelos. Sería mejor usar otro nombre. RR: MADI. (Ver T8-SFO, la cosmogonía filosófica).
PR: Hay muchos sectores paralelos en el Bhur donde flota la Tierra, que pueden ser considerados mini-universos
del Burdo, MUB. RR: MADI.
PR: La existencia del alma se corta cuando se va al infierno; el alma muere. RR: 100% falso.
PR: Las almas son la parte absoluta, no modificable, del serevo. RR: MADI.
PR: Entre lo relativo y Lo eterno, la lógica natural va por el lado de lo dicho por Lao Tzé, un taoísta del siglo VI
antes de Cristo: <Lo (eterno) que no comienza, no termina. Lo (relativo) que comienza, termina>. Si la primera
relatividad comenzó, debió ser creada por algún Chianser carente de comienzo. Sin conciencia, vida, poder,
sabiduría, voluntad y otros poderes, no habría podido ser comenzado lo relativo, RR: 100% verdadero.
PR: Ser es a chianser como existir es a chiansar; existir considera una ley natural, chiansar, las considera todas; el
verbo existir es pobre para referirse Al Todo. Dios ha sido llamado El Verbo, y ese verbo, en versión absoluta, es
Chiansar. El chiansar es existencia ampliada a toda la ley natural. No hay chiansar sin existencia, ni existencia sin
chiansar; no hay una ley natural sin otra. RR: MADI.
PR: La idea védica sobre que “hay una sucesión eterna de días y noches de Dios”, queriendo significar que durante
las noches, solo hay Absoluto, y durante los días, hay manifestación de relatividad, mide: RR: 100% verdadera.
PR: De las cinco dimchians, únicamente Lo Absoluto eterno es esencial, no dependiente de las dimchians que crea.
RR: 100% verdadero.
PR: A mirada holística SFO: Lo Absoluto es eterno; lo relativo fue creado; la ley natural existe desde siempre, o
ningún inicio de creación podría ocurrir. RR: 100% verdadero.
PR: Lo eterno principia a lo relativo, pero no a la inversa. RR: 100% verdadero.
PR: A todo lo pentadimchional no se le puede llamar universo, porque, en la ley natural, el universo es creado, y,
aplica llamarle “universo material penta-elemental”, lo cual vale desde el Causal para abajo. RR: 100% verdadero.
PR: La vibración que diferencia los rangos que ocupan las dimchians y las zotras, en SFO recibe el nombre de
“vibratódica”. Este nombre es necesario para no confundir el concepto, porque no es frecuencia
electromagnética, como creía inicialmente este autor, ni tampoco se trata de ondas gravitacionales u otras del
Bhur, sino que es una vibración multidimensional, algo que varía verticalmente. Las dimensiones de existencia y
zotras se encuentran ordenadas en lo que metafóricamente se llama “arcoíris vibratódico”, y tal vibración, es
mejor que tenga su nombre aparte: vibratódica, VT, porque la vibración VT-OM de Dios no es la misma que la
vibración de una lechuga o una piedra. RR: 100% verdadero.
PR: Cometer los serevos racionales errores causantes de sufrimiento, y después superar tales errores, cuando se
sobrevive, es parte del drama cósmico de la evolución espiritual, desde ignorantes hacia sabios, proceso en el cual
nunca el atma está en peligro. RR: MADI.
PR: Aunque sea obvio el infierno en que puedan encontrarse los serates, no todos quieren mejorar su forma de
vida-antivida, porque no lo entienden ni los motiva. Humanos tamogúnicos siguen impulsos tamásicos. Humanos
rajogúnicos siguen impulsos rajásicos. Humanos sátvicos siguen impulsos sátvicos. RR: MADI.
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PR: Tal como a un caballo hay que ponerle riendas, y enseñarle a desempeñar funciones que justifiquen que gane
su pasto, con los primates VT18%, y cerca de eso, hay que hacer algo similar, (ojalá con amor), pero no con los
capaces de encontrar el camino armonizante. Uno mismo, cuando conduce un vehículo, para llegar antes suele
excederse en velocidad de lo permitido, hasta que le sacan partes, situación cuando actúa, reactivamente. Nuestra
parte más animalizada, por tamoguna, tiende a conservar la costumbre anterior, a no ser por política, ley, multa,
amenaza de cárcel si delinque, u otra normativa social. Cuando tendemos al hedonismo, a consumir más recurso
del que producimos, resulta difícil cambiar la forma de vida-antivida de los pueblos, aunque resulte obvio para
alguien de inteligencia normal que es para mejor. Cuando no somos capaces de Romper el tipo de inercia que nos
impide ser mejores personas, por autocontrol, causamos mal karma social hasta desatar desastres; ni aún durante
los desastres, entre los que sobrevivan, solamente los capaces de pensar superponiendo el satvoguna buscan
opciones elevadoras. De no bastar, el infierno continúa. RR: MADI.
PR: Alejarse individual o socialmente de la ignorancia sobre la ley natural, por la vía de aumentar vibra, tiene en
contra los deseos poderosos o apegos. Buda ubicó al deseo en la causa del sufrimiento. Este autor interpreta que
se refirió al deseo infrahumanizante, porque todo el trabajo para avanzar en la realización de Dios Alma también
es un deseo, solo que humanizante, y hasta divinizante. RR: MADI.
PR: El drama cósmico que incluye la causación de sufrimiento desde las antivitalidades conductuales, transcurre
eón tras eón, sin que la esencia del serevo corra peligro alguno, por su status de ser parte eterna de Dios Alma,
nivel VT120%. RR: 100% verdadero.

5.1.2.- DIMENSIONES…¿DE QUÉ? LA DIFERENCIA ENTRE UNA DIMENSIÓN Y UNA DIMCHIAN. DIMCHIANS Y
ZOTRAS: UNA REALIDAD Y CUATRO SUBREALIDADES, CON CUATRO ZONAS DE TRANSICIÓN.
Dudón: La palabra comodín “mundos” es multi significante. Igual ocurre con la palabra “dimensiones”. Explica
cómo se aplica la palabra “dimensiones” en SFO, y ejemplifica, para evitar confusiones con dimensiones físicas.
Sefo: PR: El “apellido” de la palabra dimensión es importante. No da igual decir: “dimensión de existencia”,
“dimensión física”, dimensionar una obra, dimensionar un peligro, u otra aplicación. Las dimensiones físicas del
Bhur (la dimensión de existencia védica evolutivamente inferior, donde flota la Tierra), largo, ancho, alto y
tiempo, que medimos los humanos terrícolas, están incluidas en la dimensión de existencia Bhur; a la inversa,
no cumple. El apellido de la palabra dimensión, es relevante: ¿dimensión de qué? Y en lugar de tres palabras,
<dimensión de existencia>, para precisar lo que significan la dimensiones védicas Bhur, Bhuvá y Svahá, este
autor prefiere usar una sola palabra, dimchian, que significa <dimensión chiansar, o dimensión de chiansencia,
o dimensión de existencia ampliada a todas las leyes naturales>. No solo la ley natural de la existencia absoluta
– relativa aporta a que haya Bhur. El concepto de este párrafo, como ley natural, mide: RR: 100% verdadero.
PR: Las dimensiones físicas son teorizaciones particularistas imaginarias de la ciencia terrícola, orientadas a
entender lo que nos rodea. El pensamiento particularista deriva del enfoque cartesiano, y se caracteriza por ir
desde lo particular hacia lo general. René Descartes decía, entre otros, y en resumen: “si tienes un problema
demasiado complejo como resolverlo de una, divídelo en partes suficientemente simples como para que puedas
resolverlas”. Y el problema complejo en cuestión, es El Todo pentadimchional. Mientras la ciencia, hasta el 2021,
principalmente materialista, comienza dividiendo lo material (Bhur) que observa en dimensiones físicas, átomos,
partículas y otros, hace seis mil años el maestro espiritual Vishvamitra enseñaba el canto a Dios llamado Gayatri
mantra, que nombra cinco dimensiones de existencia, una absoluta, y cuatro relativas. De ahí, más razonar y
medir, nace que Al Todo en SFO se lo llame “pentadimchional”, aludiendo a cinco dimensiones de existencia. Los
conceptos de este párrafo miden: RR: MADI.
PR: Las dimensiones físicas son conceptos humanos que van de particular a general (el punto se mueve, genera la
recta; el punto se aleja de la recta y aparece el plano; el punto se aleja del plano y aparece el espacio. Sumémosle
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el tiempo, y ya son cuatro. Hay dimensiones de distinto tipo. No tendría por qué no haber dimensiones chiansares,
o dim-chian-s. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué es real, qué es irreal, y en cuanto a qué podría ser algo real, o irreal? Continúa con el tema de las
dimchians y zotras, incluyendo la materia perceptible y la oscura o imperceptible por los ojos de la cara. Sitúa la
realidad o irrealidad del medioambiente que vemos, o creemos ver. Contextualiza a qué llamas “Más Allá”, y “Más
Acá”.
Sefo: En contexto SFO: PR: La dimchian Absoluta es Real y Verdadera porque existe o chiansa siempre: en todo
pasado, en todo presente, en todo futuro. Algo es real o irreal en función de: (1) Su existencia (duración) continua
o discontinua en el tiempo. (2) Con qué vibratódica chianse ese algo en el contexto del arcoíris vibratódico. Esto
define cinco tipos generales de tiempo, uno por dimchian. También los serevos tenemos tiempos relativos a
nuestros cupsis, y tiempo absoluto para nuestras almas, las cuales, en Dios, son Una unidad, porque en Dios no
hay egos. (3) De si ese algo, ese objeto filosófico bajo análisis, es absoluto, o relativo. RR: MADI.
PR: Lo Real Es Lo Absoluto, Dios, la única dimchian eterna. La primera subrealidad o dimchian relativa es el
Supracausal. La segunda subrealidad es el Causal. La tercera subrealidad es el Astral. La cuarta subrealidad es la
dimchian Bhur, la dimensión de abajo, de los serevos menos evolucionados del universo, donde la evolución
serévica recién comienza. RR: 100% verdadero.
PR: El “mundo” perceptivo psíquico de un fulano terrícola, en cuanto a la perspectiva de lo que ese fulano percibe
del Bhur, corresponde a una subrealidad de la cuarta subrealidad Bhur. No obstante, el “mundo” pentadimchional
de fulano, Es El Todo, porque Sin Aquello que mueve al mundo, no habría serevos, ni mundos habitables por
serevos, ni menos percepciones serévicas. RR: MADI. Similar a como decía un científico invitado a “Congreso
Futuro”, en Chile: “Al medioambiente, lo alucinamos”.
PR: Lo que nuestra mente sistematiza en patrones interpretativos y proyecta sobre nuestra conciencia de vigilia
como medioambiente, nos llega desde La interioridad multidimchional. RR: MADI.
PR: Para el caso de que el espíritu y las dimensiones de existencia no burdas existan por ley natural, sin
considerarlos, ninguna cosmogonía estará completa, sin cabos sueltos, al menos en cuanto a visión
multidimensional del Todo. Cada vez el hombre dispone de más datos sobre los procesos transdimensionales, en
vías de convertirse en información que permita tomar de decisiones; el menú de estos datos y experiencias es
variado: paranormales; espirituales; de cruces por túneles entre dimchians asociados a nacer – morir de los
serevos, túneles invisibles a los ojos de la cara; respecto de la transición entre materia visible e invisible, vía túneles
– agujeros negros. Todos estos temas están relacionados con preguntas y respuestas cosmogónicas a preguntas
fundamentales. Según avance el conocimiento que el serevo racional terrícola tenga sobre la ley natural, cada vez
podrá parecer menos esotérico apostar a que sí hay varias dimchians, o dimensiones chiansares de existencia, por
ejemplo, una absoluta, y cinco relativas. RR: 100% verdadero.
PR: De las cinco dimchians, o dimensiones de existencia, el Más Acá vibratódico del serevo humano terrícola se
limita al Burdo Medio, a la parte de la dimchian Bhur donde habita el cuerpo biológico del serevo humano.
Después de morir, el cuerpo biológico no puede ascender por el túnel vertical, hasta el Burdo Alto. Al Burdo Alto
lo visitamos con el cupsi astral. En el Burdo Alto está el Registro Akásico de memorias de vianes pasadas. En
lenguaje sánscrito, akasa significa espacio, el estado védico más sutil de la materia. Ambos, cupsi del Bhur y cupsi
astral, están animados chiansarmente desde el alma y los cupsis más internos respectivos de cada serevo. RR:
100% verdadero.
El arcoíris vibratódico que mide este autor, se relaciona con el radio de la figura pentadimchional de órbitas, e
incluye todo lo que tiene existencia, tanto relativa como absoluta. Tanto los seres manifestados, las dimchians,
las zotras y Dios Mismo ocupan rangos vibratódicos, que pueden ser medidos usando radiestesia. Lo medido por
este autor: (a) El Burdo va desde VT0% a VT35,5%. (b) El Astral: entre VT40% y VT65%; (c) El Causal: de VT75% a
VT98%; (d) El Supracausal desde VT99% a VT106%. (e) Lo Absoluto, entre VT106% y VT125%.
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PR: Las fronteras vibrantes del Astral y del Causal están donde corresponde, no se van a arrancar mientras haya
estas dimchians, que vibran como vibran, sin importar si este autor las precisó numéricamente con mucho o poco
error; tarea para los madistas (estudiosos de MADIS) del futuro. Algunos de los cuales quizá ya tocaron tierra, y
están buscando misión. No obstante, para algo tan adelantado al tiempo, hay que autofinanciarse. RR: MADI.
Analogía entre modo serial y paralelo de conectar pilas, y el ordenamiento transdimchional de las dimchians. La
variable física voltaje se análoga con la variable transdimchional vibratódica.
PR: No hay dimensiones de existencia paralelas, sino seriales, ocupando rangos de vibratódica diferente. En el
símil eléctrico, cuatro pilas de 1,5 Volt conectadas en serie, suman 6 volt entre los polos libres de las pilas
extremas. En la conexión paralela de estas cuatro pilas, miden 1,5 Volt como conjunto. En la conexión serie, las
pilas se conectan como carros de un tren: el positivo de cada pila (que toca a otra pila) conectada en serie va al
negativo de otra; entre los polos positivo y negativos extremos libres, hay una diferencia de voltaje mayor que
para cada pila. De modo semejante, todas insertas en el arcoíris vibratódico, las cuatro dimchians están a una
vibratódica distinta, tanto en su parte alta como en su parte baja. Para este ejemplo, la variable eléctrica voltaje
equivale a la variable “vibratódica”, o porcentaje de realización de Dios, y se mide e interpreta que hay cinco
dimchians en serie, intercalando cuatro zotras, o zonas de transición entre dimchians. ¿Qué porcentaje de v/f
mide lo dicho en este párrafo, en el contexto de la ley natural? RR: 100% verdadero.
PR: La frecuencia y vibración más baja corresponde al Bhur vibración cero, la periferia de la dimchian Bhur donde
flota la Tierra, la órbita más alejada del núcleo. RR: 100% verdadero.
PR: Estas dimensiones védicas de existencia no son universos paralelos. Están en serie, desde la más alta a la más
baja vibración. RR: 100% verdadero.
PR: De lo pentadimchional, es “Más Allá” todo lo que no es Burdo Medio. Es decir, para un terrícola que posee
cuerpo biológico animado en la Tierra, el Más Allá es aquello donde moran los cupsis de más arriba y el alma;
incluyendo al Burdo Alto, más todo lo que supera al Burdo Alto, arcoíris vibratódico hacia arriba. Son del Más Allá
las cuatro dimchians no burdianas: Astral, Causal, Supracausal, y Absoluto, más las cuatro zotras, o zonas
intermedias entre dimensiones de existencia, incluyendo a todos los cupsis de órbitas dimchionales relativas que
tenemos, y el alma que esencialmente somos. RR: 100% verdadero.

5.1.3.- MANIFESTACIÓN E INMANIFESTACIÓN CÍCLICA DE LA MATERIA UNIVERSAL Y DE LOS CUPSIS DE LOS
SEREVOS. NACER, MORIR. TOMAR, DEJAR CUPSIS. MÁS ACÁ, MÁS ALLÁ. REENCUERPACIÓN, REENCARNACIÓN,
TRANSMIGRACIÓN, TRANSREINACIÓN. EL GIRO ETERNO DE LA RUEDA DE LA VIDA.
Dudón: Relaciona el nacer y el morir con los cruces transdimchionales, y con el Registro Akásico del Veda.
Sefo: PR: No es casual que en el Burdo Alto se encuentre el Registro Akásico de la filosofía védica, o registro de
memorias de las vidas, presentes y pasadas, que tanta experiencia de regresionista sugiere no obviar como
esotérico. Si fue predicho con tanta anticipación, es porque fue experimentado por muchos, y porque puede
volver a ser experimentado, aunque no por todos. RR: 100% verdadero. Akasa significa espacio, el elemento más
sutil (menos denso) del Bhur.
PR: En el Burdo Alto ocurren una serie de actividades serévicas de serevos astralinanos, como la etapa de andar
buscando cuerpo, padres, cultura y familia para nacer. El Burdo Alto opera como “aeropuerto transdimchional”:
después de morir del cupsi del Bhur, usamos nuestro cupsi del Astral para despegar, túnel arriba, primero hasta
el Burdo Alto, y luego hasta la dimchian Astral. Llegamos al “aeropuerto transdimchional” del Burdo Alto, por dos
túneles transdimchionales: uno para bajar desde el Astral; otro, para subir desde el Burdo Medio al Burdo Alto.
Ambos túneles los recorremos con el cupsi astral. Estando en el “aeropuerto transdimchional” del Burdo Alto, si
venimos desde el Astral, esperamos el trámite de nacer, que realizan los funcionarios astrales del aeropuerto; si
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venimos del Burdo Medio, esperamos el checking list para bajar al Burdo, a hospedar en algún cuerpo biológico
afín con nuestro respectivo karma y misión. RR: 100% verdadero.
PR: El cupsi astral del serevo naciente llegó hasta el nivel Bhur del cuerpo biológico, por un túnel, desde la dimchian
Astral, primero hasta la parte más sutil del Burdo, el Burdo Alto (purgatorio), y luego al cuerpo biológico, por otro
túnel vertical, o transdimensional. Estos túneles transdimchionales entre el Burdo y el Astral, permiten cruces
rápidos, no son para estabilizar existencia, de modo similar a cómo los electrones saltan de una órbita a otra, pero
no se estabilizan entre órbitas. RR: MADI.
PR: Tal como el electrón necesita sumar energía (absorbiendo un fotón) para ir a una órbita más alta, y ceder un
fotón al bajar a niveles orbitales más alejados del núcleo, entre el nacer y el morir de los serevos terrícolas, ocurre
un proceso no tan diferente. La energía frecuencia del Astral es superior a la ídem del Bhur. En lugar de órbitas
electrónicas, se trata de saltos del cupsi astral entre dimensiones de existencia, entre el Bhur y el Bhuvá. El cupsi
astral sobrevive a la muerte en la Tierra, y cruza la zotra Asbu hacia al Astral, pasa una vida astral ahí, y luego
vuelve a cruzar la zotra Asbu para nacer en el Bhur. Así, el serevo recicla renacimientos y remuertes en el Bhur,
con tiempos intermedios. Para nacer acá abajo, los humanos tomamos un cuerpo biológico, útil para ser y estar
en la dimensión densa donde flota la Tierra; al morir, abandonamos un cuerpo biológico que, sin chiansar
organizador interno, se pudre en el Bhur; y partimos, con nuestro cuerpo psiquis o cupsi astral animado, túnel
transdimensional hacia arriba, hacia la dimensión de existencia que cada vez más gente llama “el Astral”. RR: 100%
verdadero.
PR: El tránsito por el túnel Astral – Burdo tiene sentido inverso, cuando es para nacer, o morir. Para nacer, nuestro
cupsi astral animado viene desde el Astral, o dimchian Bhuvá. Al morir, nos vamos hacia esa dimchian, con nuestro
cupsi Astral, pero sin la pertenencia antigua del cupsi del Bhur, la cual, por estar regida por el tamoguna, no puede
“subir al ascensor”, y debe quedarse abajo. El cupsi astral sí puede ascender, porque se encuentra regido por el
rajoguna, al igual que la dimchian Astral. Mientras el cupsi del Bhur es burdiano, el cupsi del Astral es astraliano.
RR: 100% verdadero.
PR: Al “Más Acá”, al Burdo Medio, pertenece nuestro cuerpo-psiquis de materia tosca, de la dimensión de
existencia donde flota la Tierra y también el medioambiente que captamos con el cuerpo-psiquis, o cupsi del Bhur.
La parte del Bhur que captamos no es más que un reflejo procesado del Bhur que proyecta La Psiquis Universal,
Dios Persona, o Gayatri, en Su psiquis. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando la persona terrícola muere de su cupsi del Bhur, hay una escisión: Su cupsi burdo pierde el poder
organizador chiansar trascendental, y permanece en el Bhur, pudriéndose, asociado al velo pránico, y a parte de
lo mental; (según Swami Shivapremananda, de la orden Sivananda, India); su cupsi astral sube por un túnel
vertical, arcoíris vibratódico hacia arriba, hacia el Burdo Alto, (o Purgatorio católico), y después, sube por otro
túnel, hasta el Astral. Al nacer, el tránsito del cupsi astral es inverso: baja, arcoíris vibratódico hacia abajo, por un
túnel, desde la dimchian Astral al Burdo. Las memorias detalladas de la última vian, el serevo no se las lleva,
quedan en el “Registro de Espacio”, o “Registro Akásico”. RR: 100% verdadero.
PR: En el libro “Autobiografía de un Yogui”, de Paramahansa Yogananda, figura que su maestro, Sri Yukteswar, ya
fallecido de su cupsi del Bhur, usó materia del Astral, para formarse un cuerpo burdo con el cual poder interactuar
con Yogananda, para entregarle un mensaje sobre sus experiencias en un planeta avanzado de la dimchian Astral.
¿Qué tan verdadero o falso fue lo declarado por Yogananda? RR: 100% verdadero.
PR: Cristo, cuando les mostró su cuerpo “resucitado” a los apóstoles, de una materia que ellos pudieran ver y
tocar, pudo usar la misma ley natural que Sri Yukteswar. En ambos casos, el cuerpo aparecido solo fue una
proyección a materia perceptiva Bhur, del respectivo cupsi astral de cada maestro. Los maestros avanzados
pueden jugar con lo que el común de la gente percibe, a través de sueños, o hasta de “videos” en conciencia de
vigilia. El cupsi astral de Cristo no murió en la crucifixión. Un mensaje del Cristo resucitado, importante para todos
los tiempos, fue que es posible vivir después de muerto el cuerpo biológico, es universal, se refiere a la
trascendencia del terrícola, y otorga sentido a portarse bien en el Más Acá, para merecer moradas mejores en el
Más Allá transdimchional, o “reino de los cielos Del Padre”, donde “muchas moradas hay”. RR: 100% verdadero.
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PR: Tal como entre las órbitas atómicas y el núcleo hay saltos de energía y frecuencia, en SFO se apuesta a que las
cinco dimensiones de existencia estarían ordenadas en vibración, en rangos de frecuencia y de energía; mientras
más cercana a Dios la órbita o dimensión de existencia relativa, mayor nivel de frecuencia y energía. RR: 100%
verdadero.
PR: La frecuencia o vibración más alta, VT125%, corresponde Al Absoluto, o Cielo de Dios Padre, que en la figura
de órbitas se grafica partiendo del centro Del Núcleo eterno. RR: 100% verdadero.
Dudón: ¿Qué del hombre resucita, después de la muerte? El cupsi astral estaba vivo antes de nacer el cupsi del
Bhur de fulano. El cupsi del Bhur muere se pudre, porque es desechable; de nacer sin morir, ¿acaso la Tierra no
sería un infierno perenne? Analiza y mide el problema de la continuidad o discontinuidad de los cupsis, luego de
la muerte en la Tierra.
Sefo: PR: El cupsi del Bhur muere. El cupsi Astral permanece. Maestros avanzados pueden proyectar un cuerpo
biológico tocable, después de muertos, para las interacciones con sus discípulos que necesitan, y luego,
desaparecen ese cuerpo ya innecesario, y ascienden por el túnel del arcoíris de vibraciones, hacia el destino que
les toque de momento. RR: MADI.
PR: Hay continuidad chiansar evolutiva del serevo humano, antes de nacer y usar cupsi del Bhur, y después de
perderlo; la vida esencial del alma eterna permanece siempre, sin importar la etapa del serevo. RR: MADI.
Dudón: Refiérete a lo que en el hinduismo llaman “el eterno giro de la rueda de la vida”.
Sefo: PR: El concepto de <el eterno giro de la rueda de la vida> corresponde al concepto SFO de <el ciclo serévico>,
y se muestra como un círculo con flechas en la figura pentadimchional de las órbitas. RR: MADI.
PR: Vivir un serevo su ciclo chiansar serévico, de Dios a Dios, es un proceso multi-dimchiánico. Pentadimchiánico, que tarda varios DNDDs. RR: 100% verdadero.
PR: El Burdo Medio fue causado desde el Burdo Alto, y este último, desde el Astral, y así, desde la parte eterna del
arcoíris vibratódico. RR: 100% verdadero.
PR: En el contexto de la evolución espiritual serévica, la transición entre mamífero irracional superior y mamífero
irracional, ocurre con VT18% de realización de Dios Alma, según se puede medir en la TVT. RR: 100% verdadero.
PR: Es posible ganar el derecho a nacer con cuerpo humano; lo cual se puede considerar una humanización; es
posible perder el derecho a renacer con cuerpo humano, manejando conducta de modo infrahumanizante. RR:
100% verdadero.
Dudón: Muchos no creen en la reencarnación. Como parte del ciclo serévico de la vida, define reencarnación,
transmigración, transreinación, reencuerpación, y mide en qué porcentaje son procesos naturales serévicos, o no,
en una tabla de porcentajes doble, con falso a la izquierda, y verdadero a la derecha.
Sefo: De haber ley natural de la evolución espiritual, debiera haber distintas instancias de tomar cupsis los serevos.
RR: Bloquearse a apostar a que la reencarnación y la evolución espiritual serévica son leyes naturales, va contra
“amar a Dios por encima de malos conceptos”, porque impide visiones cosmogónicas unitivas y armonizantes. RR:
MADI.
PR: Los cuerpos de carne no son la única opción de tomar cuerpo un serevo. RR: MADI.
PR: El verbo nacer, como jerga de ley natural, aplica a tomar un serevo un cuerpo vegetal, mineral o de carne y
huesos, en el Bhur. RR: MADI.
Reencarnación: PR: Proceso de renacer un serevo en un cuerpo de carne en el Bhur, habiendo tenido otro cuerpo
de carne en una vida previa. RR: 100% verdadero.
Transmigración: PR: Proceso por el cual un serevo muere de un cuerpo burdo en una especie, y renace en el Bhur
con un cuerpo de otra especie. RR: 100% verdadero.
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Transreinación: PR: Proceso por el cual un serevo muere de un cuerpo burdo de un reino, por ejemplo, vegetal, y
renace, en su próxima tomada de cuerpo en el Bhur, con un cuerpo de otro reino, por ejemplo, animal. RR: 100%
verdadero.
Reencuerpación: PR: Proceso de tomar cuerpo del Bhur un serevo, viniendo de haber tenido otro cuerpo en la
misma dimchian, en una tomada de cuerpo anterior. No importa el reino ni la especie, en este caso. RR: 100%
verdadero.
PR: Si hay renacer, hay remorir. RR: MADI.
PR: En la cultura védica de la línea Shankara o Advaita, atma y reencarnación funcionan de modo coherente con
la ley natural. RR: MADI.
PR: No tiene base lógica ni teológica descartar la ley natural de la reencarnación, habiendo mal copiado el
concepto de alma de otra cultura. RR: MADI. Es como decir: <la ley natural de la reencarnación no existe porque
yo lo dogmatizo como revelado>.

5.1.4.- ESTADOS ELEMENTALES DE LA MATERIA OSCURA Y DETECTABLE DEL UNIVERSO. LOS CINCO ELEMENTOS
VÉDICOS ASOCIADOS A LOS CINCO SENTIDOS HUMANOS DE PERCEPCIÓN. LA MATERIA DE OTRAS DIMCHIANS
DEL UNIVERSO. LA EVOLUCIÓN DEL TODO PENTADIMCHIONAL EN EL TIEMPO.
Dudón: ¿Cómo sería el flujo de materia entre una dimchian y otra, en relación con el flujo del nacer / morir
serévico? ¿Cuáles y cuantos estados de transformación tendría esa materia, según el Veda, y según la SFO?
Sefo: PR: El Supracausal es algo similar al disco duro del computador de Dios, en la parte que contiene los
programas del Causal, del Astral, y del Burdo. El disco duro se va cargando con directorios, programas y datos,
bits. RR: MADI.
PR: La materia del Burdo llegó y se irá por túneles. Las etapas de llegada son similares a las de los serevos, pero
sin conciencia ni vida serévica: Para iniciar la dimchian Burda, fluye materia desde el Astral hasta el Burdo Alto;
para desarrollar al Burdo, fluye materia desde el Burdo Alto al Burdo Medio. RR: MADI.
Sefo: PR: Aunque al 2020 la ciencia humana no reconozca al espacio como otro estado de la materia, para la
filosofía védica, “el espacio es el estado más sutil de la materia”. Lo cual, como concepto de ley natural, mide: RR:
MADI.
PR: Del espacio, los científicos saben que es algo distinto al vacío, o no produciría efectos materiales físicamente
detectables, no curvaría la luz, ni permitiría su viaje. Aquello que cumple la función de contener a todos los estados
elementales más densos de materia, no puede ser vacío, es decir, inexistente. Si es algo, y causa efectos medibles
materialmente, es algún estado de la materia, que debiera ser reconocido. Si la distinción entre materia captable
como luz pertenece al estado elemental material plásmico electromagnético, el o los estados previos que pueda
haber, son llamados “de materia oscura”, por no emitir ondas electromagnéticas detectables. La frontera entre
materia detectable y materia oscura, parece ser el electromagnetismo: y el espacio, parece no ser
electromagnético. Quizá haya otro estado elemental de materia oscura, algún gas preatómico no
electromagnético, que esté a medio desarrollo entre el espacio y el hidrógeno. El hidrógeno, aun cuando no sea
visible al ojo humano, ya está polarizado electromagnéticamente, o no tendría protones y electrones; se puede
trabajar químicamente con el hidrógeno, es decir, ya es materia detectable. Si las estrellas inician mediante
acumulaciones de gas preatómico, que por efecto compresivo y térmico se convierte en hidrógeno, entonces,
podría haber uno o dos estados previos a la materia electromagnética, anteriores en el tiempo a la radiación
electromagnética de fondo, y, el universo saltaría a, por ahora, impredeciblemente más antiguo que los 13,8 mil
millones de años que le asignan, porque la materia oscura se habría formado antes que las estrellas. RR: MADI.
PR: En contexto SFO, el <Más Acá> del Burdo Medio es de materia electromagnéticamente detectable. El Más
Allá comienza con la materia electromagnéticamente no detectable del Burdo Alto, o materia oscura,
compuesta por algo de gas preatómico y principalmente por el espacio, akasa, un vocablo védico sánscrito.
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Akasa es espacio, y, akásico, es algo referente al espacio, a lo sutil. No casualmente la filosofía de los antiguos
sabios védicos definió que el Registro Akásico es un registro de espacio, ya desde hace miles de años; a lo cual,
el catolicismo le ha llamado Purgatorio, y en SFO se le llama Burdo Alto, donde están los registros de recuerdos
de vidas previas. RR: MADI.
PR: El espacio Bhur es la forma más sutil de materia Bhur. RR: MADI.
PR: Cada dimchian del universo material penta-elemental, tiene como elemento más simple, al espacio. Pero eso
no aplica para las dos dimchians de arriba. El Avatar VT97 dijo que El Supracausal no era de materia pentaelemental. Además, el espacio de las dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá, no es el mismo, no se encuentran los tres
en el mismo rango del arcoíris vibratódico. El espacio del Causal es materia oscura para el espacio del Astral, y
este último lo es respecto del espacio del Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: El orden de aparición de los estados de la materia en el Bhur, según maestros védicos, es: 1º Akasa-espacio,
el estado más sutil de la materia; 2º Vayu, estado gaseoso de la materia; 3º Agni, fuego, estado plásmico de la
materia; 4º Apas, agua, estado líquido de la materia. 5º Pritvi, tierra, estado sólido de la materia. La anterior
secuencia penta-elemental no contiene discontinuidades que contradigan a la causalidad, ni involucra
singularidades “tumorales” con densidad infinita, y sin causalidad previa. La hipotética singularidad de materia
infinita, desde la filosofía védica, aparece como un parche materialista tápalo todo, una prohibición-tabú de pensar
sobre lo transdimchional previo, Dios incluido. La teoría del big bang, cuando se plantea como no habiendo
existencia (ni chiansar) antes, reduce Al Absoluto, al Supracausal, al Causal y al Astral del Veda, a un imaginario
“dios” punto, material, obeso pero flaco a la vez, infinitamente denso, aparecido de la nada, partiendo de cero
recurso, creador supuesto del todo, afuera del principio de la conservación de la energía-materia. ¿Verdadero o
falso, que hubo esta clase de big bang? Los buscadores de la verdad apostarán a lo que les haga mayor sentido
cosmogónico, y, los conformes con sus preconceptos, apostarán a conservar sus creencias anteriores. RR: 100%
verdadero.
PR: Los científicos astrónomos y cosmólogos le llaman materia oscura a un tipo de materia que no saben qué es,
a pesar de que detectan que su gravedad contribuye estabilizar galaxias, es decir, ejerce una función física, y, en
consecuencia, alguna forma de materia la de estar produciendo. RR: 100% verdadero.
PR: ¿Cuántos tipos de materia oscura hay en el Bhur, midiendo con uno por cada 10% en una tabla de porcentajes
simple? RR: el péndulo oscila en 20%, que corresponde a dos tipos de materia oscura; el espacio y el gas
preatómico.
Formación de estrellas: Científicos: PR: Donde hay grandes nubes de polvo no se aprecia aparición de estrellas
nuevas. Cuando chocan dos galaxias, aparecen estrellas nuevas cuando interactúa la materia oscura de las dos
galaxias. Las estrellas funcionan con hidrógeno. RR: MADI.
PR: El polvo merece tal nombre cuando reúne materia atómica sólida disgregada en partículas. El polvo atómico,
la materia atómica sólida, disgregada o no, proviene de explosiones de estrellas. Si para la formación de la primera
estrella no pudo haber polvo atómico, entonces, tal estrella debió formarse de otro modo. Si aparecen nuevas
estrellas con interacciones violentas de materia oscura, la primera estrella debió formarse a partir de materia
oscura. RR: MADI.
PR: Las ondas de choque de la colisión de dos galaxias agitan la materia oscura, causando nuevas estrellas. RR:
100% verdadero.
PR: Las estrellas se forman a partir de un gas preatómico carente de electromagnetismo, que es un tipo de materia
oscura distinto del espacio. RR: 100% verdadero.
PR: La materia oscura Bhur se encuentra en dos estados: (1) Espacio. (2) Gas preatómico. RR: 100% verdadero.
PR: No todo el espacio es del mismo tipo. Un tipo de espacio se transforma, adensándose en gas preatómico, y el
otro tipo, no se transforma. En SFO se los llama, respectivamente: Espacio pentaelemental, y espacio simple. Por
más que haya transformaciones, debe quedar espacio simple para poder contener materia en sus distintas
transformaciones. RR: 100% verdadero.
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PR: La materia visible por los ojos de la cara del humano se encuentra en cuatro estados: (1) Estado plásmico de
las estrellas, de la luz, y de la radiación de todo tipo. Estado atómico gaseoso. Estado atómico líquido. Estado
atómico sólido. Aun así, esta materia no siempre es visible al ojo humano. RR: 100% verdadero.
PR: Si consideramos que el estado gaseoso de la materia incluye al gas atómico y al preatómico, habría cinco
estados de la materia, como hace el Veda. De no ser así, serían seis. De cualquier manera, hace miles de años no
había cómo representar la materia oscura de modo empático, al estilo de tierra, agua, fuego, etc., que representan
estados entendibles de la materia; incluso los chinos antiguos, cambiaron espacio por madera, en sus elementos.
Aunque la madera no es un estado elemental de la materia, para las culturas antiguas era un indiscutible elemento
de sobrevivencia, de protección contra la lluvia y el frío. RR: MADI.
PR: El espacio se transforma directamente a estrellas, vía agujero blanco, allí donde la curvatura del espacio es
muy pronunciada, donde hay materia oscura, cuando ocurren choques de galaxias, ni muy cerca ni muy lejos de
los agujeros negros. RR: El péndulo gira y gira. Hay alguna contradicción o ambigüedad, mezcla de verdades y
falsedades.
Según Avatar VT97, en resumen: PR: La materia universal es penta-elemental, y es generada por Lo Supracausal,
o Gayatri. Esta afirmación mide: RR: 100% verdadera.
Avatar VT97, resumen: PR: Lo Supracausal no es de la materia penta-elemental. Lo Supracausal Es Dios Persona.
RR: 100% verdadero.
Puntos débiles de teorizar al Big Bang como el origen del universo: PR: (1) Si la primera estrella se formó de materia
oscura, entonces, la materia oscura es más antigua y estuvo antes que la materia detectable
electromagnéticamente. (2) Si la materia atómica que compone los planetas provino de explosiones de estrellas,
y si las estrellas provienen de la materia oscura, entonces, el origen de las estrellas hay que buscarlo en, o más
allá de la materia oscura. (3) El Big Bang, el hecho de comenzar todo el universo de un punto que antes no existía,
rompe lógica y ley natural: rompe la causalidad, pues tuvo que haber algo antes, como para que la materia creada
pueda ser explicada como la causa de ese algo; rompe la ley de la conservación de la energía. (4) Cuando
desarrollaron la teoría del Big Bang, se ignoraba la existencia de materia oscura, es decir, no la tomaron en cuenta.
(5) El hombre recién está comenzando a investigar sobre cuántos estados elementales de materia hay, y debe
incluir la materia oscura. (6) Los científicos han detectado que el espacio es algo, porque cumple las funciones de
curvarse y desviar luz, donde hay grandes cuerpos siderales, y además porque el espacio tiene la capacidad de
contener materia atómica. Si tiene funciones, ha de tener alguna forma con la cual cumplir esas funciones. (7) Si
la radiación de fondo es plásmica, por tratarse de luces, de electromagnetismo, dado que la materia oscura estuvo
antes, entonces tal radiación de fondo no sirve para estimar la antigüedad del universo; peor todavía, nadie ha
demostrado que no hay otras dimensiones de existencia previas al lugar-dimensión de existencia donde flota la
Tierra. (8) Resulta significativo que la filosofía védica milenaria incluya al espacio como el estado más sutil de la
materia. En términos empáticos para que no se perdiera, hablaron de cinco estados de la materia, como: espacio,
gas, fuego, agua y tierra. Tales nombres nemotécnicos representan a los distintos estados elementales de la
materia. Si tales sabios tienen o tenían intuición como para captar la ley natural profunda, podrían dar ciertas
guías a las apuestas cosmológicas de la ciencia; por ejemplo, plantean que lo comenzado vino desde lo no
comenzado. El Gayatri Mantra enseñado por el maestro Vishvamitra hace unos seis mil años, nombra cinco lokas,
o dimensiones de existencia. RR: 100% verdadero.
Dudón: ¿cuál sería la secuencia de aparición de los estados elementales de la materia Bhur?
Sefo: PR: La secuencia védica de aparición de los estados elementales de la materia Bhur, según Avatar VT97
fue secuencial, desde lo menos hacia lo más denso, se describe así, y tiene más lógica cosmogónica que el Big
Bang: 1º Akasa = espacio. 2º Vayu o estado gaseoso de la materia. 3º Agni o estado plásmico de la materia. 4º
Apas o estado líquido de la materia. 5º Pritvi o estado sólido de la materia. Lo cual mide: RR: 100% verdadero.
Solamente se podría objetar que los estados de la materia podrían ser seis, respetando la secuencia y el cómo
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estarían constituidos estos elementos. El problema es con el Vayu, o estado gaseoso, que incluiría dos variaciones
relevantes: (1) El gas preatómico, un supuesto estado de materia oscura que estaría entre el espacio y el plasma
de las estrellas. (2) Los gases atómicos. Pues, podría argumentarse que la naturaleza del gas preatómico no es la
misma que la del gas atómico, y que, en consecuencia, serían dos estados elementales distintos de la materia, uno
de materia oscura, y otro de materia detectable; aun así, como ambos serían gases, entra a ser tema de cómo
definimos “gases”. Tal definición, dependería de consideraciones físico-experimentales; por ejemplo, hay gases
atómicos reunidos por gravedad en torno a Júpiter, y también hay gases preatómicos oscuros reunidos por
gravedad en torno a los agujeros negros masivos que mantienen orbitando la materia de las galaxias; ambos, el
gas oscuro y el gas detectable, se difunden como gases, tienen velocidades de difusión, influidos por la gravedad,
pues, cuando chocan dos galaxias, esta materia oscura tiende a unificarse en una sola galaxia, incluyendo fusión
de ambos agujeros negros, y el arrastre gravitacional de ambos. Es decir, ambos tipos de gases se difunden
siguiendo a la ley de la gravedad.
PR: Cuando apareció el espacio de la dimensión Bhur donde flota la Tierra, ningún humano había para intentar
observarlo; como además se trata de materia oscura, este Big Bang de espacio, nunca podrá ser detectado usando
el cupsi del Bhur, pero sí puede ser vislumbrado usando el cupsi del Astral, mirando desde el Astral, ya que Burdo
no había, si recién estaba siendo creado el espacio. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando apareció la primera estrella, apareció también el primer estado plásmico, y ello ocurrió después de
haber suficiente gas preatómico, de materia oscura indetectable, como para formar esa estrella. Y el espacio
estuvo antes que el gas preatómico, lo cual mueve hacia el pasado la fecha de inicio del Bhur, y, en consecuencia,
del universo, compuesto por las dimchians que tenga. RR: 100% verdadero.
PR: La radiación de fondo que asocian a los primeros residuos detectables del comienzo del Bhur, ocurrió cerca
del comienzo del Bhur. RR: 100% falso.
PR: La radiación de fondo, por tratarse de fotones, es plásmica, y no más antigua que las estrellas, de las cuales
proviene. Si la materia oscura estuvo antes que el estado plásmico de las estrellas. La antigüedad atribuible al
inicio de la dimchian Bhur donde flota la Tierra, puede ser muchos miles de millones de años anterior a los 13,8
mil millones de años que le atribuyen al comienzo del “universo”. RR: 100% verdadero. En el T8 se miden
radiestésicamente: la antigüedad del Bhur, del Bhuvá, del Svahá y del Supracausal o Mahakarana. Las mediciones
radiestésicas de plazos tan extensos contienen más errores. Según el rosacruz clarividente César Capdeville, “la
precisión vendrá después”; no dijo después de qué, pero, a los 72 años, considerando lo poco que se ha difundido
la SFO, sería después de que este autor se hubiese ido por el túnel; si es que la SFO no se pierde.
PR: Cuando el sol del Sathya Yuga se eleve, habrá personas y eras más purificadas, capaces de medir con mayor
precisión por ICR, enormidad de procesos, incluidos los transdimchionales; sin olvidar que, dado que con el cupsi
astral solo accedemos parcialmente a la tercera subrealidad, tenemos por delante un tiempo enorme, durante el
cual, en promedio (VT22%), los serevos terrícolas desconoceremos el conocimiento absoluto, que comenzaría a
tomar forma desde VT86% para arriba, en la evolución serévica. RR: 100% verdadero.
PR: El origen del espacio Bhur es miles de millones de años previo al origen de la hoy llamada radiación de fondo.
RR: 100% verdadero.
RR: La aparición de la primera materia oscura del Bhur, o espacio Bhur, es posterior a la aparición de la dimchian
Astral. RR: 100% verdadero.
PR: En tiempos de creación del universo material penta-elemental, las dimchians aparecieron desde menos a más
densas, es decir: primero apareció el Causal, luego el Astral, y solo al final fue creado el Bhur. Al Supracausal no
se lo cuenta dentro del alcance del “conjunto universo”, por no pertenecer al universo material penta-elemental,
siendo la parte relativa de Aquello que lo genera. RR: 100% verdadero.
PR: El origen del universo, incluyendo al Causal, es una friolera de miles de millones de años anterior al origen del
Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: Los dos estados iniciales de la materia de la dimchian Bhur, son materia oscura. RR: 100% verdadero.
PR: En la perspectiva de lo que no captan los ojos de la cara de un terrícola, las dimchians Bhuvá = Astral, y Svahá
= Causal, son de materia oscura. RR: MADI.
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PR: Por ser indetectable al cupsi del Bhur, mucho de lo falta por aprender, requerirá usar el cupsi del Astral, y la
teoría del conocimiento debe expandirse, incluyendo como información válida para tomar decisiones, a lo
transdimchional, a la parte actualmente oculta de la ley natural, progresivamente, según se vaya conociendo, sin
demonizarla teo-i-lógicamente, como ha hecho el dogmatismo oscurantista bárbaro o medieval, que ni siquiera
deja fuera la violencia infrahumanizante. RR: 100% verdadero.
PR: El espacio Bhur mismo, por no verse, por ser tan sutil, es de materia oscura, y también es más antiguo que el
gas preatómico que originó estrellas, porque la primera condición de comienzo de una dimchian penta-elemental,
es comenzar por el elemento menos denso, que además permite la función de contener otros estados más densos
de la materia. El gas preatómico necesita ser contenido en un “recipiente” más sutil. Algo así como que en el disco
duro de un computador, un directorio, un programa, necesitan de espacio computacional previo, y ese espacio se
encuentra representado por la capacidad del disco duro para contener bits. RR: 100% verdadero. (La noción de
espacio aparece en varios temas: En el programa Word, en un archivo de texto, uno puede dar varios énter,
generando un espacio, y dicho espacio puede ser copiado a otro lugar del texto. Cada énter genera un ente
computacional, que aun siendo algo, es borrable. Según aumentemos la cantidad de palabras escritas en un texto,
vamos ocupando más espacio, pero ese espacio ya estaba disponible en el disco duro, o en la memoria de trabajo,
aunque no se vea desde la pantalla del procesador de texto).
PR: En algún futuro, la física reconocerá al espacio como al estado más sutil de la materia. RR: 100% verdadero.
PR: El espacio cumple la función de ser la base de acumulación de la materia de los estados elementales más
densos que derivan de éste. No todo el espacio se transforma, o no quedaría espacio para contener. Lo que se
transforma, es lo que puede ser llamado <espacio penta-elemental>. RR: 100% verdadero.
PR: Así como una tina de baño tiene vías para que el agua entre y salga, también ha de ser así con el fluido
espacial que conforma a las dimchians del universo pentaelemental. El elemento espacio entra al Bhur por un
túnel transdimchional que conecta al Astral, (que para el Bhur opera como dimensión contigua madre), y, al fin
del Bhur, lo que vino al Burdo como espacio, fluirá de vuelta, por el mismo túnel transdimchional, similar pero
no igual a como es con el proceso de nacer y morir los serevos. Lo que es materia, fluye entre el Burdo Alto y el
Burdo Medio, por túneles. Para venir materia al Burdo Medio, funcionan los agujeros blancos. Para devolverse
esa materia al Burdo Alto, funcionan los agujeros negros. RR: MADI.
PR: Los agujeros blancos y los agujeros negros tienen funciones opuestas complementarias. Los primeros
convierten gas preatómico en plasma de estrellas. Los segundos, convierten plasma de estrellas en gas
preatómico. Que el akasa se convierta en vayu, el espacio en gas preatómico, es un proceso que el Avatar VT97
nombró como atigati. RR: 100% verdadero.
PR: Como parte del proceso de retorno de la materia burda al Burdo Alto, y después, al Astral, los agujeros negros
procesan materia oscura del tipo gas preatómico, a partir del plasma rarificado que absorben de las estrellas que
tragan. RR: 100% verdadero.
PR: Los agujeros negros son túneles que procesan y transforman materia entre estados elementales de la misma,
y la envían, desde el Burdo Medio hacia el Burdo Alto. RR: 100% verdadero.
PR: El Burdo Alto es la parte más sutil del Bhur, y los serevos solo pueden habitarlo usando cupsi astral, pero no
cuerpo biológico. RR: 100% verdadero.
PR: Tal como no podemos ver el campo electromagnético que fluye por los cables como corriente eléctrica, la
materia oscura tampoco puede verse; sin embargo, ambos están, y los fenómenos asociados a estos, ocurren. RR:
100% verdadero.
PR: De nuestra experiencia, vemos que tanto la materia plásmica, gaseosa y sólida, necesitan un lugar para estar,
es decir, que la función del espacio es contener materia en los estados más densos que el espacio, que pudiera
haber. La capacidad de contener del espacio, se asemeja, metafóricamente, a la capacidad de contener bits de un
disco duro. RR: 100% verdadero.
PR: Analizando la secuencia del proceso de creación de los cinco estados de materia védicos, hay un momento en
que comienza la materia detectable del Bhur, y ese comienzo se relaciona con el inicio de lo electromagnético, es
decir, con la aparición del estado plásmico. RR: MADI.
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PR: El inicio del estado plásmico de la materia Bhur se relaciona más con la llamada radiación de fondo, que con
el origen del universo; solo que antes de comenzar la luz visible, plásmica, hubo materia oscura, y otras dimchians.
RR: MADI.
PR: El comienzo del Bhur, coincidente con el comienzo de su espacio, no pudo ocurrir hace apenas 13,8 mil
millones de años atrás, porque hay dos estados oscuros de la materia previos al plasma luminoso y
electromagnético que se advierte en la radiación espacial de fondo. Esos dos estados de la materia oscura
comenzaron antes que el plasma de las estrellas, y sin duda tardaron una mil-millonada de años en desarrollar sus
procesos. Para peor, si hubiere más dimensiones de existencia de materia oscura, anteriores al comienzo del
espacio Bhur, sería completamente cosmo-i-lógico postular que el universo hubiese comenzado hace apenas 13,8
mil millones de años terrícolas. RR: 100% verdadero.
La ciencia humana 2020, hasta donde este autor tiene información, no considera que el espacio sea un quinto
estado de la materia. De haber tres dimchians de materia pentaelemental, faltaría sumar los elementos materiales
que haya en el Astral y en el Causal. Todo lo cual, aunque podría ser parte de la ley natural, mientras no sea
demostrable por experiencia directa para muchos científicos, no aporta como ciencia terrícola; limitándose a lo
materialista, que los científicos acepten apostar al Astral y al Causal, parece quimérico; no obstante, han dicho
que en la teoría de cuerdas, están apostando a once dimensiones físico-matemáticas, y eso es bastante más que
el avance que han hecho las filosofías “no SFO” de que tiene información este autor.
PR: Afirmar que la creación, por ejemplo, de la dimensión de existencia relativa Bhur donde flota la Tierra,
comenzó por el espacio, (siguió por el gas preatómico, el cual formó estrellas, las cuales fabricaron átomos de
materia ionizada, que desparramaron por el espacio, como materia atómica gaseosa, líquida y sólida), tiene más
lógica que el inexplicable punto infinitamente denso que habría aparecido con un “abracadabra queso de cabra”,
a partir de la nada de nada, sin ley natural, y, para peor, sin alguien que pudiese “abracadabrar”. RR: 100%
verdadero.
PR: En lenguaje vedanta, “el akasa (espacio) se transforma en vayu (gas preatómico), mediante un proceso de
altísima velocidad, llamado atigati”; estos dos estados iniciales de la materia, espacio y gas preatómico, por no
emitir radiaciones detectables, en SFO se los considera estados oscuros de materia: no se ven, porque están por
debajo de la frontera de la visibilidad, que apenas comienza con el estado plásmico y electromagnético de la
materia de las estrellas. La luz visible por el ojo humano, un típico fenómeno plásmico, como la luz que emite el
sol, presenta vibración electromagnética. El gas preatómico crea estrellas de plasma, en las cuales se forman los
átomos y aparece la manifestación electromagnética detectable, comenzando por los átomos de hidrógeno. Ya
formados los átomos, vía explosión de estrellas, conforman la materia atómica fría, gaseosa, líquida y sólida. RR:
100% verdadero.
PR: En general parece lógico que a más avance el proceso de creación, la diversidad y la complejidad debieran ir
en aumento, incluyendo a los seres animados. Y también parece lógico lo dicho por el egipcio Hermes Trimegisto
en el Kybalion, hace unos tres mil años, para procesos reversibles: “Así como se hace, se deshace”. Es decir, el
universo védico es manifestado, desarrollado, y, después de cumplido su tiempo, es, fue y será reabsorbido hacia
dónde vino, a lo largo de la onda de existencia eterna que periódicamente se manifiesta, en la parte día del ciclo
DNDD. Lo cual mide: RR: 100% verdadero.
PR: Al menos en el contexto védico, la Unidad que caracteriza a Lo Absoluto, creación adelante, se va convirtiendo
en diversidad progresiva, con cada dimchian que se externalice, alejándose vibratódicamente de Dios, arcoíris
vibratódico hacia abajo, órbita tras órbita de existencia. En los tiempos de creación, lo manifestado cósmico
aumenta a escalones orbitales, en La Mente Divina, como en la escalera cuántica atómica de saltos de energía y
frecuencia, entre órbitas electrónicas. Símil que mide: RR: 100% verdadero.
PR: La materia que forma el cupsi serévico del Astral es indetectable por los ojos de la cara de un serevo racional
Bhur, a no ser que algún serevo astral se tome el trabajo de proyectar algo dentro del rango vibratódico visible
por los ojos de la cara de los serevos Bhur. Igual ocurre con la materia del cupsi del Causal. Ni el alma, ni los serevos
con cupsi Supracausal, pueden ser vistos en la Tierra, a mirada de serevos Bhur. RR: 100% verdadero.
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PR: El avance en el conocimiento humano sobre la ley natural que implica haber detectado los efectos
gravitacionales de la materia oscura, (o no habría galaxias), a la par que el uso militar del cupsi astral para espionaje
entre superpotencias, acerca a conocer más sobre la integración holística que hay entre materia, espíritu, filosofía,
ciencia, religión, dimensiones de existencia, conducta, universo y evolución espiritual serévica, etc., en el contexto
cosmogónico de la ley natural. RR: 100% verdadero.
PR: La idea cartesiana del “pienso, luego existo”, aunque ha sido de gran aporte al desarrollo del conocimiento
científico, no funciona siempre; no funciona con el holismo de la ley natural. En cuanto teoría del conocimiento,
o criterios de verdad para discriminar si algo se acepta o no como apuesta de conocimiento, es tiempo de
complementar la indagación que parte desde lo particular, con la indagación que parte desde lo general. Y Lo
General que propone la SFO, Es Lo tódico, Un Chiansar Absoluto que maneja toda la ley natural
simultáneamente, por siempre. Esta visión sirve para acercarnos intelectualmente a lo que podría ser “La
Realidad, La Verdad”. En concepto SFO: En perspectiva Dios, La Verdad Es Dios y Su ley natural; el problema es
que Esta Verdad hemos de analizarla desde nuestra perspectiva Bhur, de la cuarta subrealidad, buscando modos
de teorizar cómo podría haber unidad subyaciendo a toda esta diversidad. De nuevo aparece lo dicho por el Avatar
VT97: “La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”. RR: 100% verdadero. En concepto SFO, Aquello que
unifica en armonía, mora arcoíris vibratódico hacia arriba.
PR: El universo material penta-elemental es proyectado transformativamente en cinco estados de la materia,
incluyendo materia perceptible y oscura: Espacio = akasa; aire = vayu; fuego = agni; agua = apas, y tierra = pritvi.
Lo cual representa a cinco estados de la materia, que, listando de menos a más empaquetada y densa, en versión
SFO son: (1) Estado espacial de la materia, o espacio. Sin electromagnetismo. Materia oscura. (2) Gas preatómico.
Sin electromagnetismo. Materia oscura. (También se incluye aquí el gas atómico invisible, del cual se formaron las
estrellas de hidrógeno). (3) Estado de plasma de la materia, luz, radiación electromagnética, estrellas. Su
electromagnetismo permite detectar esta clase de materia, desde el estado plasma hacia los estados de materia
más empaquetada en átomos no iónicos. (4) Estado de materia atómica con aspecto líquido. (5) Estado de la
materia atómica con aspecto sólido. RR: 100% verdadero.
PR: La energía no es un estado elemental védico de la materia. La energía pura no existe como estado puro de
materia, porque las ondas partículas liberadas en la bomba atómica no son energía pura. RR: 100% verdadero. Al
comprar combustible, no pedimos litros o kilos de energía pura, sino materia rica en algún tipo de energía.
PR: En los distintos estados védicos materiales, la materia puede estar en una condición más o menos energizada.
RR: 100% verdadero.
PR: El E = mc2 de Einstein, relaciona la energía liberada al desempaquetar plasma de materia nuclear sólida. La
energía liberada por la bomba atómica se encuentra en estado plásmico, que no es el estado más sutil de la
materia. RR: 100% verdadero.
PR: Para el humano, la conversión de masa a energía que ocurre con la bomba atómica, descrita por la ecuación
de Einstein, es un pasaje desde el estado sólido de la materia, hasta el estado plásmico de la misma, dividiendo
átomos pesados, transmutándolos en otros más livianos. La explosión de la bomba atómica revierte parcialmente
el empaquetamiento o adensamiento de gas preatómico que ocurre en las estrellas, o fábricas de átomos
ionizados, pero no transmuta a materia oscura. RR: 100% verdadero.
PR: En lo que es materia atómica, en tiempos del desarrollo inicial del Bhur, se va adensando, con una tendencia
de diversificación, agregamiento, adensamiento, aumentando el peso de cada átomo proporcionalmente con el
número atómico en la tabla periódica de elementos químicos, todos los cuales, como proceso formativo, se
formaron en distintos tipos de estrellas. Los átomos más pesados se formaron en estrellas más densas, que de
alguna manera explotaron. RR: 100% verdadero.
A la ciencia cosmológica 2020 le falta definir cuántos estados adicionales de la materia va a sumar la materia
oscura recién descubierta, y para ese fin, la única referencia que conoce este autor son los cinco estados védicos
(hinduistas, o como le llamen) de la materia.
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PR: Al comienzo de lo que el hombre llama universo, ¿hubo una singularidad infinitamente densa de materia, un
Big Bang, afuera de causalidad, una discontinuidad contraria a la ley de transformación de los estados de la
materia-energía? RR: No.

Preguntócrates: Analizar el tema del espacio involucra una paradoja: ¿Cómo pudo inflarse el espacio en un lugar
donde no había espacio ni lugar para que se inflara el espacio?
Sefo: PR: El supuesto big bang inflador de espacio que teoriza el humano terrícola, involucra al menos una
paradoja, una falacia, que este autor denomina “la paradoja del espacio”. Nos parece natural que un niño infle
un globo en la vida cotidiana; los recursos que ocupa, son: globo, espacio, aire preexistente, niño vivo, planeta,
dimensión de existencia donde flota la Tierra, etc. No obstante, antes de ser creada la dimensión Bhur de
existencia, cuando no había espacio, ni globo, ni quien inflara el globo, no se podía inflar algún globo de espacio,
porque ese globo de espacio tendría que inflarse en un lugar-dimensión de existencia que aún no habría sido
creado o creada. Pues, apostando a que ese espacio ya existía virtualmente en la psiquis cósmica de La Madre
Divina, o Aspecto Personal de Dios, o Supracausal, la paradoja se resuelve. Esto implica que El Supracausal debió
estar antes de que fuera creado el primer “bit” del espacio universal. A su vez, El Supracausal, con todo el manejo
de ley natural que implique, incluyendo la zona de transición entre Absoluto y Supracausal, debieron proceder
de Algo carente de comienzo. RR: 100% verdadero.
PR: En el computador personal que usan los estimados lectores para leer estas líneas, no es que el primer bit en
ser cargado fabrique al disco duro. El disco duro tuvo que estar físicamente antes, como toda la parafernalia del
computador, más el suministro eléctrico y la voluntad del usuario de apretar un botón y energizarlo. Tal como el
disco duro físico tuvo que estar habilitado y funcionando antes de cargar el primer bit de información, la
funcionalidad del Supracausal o Dios Persona, necesarios cosmogónicamente para proyectar “los bits del
universo”, con el Bhur incluido, en Su propia psiquis cósmica, como pensamientos, dicho “disco duro” tuvo que
estar antes en la mente de la Matriz Cósmica Gayatri, antes de ser cargado el primer “bit” de espacio de la
dimchian Bhur donde flota la Tierra. Pues, una cosa es cómo Gayatri proyecta las dimchians en Su psiquis cósmica,
y otra cosa es como los humanos percibimos la parte de aquella proyección ordenada que emana Gayatri, y nos
la envía (por cinco canales, uno por estado védico de la materia, asociados respectivamente a los cinco sentidos
ordinarios de captación) hasta nuestras respectivas coordenadas psíquicas serévicas, dándonos la ilusión de que
ocupamos lugar con nuestro cuerpo biológico. RR: 100% verdadero.
PR: La paradoja del espacio, que por no verse puede ser considerado materia oscura, se aclara apostando a una
cosmogonía multidimchional que incluya una dimchian Absoluta, y a varias relativas. El espacio en sí, la
paradoja, y la capacidad de contener materia en otros estados que hoy tiene el espacio, en SFO se explica porque
el espacio existe como proyección de La Psiquis Cósmica o Supracausal en Sí Misma, desde antes de
proyectársela a los serevos. El medio ambiente de la naturaleza que observamos, y su desenvolvimiento en el
tiempo, en SFO se explica como una proyección holística desde Gayatri, Dios Persona o Supracausal, en el tiempo,
hacia los serevos. En la analogía del computador, antes de agregar los bits, existía el disco duro. Se sugiere que
para los “bits de espacio”, la psiquis de Gayatri opera como el disco duro preexistente; el disco duro al comienzo,
fuera del computador, no tiene bits ocupados. Arman y energizan el computador con disco duro, y, si todo
funciona bien, generan la capacidad de cargar bits. En resumen de esta analogía: disco duro del PC es a Psiquis
que proyecta al universo, como los bits son al espacio. Tal como hay bits contenidos en el disco duro de un
computador, hay espacio contenido en la psiquis cósmica; y a su vez, como la capacidad de contener del espacio
ya está creada, el “espacio pentaelemental”, una parte del espacio, puede transformarse en estados más denso
de la materia. Verlo de este modo elimina lo paradojal del espacio. Los conceptos de este párrafo, como verdades
o falsedades de ley natural, en la TVF miden: RR: 100% verdaderos.
PR: Continuando con el contexto pentadimensional de la figura de órbitas, la materia penta-elemental que Gayatri
proyecta en Su propia psiquis como dimchian Astral, (tercera órbita de la figura), es más sutil (menos densa) que
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la materia oscura que en el Bhur o Burdo llamamos espacio; donde el Bhur corresponde a la cuarta órbita. Más
sutil todavía que la materia astral, es la materia del Causal. Porque las dimchians son concéntricas en vibratódica,
y lo más altovibrante interpenetra a lo más denso y bajovibrante, desde su interioridad; Dios permea a todo el
universo, como declara el Narayana Sathya, o Avatar VT97. RR: 100% verdadero.
Dudón: Si para el Veda hay cinco estados de materia, y para la ciencia, cuatro, ¿realmente hay un estado elemental
de energía, como lo sugiere la fórmula de Einstein, que relaciona energía, masa y velocidad de la luz al cuadrado?
En tal caso, ¿a qué le llaman energía? Y si todo fuera transformable a ese estado único de energía, ¿dónde entra
la materia oscura en la ecuación? Además, ¿cuál es el papel de electromagnetismo de las estrellas en todo esto?
Sefo: PR: La definición de energía que al 2021 usa la ciencia terrícola, deriva de la fracción de materia que se
reconvierte de estado sólido a estado plásmico, en la fórmula E = mc2, con el proceso tipo bomba atómica que
describió Einstein. La fracción de materia sólida explotada se “desempaqueta” o “des-agrega” de su condición de
estado elemental sólido acumulado como paquete atómico, en especial, nuclear, y en parte retorna a como era
en la estrella donde fue empaquetada como átomo polarizado electromagnéticamente, antaño en un estado más
elemental todavía; y parte de los átomos que se desempaquetan a medias, pasa a elementos de peso atómico
menor, como el uranio a plomo. Pero eso no implica que el estado plásmico resultante sea de energía pura. Hay
radiación de pulso electromagnético en la explosión nuclear, ondas partículas más rápidas y más lentas; no es
materia oscura lo que se produce con E = mc2, ni algo previo a la materia oscura, porque lo radiado es
electromagnético, y la materia oscura no es electromagnética, o se la podría detectar visualmente. RR: MADI.
PR: La materia oscura de la dimchian Bhur es un estado elemental de la materia Bhur, previo a lo electromagnético.
RR: MADI.
PR: Eso de que “la materia viene de la energía”, en el contexto natural de los cinco estados védicos de la materia,
por ICR-TVF mide: RR: 100% falso.
PR: La energía es un estado elemental previo y más sutil que los cinco estados elementales de la materia. RR:
100% falso.
PR: Espacio es energía. RR: 90% falso.
PR: En el universo no hay estado especial de energía pura, sino que, en las tres dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá,
hay cinco estados elementales de materia, que pueden pasar por condiciones más o menos energizadas. RR:
MADI.
PR: Cuando estalla una bomba atómica, parte de la masa radioactiva sólida no se transforma en energía, sino en
materia plásmica, en algo similar a la del sol. Es decir, tal como las estrellas, en el nivel plásmico, empaquetan
energía en átomos, la bomba atómica usa el nivel plásmico que genera, para desempaquetar parte de la energía
acumulada como materia. RR: MADI.
PR: Más sutil que el plasma es el gas preatómico, y, más sutil que eso, es el espacio, pero al automóvil no le
podemos echar espacio, ni energía pura, para que funcione. Espacio es distinto de energía. El espacio no es una
forma de energía; son los diferentes tipos de energía los que se obtienen de distintos estados transformativos de
los estados elementales de la materia. RR: 100% verdadero.
PR: De los pasos transmutativos de elementos que forman parte de creación del Bhur, en las estrellas aparece
recién lo electromagnético detectable, que convierte materia oscura en materia detectable, por su
electromagnetismo. RR: 100% verdadero.
PR: Lo electromagnético, ligado a la aparición de átomos de hidrógeno por empaquetamiento o adensamiento de
gas preatómico oscuro en las estrellas, implica polarización entre protones y electrones, con ayuda de las altas
temperaturas y presiones; procesos que son propios de las estrellas. RR: 100% verdadero.
PR: Las estrellas, que operan como fábricas de átomos ionizados y causan electromagnetismo, marcan además
la frontera entre la materia detectable y la oscura; el estado plásmico agni, fuego, incluye a los fotones, a la
radiación electromagnética. RR: 100% verdadero.

209

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

PR: En un proceso de adensamiento o agregamiento gradual de la materia, en cada dimchian de materia pentaelemental del universo material, lo primero en ser creado, es el espacio, el menos denso de los cinco. El espacio
penta-elemental Bhur, evoluciona a gas preatómico, luego a estado plásmico de la materia, en estrellas; en las
estrellas son fabricados los átomos, que comienzan ionizados, y luego se neutralizan con electrones, formando
materia atómica gaseosa, líquida y sólida. Solo después de haber cruzado la frontera electromagnética del
estado plásmico de la materia, ocurre la transformación desde materia oscura a materia perceptible. El ojo es
un órgano que para ver, capta el estado plásmico de la materia, los fotones luminosos. RR: 100% verdadero.
PR: Por el atigati védico, se describe que el espacio (akasa) se convierte parcialmente en gas (preatómico; vayu),
mediante un proceso de altísima velocidad. Proceso que en términos de ley natural, medida por ICR-TVF, mide:
RR: 100% verdadero.
PR: Tanto el espacio como el gas preatómico son lo que los científicos llaman materia oscura, o indetectable, por
no emitir radiación electromagnética. El estado gaseoso de la materia tiene dos tipos primordiales de gas: (1) Gas
preatómico, anterior a las estrellas, de materia oscura. (2) Gas atómico, ionizado o no, de materia ya
electromagnetizada en las estrellas, es decir, detectable. RR: 100% verdadero.
PR: Lo que hace visualmente detectable a la materia, es su emisión de ondas electromagnéticas, las cuales
comienzan en el estado plásmico de la materia, pero no en el espacio, no en el gas preatómico, no en la materia
oscura, razón por la cual tardó que a la materia oscura le llamaran materia, y del espacio Bhur, al 2021, todavía
no aceptan que es el estado más sutil de la materia Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: En lo universal, hay continuidad transdimensional de energía-materia. RR: 100% verdadero.

5.1.5.- ¿EN QUÉ DIMCHIAN ESTARÍAN EL CIELO Y EL INFIERNO? ¿SÓLO UN CIELO ETERNO, SOLO UN INFIERNO
ETERNO? ¿O VARIOS, RELATIVOS O NO? NO HABIENDO SUFRIDERO ETERNO, SALVACIÓN…, ¿DE QUÉ?
Fulano: ¿Dónde estaría el infierno, relativo o absoluto, en contexto SFO?
Sefo: El espacio es neutro. Pones demonios y tienes infierno. Pones iluminados y tienes cielo. Cada vez que nuestro
planeta se vuelve infierno, es porque abundamos en barbarie.
PR: Comparativamente, entre cinco, el Bhur es la dimensión sombra, y cualquier planeta se vuelve infierno cada
vez que contiene suficientes demonios, guerras, abusos, etc., etc. Si hay o ha habido mucho lugar infernal en la
Tierra, como las cárceles, o los campos de batalla, no es casualidad cósmica: es porque la evolución espiritual
racional, en contexto cósmico, recién está comenzando en la Tierra. RR: MADI.
RR: MADI.
PR: Lo que no chiansa en alguna de las cinco dimchians o de las cuatro zotras, ni mide vibración de estar ahí, no
existe como obra natural de Dios. Es el caso del hipotético sufridero eterno. Esto se mide en la TVT, que incluye
todo el arcoíris vibratódico, es decir, la totalidad de las dimchians y zotras, afuera de las cuales no es posible que
algo exista, aunque sea relativamente, como algo creado por Dios. RR: MADI.
PR: Toda familia donde nacen hijos que les cuesta poco entrar a lo humanizante, por ellos, la familia respectiva
gana algo de paraíso. Toda familia donde nacen hijos que les cuesta poco entrar a lo infrahumanizante, resulta
infernalizada pronto. RR: MADI.
PR: Los infiernos terrícolas mayormente están compuestos por quienes lo causaron, y lo causan, en esta vida –
antivida, o en vidas previas. Puede haber un fulano solo, pensándose un infierno imaginario. El poder kala más
difícil de domeñar, es la mente multidimchional. RR: MADI.
PR: De teología altovibrante bien vivida, deriva cielo en la Tierra. De teo-i-logía antivivida, son infiernos lo que
deriva como consecuencia. RR: MADI.
PR: Infiernos hay en planetas astrales donde se autodestinan los serevos racionales terrícolas (serates) de
conducta degradante, con mucho mal karma que pagar, luego de morir en la Tierra. RR: MADI.
PR: Si lo eterno fuese creado, o terminara, no sería eterno. RR: MADI.
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PR: Nada eterno, incluyendo al infierno, puede ser creado. RR: 100% verdadero.
PR: Al preguntar en la TVT, por el infierno eterno, el péndulo no se mueve. Al ser la TVT “el Google de las
vibratódicas”, incluye todas las vibratódicas de las cinco dimchians, de las cuatro zotras, y de todos los seres, cosas
y estados elementales de la materia, que manifiesta Dios. Pues, no midiendo vibración en la TVT, es porque no
tiene vibración como algo natural, y, en consecuencia, no existe ni como algo eterno, ni como algo creado por
Dios. Lo otro que no manifiesta vibratódica son las cosas que fabrica el serevo humano, como una silla, que dejó
de ser árbol. Los átomos componentes de una cosa artificial, sí manifiestan vibratódica, del orden de VT04% o
VT05%. RR: MADI.
PR: Al no medir vibración en la TVT, el sufridero eterno jamás existió como algo creado por Dios, o como parte
de Lo eterno. En consecuencia, es una meta falsa, 100% teo-i-lógica, plantear que debemos salvarnos de algo
que no existe. RR: MADI.
PR: En cuanto a “salvación”, una opción es comenzar por salvar a nuestra respectiva fe personal de las
manipulaciones maquiavélicas de los tiempos oscuros, tal que la flecha de cambio apunte hacia la humanización,
y no a su contraria; proceso que es apostable, razonable evaluativamente, y no dogmatizable, porque el dogma
contiene el pecado contra la lógica que declara verdad absoluta sobre lo que se ignora si es verdadero o falso. RR:
100% verdadero.
Dudón: ¿Dónde está el reino de los cielos?
Sefo: En contexto SFO, no es “el”, sino “los”.
PR: ¿En qué porcentaje sería teo-i-lógico y antirreligioso, que bastando apenas las obras de una vida-antivida como
humano Bhur dominado por tendencias de abajo, como es para el promedio VT22% del 2021, se justificara una
discriminación de “casi todos los llamados pero no escogidos, al sufridero eterno, y una minoría casi inexistente,
para arriba, con ambos destinos eternos? RR: 100% teo-i-lógico y antirreligioso.
La afirmación: PR: “El reino de los cielos Del Absoluto está adentro de nosotros, es decir, en la interioridad chiansar
esencial”, mide: RR: MADI.
PR: En la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO: (1) El Cielo de Dios Padre, donde moran las almas eternas, se encuentra en
lo más esencial de la raíz chiansar de cada serevo. (2) En el Cielo de Dios Madre, o Supracausal, está lo más sutil
relativo del serevo, su relación nombre – forma. (3) En el rango vibratódico del cielo Causal se encuentra nuestro
cupsi del Causal, y puede apoyar en el Bhur. (4) En el rango vibratódico del cielo astral se encuentra nuestro cupsi
astral, aunque puede apoyar en el Bhur. No se trata de un “cielo” espiritual para un serevo racional terrícola, sino
de varios; a los ya nombrados, falta agregar el Purgatorio católico, o Burdo Alto, en jerga SFO. Además, el Astral
tiene Astral Alto, y el Causal tiene Causal Alto, y todos esos son cielos, para nosotros. RR: MADI.
PR: El Absoluto permea toda relatividad. El Supracausal permea al universo, pero no Al Absoluto. El Causal permea
al Astral y al Burdo. El Astral permea al Burdo. Permear, significa “estar adentro de”, en sentido figurado, pues,
por ser las dimchians internas de más alta vibración, son internas, pero los ojos de la cara biológica no nos
permiten captarlo. RR: MADI.
Dudón: ¿De qué habría que “salvarse”, según lo que mides, en contexto SFO, al, supuestamente, no haber
sufridero eterno?
Sefo: PR: El sufridero eterno fue inventado por ignorantes, algunos de ellos malintencionados, como algo
horrendo, indigno de Dios, para asustar gente y que se comportara algo mejor. RR: MADI.
Cristo: PR: En el reino de los cielos de mi Padre, (Más Allá, en jerga SFO), muchas moradas hay. Si así no fuera, yo
os lo habría dicho. RR: 100% verdadero.
PR: Todo serevo racional que muere de su cuerpo biológico en la Tierra, luego de llegar y pasar por el Burdo Alto,
cruza el segundo túnel, y llega al Astral. RR: El péndulo gira y gira.
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PR: Hay una fracción de serevos, incluidos algunos serevos racionales, que mueren del cupsi del Bhur, debiendo
renacer luego por alguna razón kármica, que se quedan en el Burdo Alto, sin ir al Astral, y renacen pronto, antes
de que mueran los serevos relacionados que necesitan para continuar evolucionando. RR: MADI.
PR: Hay serevos terrícolas que, por falta de evolución, no necesitan ir al Astral, sino que renacen de cuerpos
biológicos, vegetales o animales, renaciendo con el trámite transdimchional de solo haber pasado por el Burdo
Alto. RR: MADI.
PR: En la dimchian Astral, hay muchos planetas habitados, no solamente dos, y ninguno de estos planetas es
eterno. RR: MADI.
PR: Tal como al mirar una noche estrellada desde la Tierra, vemos muchos objetos luminosos, y no solamente dos,
en el Astral no es tan distinto, porque hay enormidad de planetas, mejores y peores, de mayor paz y dicha, de
mayor sufrimiento, y no solamente dos, cielo e infierno eternos. Nada eterno podría haber ni en el nivel
vibratódico del Burdo, ni en el ídem del Astral, o Causal, porque son dimchians creadas, efímeras. RR: MADI.
PR: El cielo y el infierno estarán donde sean generados mediante malas obras, según corresponda, solo que en
carácter relativo. Salvarnos de peores destinos en el Más Allá, lo conseguimos portándonos mejor en el Más Acá.
Conducta kármica de por medio, aportamos a enviarnos a dónde corresponda, por medio de leyes naturales que
serán mejor conocidas en el futuro, a planetas mejores o peores en el Astral. Apostando a que esto funciona así,
tal como se puede experimentar en el jukaravi, resulta necio y masoquista perder oportunidades de hacer el bien,
o, también es necio, causar intencionalmente mal, a sí mismo, o a terceros, porque eso aumenta el sufrimiento
futuro, sea en esta vida-antivida, o en otras, por venir. RR: MADI.
PR: La ley natural eterna es pareja con todos, y opera de modo que cada serevo racional terrícola se salve de
peores destinos, si hace las cosas bien, mereciendo mejores destinos en el Más Allá, si vive realizando actos
amorosos, desinteresados, humanizantes. En cambio, todo el que haga las cosas mal, el que intensifique
desamores egoístas, carga tantos males en su contra, como males produce, y deberá sufrir lo que hizo a otros,
para aprender de ese modo, cuál es el camino hacia La Felicidad Suprema, Dios. RR: MADI.
PR: La salvación es de males que nos causamos a nosotros mismos, y ojalá antes de cometerlos. Es más práctico
hacer algo por salvarse a sí mismo, saliéndose de la corriente bajadora de vibra generalizada al 2021, y comenzar
a subirla. El ciclo serévico está hecho para que cada serevo gane conciencia y termine aprendiendo y practicando
las verdades y deberes que elevan. RR: 100% verdadero.
PR: Al fundamentalista se le escapan de su captación oscura la mayoría de los maestros de alta vibra, porque ni
siquiera desea detectarlos, convencido de su sombra tamogúnica. En tales condiciones, sus dogmáticas no les
están ayudando a salvarse de sus propios pecados, sino al contrario, los están condenando a mayor cantidad de
sufrimiento por venir, durante más tiempo; sin importar que sus predicadores juren que es por orden de Dios,
porque la ley natural de Dios no es corruptible por las falsedades inventadas acá abajo. RR: MADI.
PR: Debiéramos limpiar la sombra de ignorancia que bloquea nuestra alma, para ser mejores maestros de nosotros
mismos, porque de esa manera mejoramos la relación cielo / infierno de nuestro futuro, incrementando el polo
cielo. RR: 100% verdadero.
PR: Para salvarse de malos futuros por elevación de vibra, no importa la dogmática previa. De todas las dogmáticas
y situaciones personales se puede partir elevando la vibra. La misión de amor tauísta puede estar esperando a ser
activada, cuando hayamos nacido con ello como misión; también es posible asumirla. RR: 100% verdadero.
PR: No importa si cometimos muchos errores en nuestra infancia, juventud o adultez, cuando todavía no podíamos
usar la brújula del bien y del mal tódico. La principal brújula y a la vez motor para acercarnos a Dios, es el amor en
acción a todos los seres, en pensamiento, palabra y obra. Guiándonos por esa brújula, no otra que la brújula
jukaravi, aumentamos el brillo de la luz del cielo en nuestros momentos por venir. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Aquellos que prometen la salvación eterna fácilmente y sin ningún esfuerzo personal, los están
engañando. Nadie puede prometer el trabajo de los otros, porque es responsabilidad individual de cada persona.
RR: 100% verdadero. PR: Dejen de pedir, resuelvan sus problemas con madurez y consciencia. Dejen de ser niños
que están siempre a la sombra de Dios, pidiendo y pidiendo como niños malcriados. Ustedes irán conquistando el
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lugar donde quieren estar, pero no lo obtendrán pidiendo y pidiendo, lo ganarán dando y dando, demostrando que
son capaces, y de esta manera lo habrán ganado por merecimiento. RR: MADI.
Dudón: ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué quiso decir con prometer el trabajo de otros?
Sefo: Mediré lo que me llega, en tormenta de ideas:
PR: <Si un tercero se porta bien, me salvo de todo mal, aunque yo me porte pésimo>. RR: 100% falso.
PR: <Si un salvador se porta bien, y sufre por todos, me salva de todo mal, aunque yo me porte pésimo, porque él
sufrió por mí>. RR: 100% falso.
PR: <Yo tengo luz verde para pecar, porque, basta que le pida perdón a Dios, aunque para nada esté arrepentido,
y seré salvo de consecuencias, porque Cristo carga con todo >. RR: 100% falso.
PR: <Si Cristo me salva, aunque yo me porte pésimo, basta el esfuerzo de Cristo. Mi esfuerzo no es necesario. La
tengo fácil, basta que pida perdón de la boca para afuera, y peco sin control alguno>. RR: 100% falso.
PR: <El esfuerzo humano no sirve para elevar el porcentaje espiritual de realización de Dios, porque Dios lo hace
todo. La acción humana no es necesaria, Dios predetermina quiénes serán los pocos que irán al cielo eterno, y
también, quiénes serán los muchos que vayan al sufridero eterno>. RR: 100% falso.
PR: <No importa sentir arrepentimiento. Basta pedir perdón a Dios de la boca para afuera, y se borra toda
consecuencia de mi pecado, sin importar los efectos en quienes perjudiqué>. RR: 100% falso.
PR: <Basta que yo esté arrepentido, y le pida perdón a Dios, para que Dios me borre todos mis pecados, aunque
yo sea un asesino en serie>. RR: 100% falso.
PR: <Cada mal karma que yo cause, lo pagaré con mal karma que me vuelva; por lo tanto, me conviene
autorregular mi conducta, evitando karmas que me vuelvan, porque así es posible experimentarlo en el jukaravi>.
RR: MADI.
PR: <El buen karma que causo, me será pagado con buen karma que me vuelva>. RR: MADI.
PR: <No es cierto que un ser divino nos salve a todos del infierno eterno, ni siquiera a unos pocos escogidos, por
pertenecer a la fe ZZZZ, por lo siguiente: (1) Nunca ha habido infierno eterno. (2) La evolución serévica, no es por
mérito de otro, sino por mérito personal; de otra, Dios sería injusto y la ley natural estaría mal hecha. (3) La
evolución serévica es igual para todos, partiendo y llegando de VT04% y VT120%, respectivamente; quien apueste
a que la salvación de fulano fuese por capricho de un “dios” veleidoso y antojadizo, que pocos sí y muchos no,
ofende a Dios. El alma de todos siempre ha estado salvada, porque no puede ser apartada de Dios; lo que hay que
salvar es al pasar de nuestros cupsis en vianes futuras, y también en esta vian, del sufrimiento evitable>. RR: MADI.
PR: <La evolución espiritual es una ley natural de Dios, por la cual, nadie es condenado a sufrir eternamente por
errores relativos, y menos por los pecados de apenas una vida-antivida; tal situación no sería justa, ni amorosa,
sino perverso y sádico; nadie sufre durante eternidades, por errores relativos, y menos por los pecados cometidos
en apenas una vida-antivida>. RR: MADI.
PR: Es poco lo que un serevo puede avanzar en apenas una vian, pudiendo haber retrocesos, de modo que se
necesitan muchas vianes para “volver” a Dios Alma; la meta final VT120%, que lograremos con seguridad, requiere
muchas experiencias, sobre distintos niveles de la creación; requiere pasar por enormidad de especies y
experiencias multidimchionales, y el único que modifica su contabilidad kármica es cada uno, en la etapa racional,
por amores o desamores. En las etapas serévicas de animales o plantas, la evolución es por logro de metas, acorde
al nivel que corresponda. RR: MADI.
PR: Sobre vianes previas puede indagar cualquiera que por medio de regresión a recuerdos de una vian pasada,
(mejor si regresión colectiva), consiga investigar qué ocurre en varios jukaravis, de una secuencia de vianes hacia
atrás. Lo que ocurre, es: por cada buena obra desinteresada realizada por un serevo racional, este se siente bien,
está un poco más salvado de males futuros. Por cada acción egoísta recordada, el serevo racional siente vergüenza,
está un poco más condenado a futuros terribles>. RR: MADI.
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5.1.6.- SOBRE LA EXISTENCIA DEL TODO, POR AVATAR VT97, Y CÓMO VE AL ATEÍSMO. LAS ERAS DEL MUNDO,
SEGÚN EL VEDA.
Avatar VT97, citando un poema telegu: PR: Lo que ustedes dicen que existe, no existe en realidad. Lo que ustedes
dicen que no existe, de hecho existe. Sólo Dios existe en todas partes y en todo momento. El mundo es sólo una
ilusión. Comprendan esta verdad. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97; Impreso en castellano en Sanathana Sarathi – Julio 2003.
El hombre necesita conocer su verdadera identidad.
PR: La Divinidad es la semilla de todos los seres vivientes. RR: MADI.
PR: Desde tiempo inmemorial, las personas han realizado esfuerzos combinados en busca de Dios. Nuestros
antiguos sabios llevaron a cabo intensas penitencias en densas selvas y oscuras cuevas para obtener la visión de
Dios. Ellos dedicaron sus vidas enteras a alcanzar este objetivo. Sin embargo, sólo algunos de ellos pudieron
conseguir su propósito. Ellos declararon: “He visualizado al Ser Supremo, quien brilla con la refulgencia de un billón
de soles y quien se halla más allá de Tamas, la oscuridad de la ignorancia” (Vedahametam Purusham Mahantam
Adityavarnam Tamasa Parastat). Revelaron esta verdad al mundo entero. El Señor Krishna declaró en el Bhagavad
Gita: “Yo soy la semilla de todos los seres vivientes: Sarva Bhutanam Bijam Tadaham”. Esta misma semilla ha
crecido hasta volverse un gigantesco árbol cósmico con muchas ramas y ramas secundarias. Muchos millones de
seres vivientes han emergido de este árbol. Ellos son como frutos y cada uno contiene la semilla de la divinidad.
Los antiguos sabios de esta tierra sagrada comprendieron esta verdad y difundieron el mensaje de la divinidad a
todos los rincones del mundo. Realizaron todos los esfuerzos por proteger y salvaguardar este árbol cósmico. RR:
MADI.
PR: El Señor Krishna hizo otra declaración: “El Atma eterna en todos los seres es una parte de Mi Ser”.
(Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta Sanatana). Cada ser es una parte integral de la divinidad. No hay una entidad
separada. La Divinidad está presente en la forma de una semilla en cada individuo. El individuo no es
meramente un aspecto de la divinidad, sino Dios Mismo. Jamás alberguen la duda de que Dios está aquí y no allí.
Él está presente en todas partes y en todos los seres. Nuestros antiguos sabios propagaron esta verdad con fe y
determinación firmes. La Divinidad brilla resplandecientemente en todos. ¿Quién es Dios? ¿Él existe realmente?
Muchas personas están obsesionadas con estas dudas. Es tonto albergar tales dudas. Dios está presente en todos.
Les llevó muchos años de investigación a los científicos reconocer el hecho de que el átomo lo satura todo. Sin
embargo, el niño Prahlada proclamó la misma verdad hace miles de años. Él dijo: “Jamás alberguen la duda de
que Dios está aquí y no allí. Dondequiera que lo busquen, Él está allí”. RR: MADI. (Poema telegu)
PR: No hay lugar para la duda al respecto. No pueden negar la existencia de una persona que se halla parada
frente a ustedes. Del mismo modo, no pueden negar la existencia de Dios, que todo lo satura. ¿Cómo pueden decir
que Él está presente aquí y no allí? Dondequiera que busquen a Dios, Él está allí. No hay nada en este mundo que
no sea una manifestación de Dios. Él habita en cada objeto y en todos los seres. ¿Cómo es esto posible? He aquí
un pequeño ejemplo. Cuando siembran una semilla, ésta crece hasta convertirse en un árbol que da una gran
cantidad de frutos. En cada fruto, encuentran la misma semilla que han sembrado. Del mismo modo, la semilla de
la divinidad está presente en todos. Dios está presente no sólo en los seres humanos sino también en las aves, los
animales y los insectos. RR: MADI.
PR: Se necesita una fe firme para experimentar a Dios. RR: MADI.
Dudón: Hay personas que dicen haber tenido fe durante mucho tiempo, sin haber experimentado a Dios.
Sefo: Aunque se puede aportar más detalles, la afirmación del Narayana es correcta, por estas razones: (1) Fe es
interacción profunda y firme hacia Dios, relacionada con la VT. (2) No logra una fe firme alguien cuya mente salta
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de pensamiento en pensamiento; por algo se dice en el Veda que domeñar la mente es el kala más difícil de todos:
tanto así que dominar la mente transdimchional del serevo, en el rango del universo, recién se logra en la dimchian
Causal, nivel Narayana. (3) PR: El humano terrícola promedio necesita una fe firme y sostenida durante muchas
vidas para experimentar a Dios. Sin resolver los problemas evolutivos propios del Bhur, del Bhuvá y del Svahá, la
fe no es totalmente firme, es decir, la fe no es completamente firme antes de la plenitud humana, VT98%. Fe firme
equivale a vibratódica firme. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Hoy la ciencia ha avanzado pero los sentidos de las personas se han degenerado. En consecuencia,
las dudas aumentan cada vez más en el hombre. ¿Cuál es el impacto de la ciencia? Lo que la ciencia descubre hoy
quizás no tenga validez mañana. La ciencia se ocupa sólo de la investigación de la materia. En cambio, ustedes
debieran indagar en La Verdad, con discernimiento. RR: MADI.
PR: “Dios es la encarnación de la bienaventuranza eterna, Él es sabiduría absoluta, el Uno sin segundo, más allá
de los pares de opuestos, expansivo y penetrante como el cielo, el objetivo indicado por el Mahavakya Tattwamasi,
el eterno, puro, inmutable, el testigo de todas las funciones del intelecto.” RR: MADI.
PR: No se puede comprender el principio divino sin desarrollar un corazón sagrado. No deberían dar lugar siquiera
a un vestigio de impureza o duda en vuestro corazón. Debido al efecto de la Era de Kali, el hombre se ha convertido
en un incrédulo. Se debe tener una fe fuerte y firme para realizar a Dios. En perspectiva humana, Dios existe para
aquellos que piensan que Él existe. No existe para aquellos que Lo niegan. Él les responde de acuerdo a vuestros
sentimientos. Tienen que cambiar vuestra visión para realizar la Divinidad. Un cambio positivo en vuestra visión
los llevará más cerca de Dios. RR: MADI.
PR: Deberían tener fe inquebrantable en Dios. Pueden llamarlo por cualquier nombre. Pueden contemplarlo bajo
cualquiera de Sus formas. Pueden llamarlo Jesús, Alá, Rama, Krishna, Zoroastro o Buda. Las diferentes religiones
atribuyen diferentes nombres y formas a Dios. Éstas son sólo formas externas. El principio fundamental de todos
los nombres y formas se halla dentro de ustedes. Todo lo que ven en el mundo exterior es sólo reacción, reflejo y
resonancia del principio fundamental. Sin embargo, ustedes se dejan engañar por el reflejo y lo consideran la
realidad. Sufren de una ilusión creada por ustedes mismos. De este modo, se engañan a sí mismos. Se traicionan
a sí mismos. Vuestros sentimientos son responsables de esto. Vuestras dudas son la causa de esto. RR: MADI.
PR: El hombre ve a Dios en todas partes, sin embargo, piensa que no Lo ha visto. Dios está en ustedes, con ustedes,
alrededor de ustedes, sobre ustedes y debajo de ustedes. Está presente en todas partes. No hay lugar donde Dios
no exista. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes mismos son la encarnación de la Divinidad. RR: MADI.
PR: La semilla de la divinidad está presente en todos, como el atma o alma. Comen el fruto, beben el jugo pero
descartan la semilla. Hoy el hombre no es capaz de discernir entre la verdad y la falsedad. Anhela cosas efímeras
y pasa por alto el principio verdadero y eterno. Siente que no lo necesita. No logra comprender que todo está
contenido en el principio eterno, es decir, en la semilla de La Divinidad. ¿Por qué están olvidando a un Señor tan
compasivo, que es fácilmente accesible a todos? Él está presente en todos en la forma de conciencia. La conciencia
satura el universo entero. No pueden identificar un sólo lugar donde la conciencia no exista. Como no comprenden
que la conciencia es Dios, están pasando por alto su presencia. Tienen que experimentar la verdad mediante
esfuerzos personales. La conciencia brilla en todos. No tiene forma. He aquí un pequeño ejemplo. ¿Pueden ver el
aire que inhalan y exhalan? ¿Pueden sostenerlo en las manos? No. Sin embargo, no pueden negar su existencia
por la simple razón de que vuestra supervivencia depende de él. Del mismo modo, la divinidad está presente en
ustedes. Es tonto buscarla en otra parte. RR: MADI.
PR: Tienen que desarrollar fe (elevación de vibra) en primer lugar. Consideren a la fe (Viswasa) vuestro aliento vital
(Swasa). El amor tiene su origen en la fe. Ustedes aman a vuestra madre porque tienen fe en que ella es vuestra
madre. Por ende, la fe es muy esencial para todos. ¿Cómo pueden experimentar a Dios si no tienen confianza? En
primer lugar, tengan confianza en ustedes mismos. Quien carece de confianza en sí mismo no puede tener fe en
Dios. RR: MADI.
PR: La divinidad es la base fundamental de todos los nombres y formas. La divinidad brilla en cada hombre.
Ustedes ven diferentes focos aquí, pero la misma corriente eléctrica pasa a través de todos ellos. Los focos no
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pueden brillar sin la corriente. Cada individuo es como un foco. Hay divinidad en todos en la forma de radiación
(Tejas). Deberían hacer esfuerzos por visualizar esta radiación. Una persona ciega o una cuyos ojos están cerrados
no pueden ver la luz. Una persona con los ojos abiertos puede ver luz en todas partes. La luz de La Divinidad está
en todas partes. RR: MADI.
PR: Dios no puede ser comprendido mediante experimentos; Él sólo puede ser experimentado. Los experimentos
físicos revelan sólo verdades temporáneas. Sin embargo, la indagación interior en el Atma revela el principio
eterno. RR: MADI.
PR: Hoy el hombre está lleno de dudas. Había un Tomás incrédulo entre los discípulos de Jesús. Él siempre tenía
dudas con respecto a la divinidad de Jesús. Incluso Vivekananda dudó en una oportunidad de la divinidad de
Ramakrishna Paramahamsa. Colocó una moneda bajo las sábanas de Ramakrishna y esperó a ver su reacción. En
cuanto Ramakrishna tocó la cama, se apartó inmediatamente de un salto como si lo hubieran picado las hormigas.
Cuando las sábanas fueron quitadas, hallaron una moneda allí. Él preguntó: “¿Quién guardó la moneda aquí?”
Vivekananda aceptó su error diciendo: “Yo la puse para probarte”. Ramakrishna le dijo: “Hijo, yo no quiero
pruebas. Quiero amor. Lo que aprecio es el amor. Comparte tu amor con todos”. Durante el tiempo de cada Avatar,
existen los incrédulos. Mientras uno esté lleno de dudas, no podrá reconocer la divinidad. Las dudas arruinan la
misma naturaleza humana. Por lo tanto, en primer lugar abandonen las dudas. Tengan fe en sí mismos. Sólo
entonces podrán tener fe en Dios. RR: MADI.
Sefo: PR: Tener fe en sí mismo, es tener fe en la propia Divinidad esencial, por enraizamiento eterno del serevo
en Dios. Aunque haya noche de Brahmán, el alma serévica permanece. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: No debieran negar a Dios sólo porque Él no es visible para ustedes. Sólo lo podrán ver cuando
desarrollen amor y fe. Deberían tener confianza plena en que Dios está en todas partes. Incluso si existe un ápice
de duda en vuestra mente, no podrán verlo. Nuestros ojos, que apenas miden un par de centímetros, son capaces
de ver estrellas distantes en el cielo. ¿Quién los dotó de un poder tan extraordinario? Es el poder de la divinidad
latente en nuestros ojos. La duda es como las cataratas que hacen borrosa nuestra visión. Una persona con
cataratas en los ojos no puede ver a su propia esposa e hijos incluso si ellos se encuentran parados a su lado. Del
mismo modo, quien tiene dudas no puede ver a Dios. Tienen que someterse a una ‘operación de cataratas’ para
tener la visión de Dios (Sakshatkara). RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97. Discursos año 2001. Dios es la esencia de la vida
Avatar VT97: PR: Los Upanishads revelan muchos secretos que de otra forma permanecerían desconocidos para
el hombre. De la misma forma como uno puede experimentar la presencia de la dulzura en la caña de azúcar, el
sabor picante en los ajíes, el sabor ácido en los limones, la fragancia en la flor, la existencia de la Divinidad puede
experimentarse en la creación entera. Ningún científico o ingeniero puede comprender este principio de la
inmanencia. Todos éstos son pruebas directas de la existencia de la Divinidad. Deben hacer esfuerzos por reconocer
este principio. Uno experimenta una alegría infinita cuando uno ve un río en pleno flujo, un lago lleno hasta el tope
o un campo lleno de un buen cultivo. Todos son evidencias directas de la existencia de Dios, pero el hombre no es
capaz de comprender esto. RR: MADI.
PR: El hombre debe hacer cada esfuerzo por comprender el divino principio. Hoy el hombre está explorando todo
excepto el principio divino. Él gasta cualquier cantidad de tiempo para comprender temas electrónicos, pero no
puede apartar tiempo para conocer a Dios. RR: MADI.
PR: Los Upanishads dicen, "Conócete a ti mismo". Si no saben quiénes son, ¿cómo pueden conocer a otros? El
hombre le pregunta a otros "¿Quién eres tú?" pero no se pregunta a sí mismo "¿Quién soy yo?" El hombre moderno
hace esfuerzos por conocer lo que está sucediendo en el mundo. Él puede relatar en detalle acerca de los sucesos
en América, Inglaterra, Pakistán, etcétera, pero él no sabe lo que está sucediendo dentro de sí. Si alguien le
preguntara "¿quién eres?", él se introduce con su nombre, profesión y el lugar al que pertenece. El que se identifica
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con su cuerpo es quien da tales respuestas, que son sólo superficiales y no dan evidencia de la realidad
fundamental. El Bhagavad Gita dice "Yo soy el conocedor dentro de todos los seres" (Kshetrajña chapi mâm viddhi
– Gita 13:3). Ustedes son la entidad conocedora (kshetrajña), no el cuerpo (kshetra). Mencionan su nombre, edad,
profesión y lugar de nacimiento cuando se presentan. Sin embargo, estos se relacionan sólo con el cuerpo, no con
el morador interno. Es como dar el nombre y la dirección de la casa ignorando la persona que vive en ella. El cuerpo
es como una casa; son el morador interno. No están haciendo algún esfuerzo por comprender esta verdad. Cuando
alguien les pregunta por su identidad, deben decir con convicción, yo soy el Atma. Esa es la respuesta correcta. RR:
MADI.
PR: ¿Qué significa Atma? Es la Conciencia, Chaitanya. Los Vedas se refieren a esto como aham (Yo). Este principio
del Yo es común a todos. Si les preguntara "¿quién es Ramayya?", alguien con este nombre se levantará y dirá
"yo". Sea Ramayya, Krishnayya, Govinda o cualquier otro, cada uno se refiere a sí mismo como "yo". Significa que
cada uno identifica el principio del "yo" con el nombre dado al cuerpo. Uno dice, ‘yo soy Rama’, ‘yo soy Krishna’,
‘yo soy Govinda’. Rama Krishna y Govinda suenan diferentes, pero el principio del ‘yo’ es el mismo en todos ellos.
Este yo se refiere al verdadero Ser de cada individuo. Ustedes no son el cuerpo; son el Ser dentro de él. Los
Upanishads remueven las dudas del hombre dando estos mensajes. Hay un poder en el hombre que no puede ser
percibido o comprendido. Los occidentales se refieren a este poder trascendental como Neótica. Esto puede ser
comprendido como la conciencia que permea cada ser de la coronilla de la cabeza hasta los pies. Tiene el poder
magnético y no puede ser creado ni destruido. RR: MADI.
PR: La conciencia no tiene nacimiento ni muerte. No tiene comienzo ni fin. Está presente en todos los seres como
el eterno testigo. RR: MADI.
PR: Se puede cambiar la forma de energía, pero nadie puede crearla ni destruirla. RR: MADI.
PR: Nadie puede comprender el principio Divino. ¿Cómo puede uno explicar el proceso del nacimiento de un pájaro?
¿Quién lo ha colocado en el huevo y cómo el pajarito sabe cómo romperle la cáscara y salir? Un árbol gigantesco
con todas su ramas y frutas está contenido en una diminuta semilla. ¿Cómo puede uno comprender esto? Todas
estas cosas apuntan a la existencia de Dios. RR: MADI.
PR: Brahmán es el eterno testigo y permea todo el universo en la forma del Atma, la semilla de la creación. RR:
MADI.
PR: ¿Quién es responsable por el nacimiento y crecimiento del hombre? Piensan que el alimento es responsable,
pero ¿quién ha creado el alimento? Si hacen este tipo de indagación, al final se darán cuenta de la base
fundamental. RR: MADI.
PR: El calor de la luz solar transforma el agua de mar en vapor que forma las nubes. El viento sopla sobre las nubes
y empieza a llover. Las gotas de lluvia forman una corriente, las corrientes forman ríos que al final se unen con el
océano. Así, vemos que los ríos que nacen del mar finalmente, se funden en el mar. Esto es lo que dice el Vedanta,
"Es muy natural para el hombre que regrese a su lugar de origen". El hombre no está intentando comprender
esta verdad. Él no conoce ni su lugar de origen ni su destino. ¿Qué sucede a una carta que no contiene la
dirección del remitente ni la del destinatario? Va al depósito de cartas sin entregar por falta de dirección. El
hombre debería conocer sus direcciones de ‘remitente’ y de ‘destinatario’, pero no conoce ninguna de las dos.
¿Cuál es el destino de una persona tal? Queda atrapado en el ciclo de nacimientos y muertes. "Nacer y morir
una y otra vez" ("Punarapi Jananam Punarapi Maranam"). ¿Es esto lo que un ser humano está supuesto hacer? El
hombre nace y muere cualquier número de veces, pero él no logra saber su lugar de origen ni de destino. Una
persona tal puede ser comparada a un ladrón. ¿Cómo puede uno decir esto? He aquí un pequeño ejemplo. Un
ladrón iba a pagar una condena de prisión por tres meses. Después de terminada su condena, el Superintendente
de la prisión le dijo que empacara sus cosas y pertenencias y estuviera listo para ser liberado al día siguiente. El
ladrón respondió, "Señor, ¿por qué he de llevarme mis cosas? Déjeme quedarme aquí, de todos modos voy a volver
pronto". Esto quiere decir que él no quería dejar el hábito de robar. Lo mismo puede decirse del hombre moderno.
Él no conoce su destino, pero él sabe que volverá a nacer. Él no se da cuenta del valor del nacimiento como ser
humano. El Atma es el lugar de origen del hombre y su destino. Habiendo alcanzado el nacimiento como humano,
el hombre debería conocer esta verdad. El principio del Atma está más allá de la comprensión humana. (Yatho
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Vacho Nivarthante Aprapya Manasa Saha) "De donde las palabras junto con la mente rebotan infructuosamente
sin comprender la Divinidad". Uno puede alcanzar la Divinidad haciendo actos meritorios. Los actos malvados le
causarán infiernos. Deben hacer buenas acciones y decir con confianza que van a ir al cielo. Una persona tal es
amada por Dios. Dios ama al que tiene fe. A menos que tengan fe que de tal o cual es su madre, no pueden
amarla. RR: MADI.
PR: Donde hay bienaventuranza, allí está Dios. RR: MADI.
PR: El que carece de fe nunca puede comprender a Dios. "Tal como son sus pensamientos así será el resultado"
("Yad Bhavam Tad Bhavati"). RR: MADI.
PR: ¿Cómo puede el que carece de fe en sí mismo confiar en otros? ¿De qué sirve la vida de uno si uno no puede
creer en nadie? De modo que, primero que todo, desarrollen confianza en sí mismos. Cuando tienen
autoconfianza, amarán a la sociedad. El que ama a la sociedad será amado de Dios, si no aman a la sociedad,
¿cómo pueden esperar que la sociedad les ame? Construyan la mansión de su vida en la firme base de la
autoconfianza. Sobre esta base, pueden construir las paredes de la autosatisfacción. En las paredes de la
autosatisfacción, pueden colocar el techo del autosacrificio. Sólo entonces pueden llevar una vida de
autorrealización. El Ser es el Atma. El que carece de autoconfianza es como Tomás, el incrédulo. Alguien así no
puede lograr nada en su vida. Se debe desarrollar una fe firme. En el mundo moderno, la gente ha perdido los ojos
de la fe. El que no tiene fe puede compararse con un hombre ciego. Hoy el hombre cree en todo lo que lee en los
periódicos. Todas estas noticias no son sino unas molestias. Cada cual escribe de acuerdo con sus sentimientos.
Deben escuchar las noticias que emanan del corazón y desarrollar una conexión de corazón a corazón con Dios.
Las noticias, tienen tanto buenas cosas como malas, pero, la mayoría de ellas son sólo ‘aire’. El hombre se deja
llevar por esas noticias lo cual arruina su vida. No deben contaminar sus corazones poniendo atención a cosas no
sagradas. Dondequiera que estén, su seguridad de avance espiritual está asegurada si mantienen un corazón
puro. RR: MADI.
PR: No se necesita gran riqueza para que uno pueda llevar su vida. Si los deseos son mantenidos bajo control, hasta
un pequeño ingreso es suficiente para llevar una vida feliz. Pero hoy en día el hombre no está haciendo ningún
esfuerzo por controlar sus sentidos. Deben usar sus sentidos de manera apropiada para lograr la felicidad. ¿Para
qué les fueron dados los ojos? ¿Para mirar cualquier cosa y todas las cosas? No. Los ojos les fueron dados para
tener la visión de Dios. ¿Saben para qué les fueron dados los pies? ¿Para andar de aquí para allá? No. Les fueron
dados para dar la vuelta al templo. ¿Saben para qué les fueron dados los oídos? ¿Es para escuchar vanas
habladurías? No. Son para escuchar la gloria divina. RR: MADI.
PR: Hoy en día la gente está preparada a escuchar vanas habladurías pero cuando se cuentan las historias
sagradas del Señor, sus oídos se taponan. La gente no se cansa de ir al cinema pero sus ojos encuentran difícil
el concentrarse en la hermosa forma del Señor siquiera por un minuto. RR: MADI." (Canción en telugú)
PR: Es esencial que el hombre comprenda el propósito para el cual Dios le ha dado sus miembros. Él debe hacer un
uso adecuado de sus sentidos. Este fue el sadhana que Buda practicó y propagó. Al comienzo, estudio muchos
textos sagrados, se reunió con muchas almas nobles y escuchó sus discursos. Pero no podía obtener de ellos la
deseada felicidad. Luego abandonó todas las prácticas e inquirió si él estaba poniendo sus sentidos para un uso
apropiado. Se dio cuenta de que todas las prácticas espirituales resultaban inútiles si no se hacía buen uso de los
sentidos. Primero, él desarrolló la visión sagrada (samyak drishti), lo cual abrió el camino para los sentimientos
sagrados (samyak bhavam), el habla sagrado, (samyak vak), las acciones sagradas (samyak karma), y la vida
sagrada (samyak jivitham). La verdadera práctica espiritual está en controlar los sentidos. Ésta fue la enseñanza
principal de Buda. RR: MADI.
¿Cómo califica Avatar VT97 al ateísmo?
Los no creyentes no tienen experiencia directa de la Divinidad.
Discursos dados por Avatar VT97. {SB 56} Lluv. 5 (32 disc. 1978)
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Avatar VT97: PR: Pese a que no todos los buscadores de Dios llegaron a lograr una visión directa del Señor, ellos
fortalecieron la fe en su existencia. Hay individuos que, sin ninguna búsqueda ni experiencia, han sostenido que
Dios no existe y habitualmente niegan la existencia de Dios. Otros, son indiferentes. Desde tiempos inmemoriales
estas tres categorías de individuos se han trabado en discusiones, y esta situación continúa hasta estos días. Incluso
ahora nos encontramos con personas que han tenido una experiencia divina directa, con personas que no han
tenido sino una experiencia divina indirecta y con personas que no han tenido experiencia alguna. Aquellos que
han tenido la experiencia son descriptos como creyentes, los que han tenido una experiencia indirecta se describen
como religiosos y los que no tienen experiencia alguna, como no creyentes. Sin embargo, como resultado de la
presión ejercida por Kali (el mal), ha surgido una cuarta categoría de individuos. Esta categoría piensa en el Señor
cuando se encuentra en problemas y enfrenta pesares, pero una vez que los ha superado, se olvida del Señor y
hasta niega su existencia. Esta categoría debería describirse como la de los creyentes no creyentes. (En SFO,
materialistas). RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El amor lo impregna todo. No existe una criatura sin amor; la más baja, al menos se ama a sí
misma, y ese “Ser es Dios”, Sí Mismo. Aquellos que se muestran muy satisfechos con su ateísmo, un día, cuando su
enfermedad haya desaparecido, se deleitarán en Dios y lo venerarán. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97. {SB 57} Lluv. 6 (31 disc. 1979). La palabra de Dios. Lluvias de verano Tomo 6
cap. 8.
Avatar VT97: (Resumen). PR: Aquellos que no tienen fe en Dios son ciegos a lo espiritual, porque el hombre ve lo
Divino con los ojos de la fe. DIOS EXISTE, sin importar que lo nieguen o no. RR: MADI. PR: El ateo puede negar a
Dios porque Dios se lo permite. RR: MADI.
PR: ¡Encarnaciones del Alma Divina!: Dios y Su palabra están inextricablemente conectados. Caerá bajo sospecha
la devoción de un individuo, si siente Amor por Dios, pero no le presta atención a su Palabra. El desear a Dios, pero
descuidar sus mandamientos no puede representar una característica verdadera de la devoción. El beneficio que
obtengamos de nuestra fe, será proporcional a su intensidad. RR: MADI.
PR: Aquellos individuos que han reconocido tales grandes verdades y la divinidad del hombre, consideran ridículas
las declaraciones que dicen que Dios no existe. Quienes ignoran el significado de estas profundas verdades no
creen en Dios; todo llegará a su tiempo. RR: MADI.
PR: La gente de hoy trata de olvidarse de la Resplandeciente Forma de la Pura Conciencia Divina que impregna a
toda la Creación y constituye su base. Al tratar de negar a Dios, quien Es la base para todo el Universo, el hombre
está negando su propia existencia. Cuando inquirimos en detalle sobre la naturaleza del ateísmo y del significado
de la palabra "Naastika", vemos que esta palabra "Naasti" está compuesta por las partículas "Na" que denota
negación y "Asti" que significa existencia. De modo que en esta palabra, la partícula "Asti" afirma la existencia de
Dios, en tanto que "Na", la niega. Por ende, la palabra "Naasti" no hace sino negar algo que ya existe. De manera
similar, los ateos dicen "en parte alguna está Dios" que también implica un contrasentido, ya que implica una
afirmación de existencia y una negación al mismo tiempo. RR: MADI.
PR: La íntima relación que existe entre Dios y el Jiva (Alma Individual) resulta indescriptible. Sin embargo,
cayendo víctima de su propio ego, el hombre se arroga a sí mismo la autoridad por sus acciones. Más, en realidad,
es Dios quien decide qué acción ha de ser realizada, por quién, en qué momento, en qué lugar, bajo qué
circunstancias y con qué grado de éxito. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Inconsciente de la Omnisciencia de Dios, el hombre no vacila incluso en cometer desamores,
como si estos no fuesen a tener consecuencias. No obstante, como es parte de Dios, no hay nada que pueda hacer
que escape a la atención de Dios, sea cual fuere el lugar y el momento del acto. De la misma manera en que el
hombre nota de inmediato el movimiento de una pequeña hormiga sobre un dedo de su pie, Dios, cuyo cuerpo es
el Universo, tiene una conciencia instantánea hasta de los más pequeños actos del hombre. RR: MADI.
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Sefo: Lo último es coherente con que la contabilidad kármica, que tantos han experimentado, se nos vaya
actualizando momento a momento, o, no podría ocurrir el juicio de toda la última vida-antivida en un segundo,
sin haber estado registrando estos datos previos en el Registro Akásico. Las memorias están, en la base de datos
del BK, que simboliza la administración del universo, y el BK de todos los mundos está conectado a la red de seres,
a Dios, al ICDD, o Internet Cósmico de Dios, por la vía del “IP” de los “computadores vivos serévicos en la red
cósmica del Internet de Seres”, que opera en La Psiquis Cósmica, Dios Madre, Gayatri o dimchian Supracausal).
Avatar VT97: PR: En cada ser humano hay una Fuerza Divina que lo incentiva hacia la Acción Correcta. También
está presente en él la fuerza opuesta que lo atrae hacia las malas acciones. Las resoluciones respecto a refrenarse
de cometer pecados a menudo son de corta vida. La mayoría de las veces, el hombre que ha prometido decir la
verdad, se ve forzado por las circunstancias a decir mentiras. De manera similar, por mucho que un hombre haya
determinado no herir a otros, puede ser que en una u otra oportunidad, sin deliberación consciente, pueda infligirle
heridas a alguien. Esto representa un fenómeno universal. Pese a que hay varios tipos de fuerzas correctas
presentes en el hombre, también se encuentra presente en él una fuerza malévola más poderosa que le impele
hacia las acciones equivocadas. Un ejemplo típico lo constituye el caso de aquel hombre que decide ayunar un
sábado, como parte de su adoración al Señor pero que sucumbe a la tentación de beber una taza de café y algunos
dulces antes del mediodía del sábado. RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97 aludiendo al Gayatri Mantra, y su relación con el hombre transdimchional: PR: Las tres primeras
palabras del Gayatri Mantra son: Bhur, Bhuvah, Svaha. ‘Bhur’ está relacionada con el cuerpo biológico que se
compone de varios materiales como hierro, fósforo, cal, agua, etcétera. Puesto que está formado por la
combinación de materiales mundanos, (materia pentaelemental de la dimchian Bhur) significa una materialización
en el Bhur. ‘Bhuvá’ se refiere al principio vital, lo cual significa vibración. (En jerga SFO, se refiere al cupsi serévico
del Astral, que en rango vibratódico del Astral, acondiciona el flujo chiansar proveniente del alma, y que finalmente
llega al cupsi del Bhur). ‘Svaha’ se relaciona con la Suprema Conciencia (Prajñana). Connota la radiación que es la
fuerza motriz detrás de la materialización y la vibración. (En jerga SFO, se refiere al cupsi del Causal, que en su
rango vibratódico, acondiciona el flujo chiansar proveniente de Dios Alma, y que también pasa por el cupsi
supracausal, antes de llegar al cupsi del Causal). Por esto los Vedas declaran “Brahma es la Conciencia Suprema”
(Prajñanam Brahma). Es por la radiación de Prajñana que la vibración del principio vital y la materialización del
cuerpo son capaces de funcionar. La materialización, vibración y radiación corresponden respectivamente al
bhurloka (dimchian Bhur), al bhuvaloka (dimchian Bhuvá), y al svahaloka, (dimchian Causal). No están en algún
lugar distante; están todos dentro de uno mismo. De hecho, todo está dentro de ustedes mismos: animalidad,
humanidad y divinidad. En realidad, el mundo entero está dentro de ustedes. (Aquí el comodín “mundo” significa
“El Todo pentadimchional”, en jerga SFO). RR: MADI.
Dudón: ¿Cómo podría el Todo pentadimchional estar contenido adentro de nosotros?
Sefo: Mejor es decir que El Todo pentadimchional contiene nuestros cupsis, en niveles dimchiánicos más internos;
Las cinco dimchians son concéntricas respecto de Lo Absoluto; la persona terrícola enfoca lo que observa desde
la perspectiva del cupsi del Bhur. PR: La interioridad del serevo humano terrícola se compone de varias dimchians
ubicadas arcoíris vibratódico hacia adentro, y de Lo Absoluto. RR: MADI.
PR: Con referencia a la figura de órbitas, donde son representados: Dios, como el núcleo; las cuatro dimchians
relativas por las cuatro órbitas. Las cuatro zotras o zonas de transición entre órbitas, por los círculos negros que
separan a las dimchians. De estas cinco dimchians, la filosofía védica refiere que sólo El Absoluto, el núcleo, es
real, y el resto, se compone de Maya, ilusión, Maya, o relatividad pasajera en el tiempo. Siendo lo manifestado
ilusorio, y atendiendo a la forma concéntrica de los círculos que forman las divisiones del arcoíris vibratódico de
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la figura de órbitas, se entiende que “El Todo”, compuesto por Lo Real, y las dimchians ilusorias, proyectadas por
Dios, están dentro de nosotros. Estando Lo Absoluto en el centro de la manifestación pentadimchional, basta decir
que Este Absoluto está dentro de nosotros, para incluir, metafóricamente, todo lo Real, en un contexto donde las
cuatro dimchians comenzadas son subreales, por su existencia relativa intermitente en el tiempo. Respecto de las
órbitas chiansares relativas, adentro de la órbita Bhur, están las órbitas Bhuvá, Svahá, Supracausal o Mahakarana.
El Narayana se refiere a que nuestros cuerpos biológicos, con los cuales nos identificamos, son proyecciones
efímeras, parte del gran Maya o ilusión cósmica. Arcoíris vibratódico hacia la interioridad del Bhur, hay tres
dimchians relativas, cuatro zotras, y El Absoluto. RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: PR: En este mundo todo está impregnado por La Divinidad. No existe nada fuera de La Divinidad. El
amor lo impregna todo. Deben hacer todos los esfuerzos posibles por comprender esto. El corazón humano
(metáfora para el alma o corazón de la existencia del serevo, parte de Lo Absoluto) está lleno de amor. El amor es
la forma de Dios. Dios vive en todos los seres. Dios impregna el universo entero (Isavasyam Idam Jagat). En verdad,
todo esto es Brahman (Sarvam Khalvidam Brahma). Compartan su amor no sólo con sus semejantes, sino también
con los pájaros y todos los animales. Permanezcan unidos y consideren a los seres del universo entero como una
sola familia. RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: PR: El cosmos entero está sujeto al gobierno de Dios. El Divino Señor cósmico es gobernado por La
Verdad. RR: MADI.
PR: Dios es la encarnación del Tiempo. El Tiempo es eterno. No tiene fin. Es ilimitado. Comparado con este Tiempo
eterno, el lapso de vida del hombre es muy limitado. Debido a su tiempo de vida limitado, el hombre está atado al
paso del tiempo en términos de horas, días, meses y años. Todos éstos son, por su naturaleza intrínseca,
transitorios. El Señor declara: “Akshaya Kalah” (Yo soy el Tiempo Eterno). Es en verdad una pena que este tiempo
eterno sea considerado como un momento fugaz. Las acciones del hombre son gobernadas por el cambio del
tiempo y las circunstancias. RR: MADI.
Dudón: Muchos se refieren al tiempo como a lo relativo. ¿Qué se interpreta en SFO? ¿Existe el tiempo eterno que
menciona Avatar VT97% en el párrafo anterior?
Sefo: PR: El tiempo relativo implica el ir la relatividad hacia el futuro, pero no podría comenzar, partiendo desde
no haber relatividad, sin alguna marcación de ese tiempo inicial, desde Lo Absoluto. El latido del corazón eterno
de existencia, por los días y noches de Dios, permanece, aun en las etapas carentes de relatividad. RR: MADI.
PR: El ritmo eterno de los días y noches de Brahmán, no es llevado por algo relativo. Es decir, hay base para hablar
de tiempo absoluto. RR: MADI.
PR: Cuando hablamos del tiempo, importa el apellido: ¿el tiempo de quién, de qué? El tiempo de todas las
dimchians relativas, es relativo a su comienzo y término. Aun así, el ciclo de días y noches de Dios, es interminable.
El tiempo de Dios, o tiempo absoluto, como se lo llama en el T8-SFO, (la cosmología filosófica SFO), transcurre
incluso durante las noches de inmanifestación de todo lo creado. La existencia de la materia de cada universo,
comienza y termina; no obstante, la onda de existencia e inexistencia de manifestaciones, es una onda eterna. RR:
MADI.
PR: Tal como la palabra comodín “mundo” necesita apellido, (porque puede incluir Al Todo pentadimchional, a un
universo o a un planeta, para no dejar ambiguo el discurso), el Narayana, con su visión VT97%, utiliza la palabra
tiempo, de modo similar. Hablar de “el tiempo de Dios”, no es algo frecuente para los humanos, porque escapa a
nuestra perspectiva y escala temporal. No obstante, al nivel que podamos conseguir en el Bhur, necesitamos una
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cosmovisión coherente, elevadora, en estos tiempos de ajuste de cuentas kármicas que transcurren a la vez lento,
y con prisa, al 2021. Impaciente, el hombre de este tiempo difícil quisiera ver una luz tranquila hacia el final del
túnel; no obstante, día tras día, solo parece que encontramos viaje sobre olas mayores y menores. RR: MADI.
PR: El tiempo es sagrado porque proviene de Gayatri, y nos brinda la libertad de elegir entre llenarlo con buenos
o malos pensamientos, palabras y obras. Cuando lo llenamos de malas obras, nuestro tiempo personal se
infrahumaniza; sin importar lo que haga o deje de hacer el hombre, el tiempo que rige en la psiquis cósmica de
Gayatri continúa siendo sagrado. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: No comprendiendo la naturaleza infinita y sagrada del Tiempo, los hombres le ponen límites,
despiden a un año y le dan la bienvenida a otro. En este contexto, todas las acciones de los hombres parecen
artificiales. RR: MADI.
PR: El primer día de su año, cuando una persona se encuentra con otra, la saluda con las palabras: “¡Feliz Año
Nuevo!” La otra responde: “¡Lo mismo para ti!” Estas palabras no tienen ningún sentido. Si uno le desea a alguien
felicidad por un momento en un día determinado, ¿eso le asegurará la felicidad? Las vidas enteras de las personas
son consumidas por una conducta artificial. RR: MADI.
PR: Las personas no se preocupan por el tiempo que dejan transcurrir, sin que sus mentes cambien. RR: MADI.
PR: El tiempo (de las vidas humanas) corre rápidamente como un viento de tormenta. La vida del hombre se derrite
a cada instante como un bloque de hielo. Los meses y los años siguen pasando en la Rueda del Tiempo. Todo en
derredor está experimentando cambios, pero la mente y el Budhi (intelecto) del hombre no cambian. Los años
están pasando ante sus mismos ojos. ¡Cuántas eras están desapareciendo en nuestra propia época! RR: MADI.
PR: Las eras vienen y se van, las épocas pasan, pero la mente del hombre permanece como antes. ¿Qué puede
significar el saludo “Feliz Año Nuevo” en el contexto de esta difícil situación humana? Parece ser una escena en un
drama en el escenario terrenal. RR: MADI.
PR: A consecuencia del adelgazamiento de la capa de ozono sobre la Tierra, está aumentando el peligro de
desastres por fuego. También hay amenazas de explosiones de bombas como las mencionadas en los informes de
los periódicos. El país (se refiere a India) enfrenta tales peligros de calamidades causadas por el hombre. RR: MADI.
PR: Estos peligros pueden ser prevenidos si los hombres toman conciencia del carácter sagrado de la existencia
humana. Las personas tienen que preguntarse cómo están usando el tiempo que les ha sido otorgado. En un año
hay 31.536.000 segundos. ¿Cómo está usando el hombre estos momentos preciosos? ¿Cuántos segundos le está
dedicando a respetar a los mayores y honrar a sus padres? ¿Cuántos segundos ocupa en ganarse el sustento? ¿Y
cuántos está malgastando en actividades inútiles? ¿Cuántos segundos ocupa en ver películas y TV? ¿Cuántos
malgasta en leer novelas sin sentido? ¿Y cuántos en estudiar libros que valen la pena? ¿Cuántos le dedica a Dios?
¿Cuántos a rectificar sus sentimientos internos? RR: MADI.
PR: Si se realiza esta clase de indagación se verá que el hombre promedio pasa la mayor parte de su tiempo en
actividades mundanas. Ni siquiera dedica diez minutos o diez segundos a realizar una sincera indagación espiritual
o autoexamen. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Aquí está el cosmos. ¿Cómo es que ustedes saben de su existencia? Ustedes pueden ver las cosas
en él, escuchar los sonidos, tener impresiones en la mente acerca de ellos y sus corazones, ser conmovidos por
ellos. ¿Cómo pueden negar su existencia? Ustedes tienen que comprender la relación entre existencia y
experiencia. RR: MADI.
Dudón: ¿Y cómo se explica la relación entre existencia y experiencia, en SFO?
Sefo: PR: Al comparar la capacidad de experimentar de una piedra, con la ídem de un humano pleno del nivel
VT98%, por más que nos cueste imaginarlas, comparamos una capacidad nula o casi nula de experimentar, con la
capacidad de los iluminados de nivel VT98%, de darse cuenta de lo pentadimchional como Uno; es decir, que la
capacidad serévica de experimentar, aumenta arcoíris vibratódico hacia arriba. Un Narayana VT98% puede
recordar las experiencias de todas sus etapas de tomar cuerpo. Es lo dicho por el Avatar VT97. RR: MADI.
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PR: Cuando te das el trabajo de imaginar Al Todo como algo compuesto por una dimensión de existencia absoluta
y varias de existencia relativa; cuando apuestas a que los serevos estamos animados desde nuestras almas
respectivas, desempeñando el papel de animar al drama cósmico desde nuestras individualidades evolucionantes,
te puede parecer lógico que el serevo experimenta de modo distinto pero complementario en las distintas
dimchians, con sus cupsis diferentes, en función de su progreso espiritual. Al comienzo de la evolución racional,
los seres burdianos terrícolas experimentamos al Causal en el estado de dormir profundo, estado en el cual
descansamos y obtenemos energía para el día siguiente, sin darnos cuenta de que se trata del Causal. Los terrícolas
experimentamos de modo diferente en el soñar, en la vigilia, y en el dormir profundo, en el cual no somos
conscientes de nuestra experiencia, porque no estamos iluminados, no tenemos conciencia simultánea de todas
las dimchians como una unidad. Eso hay que ganarlo aprendiendo a vivir la ley natural del mejor modo. RR: MADI.
PR: Cada cupsi polmá (mayoritariamente la norma cumple con esto) es para ser, estar, experimentar y actuar,
relativamente, dentro del rango vibratódico de alguna dimchian manifestada. Polmé, (minoritariamente, a polo
menor, la norma no cumple con esto), con los cupsis de más arriba que el Bhur, se puede experimentar algo del
Bhur, pero no al revés. En Lo Absoluto no hay cupsis materiales pentaelementales proyectados por Gayatri.
Mientras desde su cupsi del Bhur el terrícola burdiano experimenta al planeta donde vive por medio de los cinco
sentidos; mientras el astraliano y el causaliano sin iluminar experimentan sus ambientes con los medios de
percepción correspondientes a sus dimchians, hay diferencia de perspectivas entre el sujeto serévico que observa,
y los objetos que el serevo cree percibir en su medio ambiente natural. Pero cuando el serevo se ilumina, y deja
atrás la parte limitante de su ego individualizador, similar a como el ave naciente rompe la cáscara de su huevo
cósmico y observa la grandeza del espacio circundante; el iluminado, luego de romper el cascarón del huevo del
ego, capta todo como Una Unidad; lo cual significa que sujeto y objeto de percepción se unifican. La unificación
es más completa al llegar a la condición de almas libres, y esto es justo que ocurra, porque vale para todo serevo,
aun cuando ahora, sumidos en el cuasi infierno Bhur, en plena pandemia, podamos envidiar a gritos a los
iluminados que lo han conseguido. No obstante, si pudiéramos recordar, retrocediendo por los recuerdos
acumulados sobre el incesante giro de la rueda de la vida, captaríamos que todos lo hemos logrado muchas veces,
en ciclos serévicos anteriores. Y, ¿por qué no ahora? Pues, porque, por naturaleza, por ley natural eterna, somos
seres evolucionantes, viajeros buscadores de Lo Absoluto, quienes, porque es así, al reiniciar ciclos sucesivos,
olvidamos el experimentar profundo de quienes somos. RR: MADI.
Dudón: En el Registro Akásico del Burdo Alto, ¿podemos recordar eventos de vidas pasadas en el Causal?
Sefo: PR: Tal como con el cuerpo biológico no podemos recordar lo que ocurrió antes de nacer dicho cuerpo, si en
el Burdo Alto experimentamos con nuestro cupsi astral, no podemos recordar eventos causalianos, porque eso al
cupsi astral le queda fuera de alcance. RR: MADI.
PR: Recuerdos de vidas previas del Causal, requieren usar el Registro Akásico del Causal Alto. RR: MADI.
PR: Ni siquiera desde el Supracausal un serevo puede recordar todos los datos de sus tomadas de cupsis en DNDDs
anteriores, porque al término de cada DNDD, dicha información se borra, salvo en lo mínimo necesario. RR: 84%
falso.
PR: Cuando comienza un nuevo DDD, o día de Dios, Dios tiene recuerdo pleno de todo lo necesario de DNDDs
previos. RR: MADI.
Libros escritos por Avatar VT97: {SB 84} Upanishad Vahini. Conocimiento Védico. 11. Upanishad
Brahmanubhava.
Tema: Advaita, existencia.
Avatar VT97: PR: Los srutis declaran: "Ekam eva, Adwithiyam Brahma", "Brahman es sólo Uno, sin un segundo".
Vale decir: no hay nada (eterno) además de Brahman. Bajo cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, en
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cualquier lugar, sólo es Brahman. En el principio sólo había Sat y nada más, dice el Upanishad Chandogya. El
Mandukya lo denomina como Santham, Shivam, Advaitam. Sólo lo manifestado puede aparecer como dos. Aquello
que es visto es diferente; uno de otro y todo del que ve. Además, (en perspectiva serévica), lo visto es producto de
lo que le gusta y desagrada al que ve, de su imaginación y sus sentimientos, de sus impulsos y tendencias. Cuando
se enciende la lámpara, desaparece la "serpiente" (ilusión que hace ver una cuerda como una serpiente) y queda
sólo la cuerda, a la que se reconoce como tal. Cuando se examina el mundo a la luz del brahmajñana, desaparece
la imagen ilusoria que atraía o repelía, la imagen de la dualidad. Es este "dos" (dualidad) el que causa temor. Si
(alude al estado de iluminación) uno mismo fuera el que escucha, el que ve, el hacedor, el que disfruta... ¿cómo
podría surgir el miedo? RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El Alma siempre está desembarazado. Es asamsari; el alma no se encuentra atada por el flujo de
nacimientos y muertes. Su naturaleza es ananda, plenitud, alegría, sabiduría, pureza; en donde se encuentre el
ego persistirá la esclavitud. Donde no hay yo, reina la libertad. El verdadero grillete es el ego. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué dice Avatar VT97 sobre las eras temporales del Veda? ¿Cuándo terminaría el Kali Yuga y comenzaría
el Sathya Yuga?
Sefo: Como definiciones generales: Tiene ventaja nemotécnica nombrar y ordenar por calidad de metales a las
eras, de mejor a peor. Edad de oro, la mejor, el Sathya Yuga o Krita Yuga. Con el tiempo, y por estar en el Bhur, la
era de oro degrada a era de plata, luego a era de bronce, rematando en la peor, la era de hierro. Terminada la era
de hierro, viene otra era de oro, otro ciclo completo, y así, sucesivamente, según la definición del Veda.
Resumiendo: Avatar VT97 afirma que la calidad mejor o peor de la era es función de la espiritualidad promedio
de la gente; las clasifica en cuatro.
Respecto del fin de la última era, a este autor le llegaron correos desde algunos miembros de la organización de
Avatar VT97, asociando el año 2012 con el año de transición entre el Kali Yuga y el Sathya Yuga.
Midiendo: PR: Para la Tierra, la transición entre el Kali y el Sathya Yuga, ocurrió el 2012, sin que todo el cambio se
realice ese año; la transición es lenta, dependiente en parte en qué haga o deje de hacer la rarate. RR: 100%
verdadero.
Googleando por <eras védicas>, este autor encontró que las transiciones desde eras del egoísmo a eras de oro,
tardarían 400 años para quitarle intensidad al Kali Yuga, y 400 años para que el Sathya Yuga, o era del
conocimiento armonizante, cobre fuerza. Del trío avatárico, dos partieron antes del 2012, y falta el tercero,
anunciado por el segundo; el tercero es el más poderoso, una encarnación de Gayatri, con poder para facilitar
que entre la era de oro, que en todo caso, Avatar VT97 dijo que “al planeta lo debe salvar el hombre”. Este autor
midió con radiestesia que el tercero de la tríada avatárica, Prema Baba, nacería el 2018, para comenzar a
difundir su mensaje el 2025; sin que al 2021 tenga evidencias de eso. El péndulo gira al preguntar este autor
sobre el tercero del trío avatárico. No es menor el poder necesario para cambiar las costumbres de toda una
civilización planetaria, que el Veda describe como demoníacas, típicas de la era del mal, o era del demonio Kali,
por una era de máximo esplendor. El cambio debe ocurrir en la gente, y, ¿cómo lograr que un malo fanático del
mal piense como bueno? Lo entendible es que si a la posibilidad de vivir en la Tierra la deben salvar sus
habitantes, de alguna manera los malos deben dejar de serlo, y/o, los peor karmados deberán dejar el planeta,
siendo reemplazados, en cantidad menor, por serevos más altovibrantes, que nazcan, como generaciones
nuevas, a partir por salvar lo que reste de biósfera.
Sobre las eras, también hay más discursos del Narayana Sathya, o Avatar VT97, los dos pseudónimos que este
autor usa para el segundo de la tríada avatárica, debido a problemas que encontró.
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Discursos dados por Sri Sathya Sai Baba. {SB 56} Lluv. 5 (32 disc. 1978). Dios viene en forma humana para ayudar
a los hombres a cambiar para mejorar, en las eras del mundo.
Nota: En este caso, “mundo”, significa “planeta Tierra”; otros planetas habitados tienen sus ritmos, condicionados
por sus historiales geológicos particulares.
Avatar VT97: Los Maharishis (maestros védicos, no dice si iluminados o no) dividieron el tiempo en cuatro Yugas
llamados el Kritha Yuga, el Dwapara Yuga, el Treta Yuga y el Kali Yuga. Estos yugas seguirán volviendo una y otra
vez. Entre estas denominaciones, la palabra "Kritha" indica cuatro veces, la palabra "Treta" indica tres veces, la
palabra "Dwapara" indica dos veces y "Kali" nos entrega una autorizada unidad de medida. De acuerdo con ellos,
la unidad básica es de 432.000 años y representa el número de años en un Kali Yuga (cuarta era, en Occidente ha
sido llamada era de hierro, copiando algo a las eras babilónicas). Dos veces esta cifra, o sea 864.000 años,
representa al Dwapara Yuga. (Era de bronce). Tres veces esta cifra básica, 1.296.000 años, representa la medida
del Treta Yuga. (Era de plata). Cuatro veces esta medida ó 1.728.000 años se refieren al Kritha Yuga. (Era de oro).
Sumando estas cifras, llegamos a 4.320.000 años y ello se refiere a un Maha Yuga. Después de un Maha Yuga
comenzará nuevamente el Kritha Yuga. Así fue que interpretaron el tiempo asignándole estas medidas.
Dudón: Sefo, analiza la factibilidad de estas eras enormes, respecto de las eras geológicas en planetas Bhur de
biósferas inestables en el tiempo, de la continuidad civilizacional en la Tierra de la raza racional terrícola, o rarate,
con altibajos civilizacionales. Los científicos afirman que estamos en la sexta extinción de especies. Entre tanta
extinción, ¿podría durar tanto una era de oro en un planeta Bhur como la Tierra, considerando que este se
encontraría gobernado por el tamoguna?
Sefo: PR: Es por ley natural que hay esta sucesión de eras en la Tierra: Krita, Treta, Dwapara y Kali yuga,
conformando las cuatro un Maha Yuga, aunque no con esas enormes cifras de tiempo. RR: MADI.
Según esto, la era del mal o era del egoísmo, tendría la menor duración, y la era de oro, o del conocimiento
armonizante, tendría la mayor duración. No obstante, según el Avatar VT97, el Kali Yuga habría comenzado hace
unos 5200 años, con la venida de Krishna, y habría terminado el 2012. Bastante menor que los 432 000 años. El
Narayana Sathya no se involucra con tales cifras, sino que da una referencia tradicional de India: “los Maharishis
las definieron”; entre ellos pudo o no haber maestros iluminados, porque el hombre le pone nombres sagrados
hasta a perros. Maha significa gran, y Rishi, sabio o vidente. Llamar sabio a fulano, no lo vuelve sabio, sin descartar
que pudiese haber iluminados entre estos maestros, pero cabe preguntarse: los iluminados, ¿darían cifras falsas,
que incluso pueden variar con cada civilización que logre un Krita Yuga?
PR: Durante el Maha Yuga, o gran era de cuatro eras, (oro, plata, bronce, hierro), que terminó con el Kali Yuga el
2012, vinieron los diez avatares védicos; Rama fue el octavo, hace unos seis mil años; Krishna fue el noveno, hace
más de cinco mil años al 2021, y, el décimo es la tríada avatárica, o Maha Yuga Avatar. RR: MADI.
PR: En una civilización compleja, de varios millones de serevos racionales, el avatar védico más importante en
cuanto a poder de cambio, viene en la transición entre el Kali Yuga del Maha Yuga anterior, y el Krita Yuga o era
de oro que inicia el Maha Yuga siguiente. RR: MADI.
PR: Estas grandes duraciones de tiempo que antiguos opinantes védicos atribuyen a los yugas, no pueden ser tan
extensas como para abarcar millones de años; no encajan con la historia geológica de la Tierra y de las culturas
serévicas medio racionales; ha habido glaciaciones, extinciones, intercalando discontinuidades en el desarrollo de
la rarate, o raza racional terrícola; de lo ocurrido hace cuatro millones de años atrás, difícilmente se podría hallar
algún vestigio en el Bhur, como para que la continuidad de avatares sirviera de algo, en cuanto a ir creando
tradición transgeneracional, y menos todavía en tiempos de barbarie. RR: MADI. (Es posible googlear por Maha
Yuga, o eras védicas, para más información sobre la cantidad de millones de años que le atribuyen a un Maha
Yuga).
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PR: No deben sucumbir al aparente contraste entre lo Infinito y el minúsculo finito. Todas las cosas están
impregnadas de la divinidad que caracteriza a Sat-Chit-Ananda. El término daiva (divinidad) equivale a totalidad
e inmanencia. La Divinidad es inmanente en la totalidad de la creación (prakriti), la cual no puede existir de otra
forma. La energía que está presente en cada objeto de la Creación deriva de lo Divino (Sat-Chit-Ananda). La
divinidad representa la unidad de Sat-Chit-Ananda y de prakriti. RR: MADI.
En el contexto del satchitananda, voy a contarles hoy el significado interno de los diferentes yugas o eras: Treta
Yuga, Dwapara Yuga y el presente Kali Yuga. (Discurso de antes del 2012, dejó el cuerpo el año 2011).
Treta Yuga: En el Treta Yuga, (era de plata, hace unos 6000 años, Edad de Piedra) los elementos divinos estaban
de un lado y los demoníacos, del otro. En la época del Avatar Rama, los elementos divinos estaban en Ayodhya y
Kishkindha, y las fuerzas demoníacas, en la selva de Dhandakaranya. Los dos elementos estaban en regiones
separadas. Rama libró una guerra contra los rakshasas en Dhandakaranya y protegió a los rishis. Este es el
significado interno del Avatar Rama en el Treta Yuga. En el Treta Yuga, Rama libró la batalla en persona. (Nótese
que al mencionar el Avatar VT97 que “los elementos divinos estaban separados de los demoníacos”, afirma que
en tal era terrícola, había buenos y malos simultáneamente, y eso implica: era del conocimiento armonizante para
pocos, y era del mal para el resto, en la situación planetaria, es decir, que la era de oro no fue para todos;
considerando la diversidad evolutiva de las naciones, probablemente esto volvería a repetirse en la era de oro
que está entrando).
Dvapara Yuga: En el Dvapara Yuga, los elementos divinos y los demoníacos –los Pandavas y los Kauravas– estaban
en el mismo reino. En esa situación, Krishna les dio su ejército a los Kaurava y, sin empuñar ningún arma él mismo,
dio Su apoyo a los Pandavas en la gran batalla de Kurukshetra. En el Dvapara Yuga, Krishna desempeño el papel
de un testigo, usando a otros como Sus instrumentos. No participó en la batalla él mismo.
Kali Yuga: Pero hoy estas fuerzas divinas y demoníacas están luchando en cada ser humano. Esta es la marca de
la Edad de Kali. Como los dos factores opuestos están en cada individuo, en el Kali Yuga el Señor cumple el papel
de testigo y de conciencia. El hombre debe usar el poder de discernimiento que le fue dado para luchar contra las
fuerzas del mal dentro de sí. Tiene que estimular los elementos divinos que se hallan en él con su propio esfuerzo
y escuchar la voz de la conciencia. Con este fin se le ha otorgado al hombre la libertad de elegir. Esta libertad debe
ser usada para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, y para fomentar las cualidades
divinas. Este es el aspecto único de la Era de Kali. En esta era, cada individuo debe luchar por sí mismo contra las
fuerzas demoníacas y vencerlas. Una vez logrado esto, la naturaleza divina inherente en él se manifestará por sí
sola.
Avatar VT97: PR: En estos Yugas, Dios ha venido apareciendo de tiempo en tiempo como Avatar, con el propósito
de mostrar la Divinidad contenida en los seres humanos y para brindar el modelo de una vida ejemplar. Se ha dicho
que Dios asume una forma humana para ser accesible a los seres humanos y darles felicidad. Las aves y los
animales experimentan las limitaciones establecidas para ellos. Un nacimiento humano es el más sagrado entre
los ochenta y cuatro cientos de miles de seres vivientes diferentes en esta Creación. Es en verdad una gran fortuna
lograr tan sagrado nacimiento. El hombre cuenta con una distinción especial. Hemos de ver y de entender la
diferencia entre aves y animales por un lado y el hombre, por otro. Los animales depredadores nacen con la
crueldad en cuanto naturaleza y así pasan su vida en la crueldad. Podemos someter a un animal a un intenso
entrenamiento, pero es imposible lograr un cambio duradero en sus hábitos. Puede conducirse de acuerdo al
entrenamiento durante el período que dure éste, pero no desechará su naturaleza. El hombre no es así. Aunque
puede ser que el hombre nazca con la crueldad en su naturaleza, podrá liberarse de ella ya sea intentándolo o por
medio de la disciplina espiritual (sadhana). Se puede ver claramente que lo que no llega a mejorarse es el animal
y lo que puede mejorarse es el hombre. Para facilitar este refinamiento y esta transformación en los seres
humanos es que Dios asume el nacimiento en forma humana de tiempo en tiempo. Este refinamiento puede
producirse a través de diferentes métodos y en diferentes momentos del tiempo.
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(1) En el Kritha Yuga, (o Sathya Yuga, o era de oro), el método lo constituyó la meditación (dhyana). (2) En el Treta
Yuga (era de plata) el método eran las ofrendas (yagna). (3) En el Dwapara Yuga, (era de bronce) el método era la
adoración ritual (el archana). (4) En el Kali Yuga (era de hierro) se le da primacía a la repetición del Nombre del
Señor (namasmarana). RR: MADI.
PR: Estos cuatro representan los magnos caminos de que disponen los seres humanos para poder transformarse a
sí mismos. Los Maharishis solían alcanzar el "moksha" o la Visión del Señor a través de prácticas ascéticas
(tapas) durante el Kritha Yuga. Aquellos que llegaban a gozar de esta divina experiencia solían mezclarse con las
personas para podérsela comunicar a sus coetáneos. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué tanto lograban los Maharishis experiencia de unificación en el Krita Yuga?
Sefo: PR: Los Maharishis lograban experiencias de unidad pasajeras durante el Krita Yuga, en la Tierra. RR: MADI.
PR: Los Maharishis lograban iluminación nivel VT86% en la Tierra durante el Krita Yuga. RR: MADI.
PR: Nadie que venga desde vibras inferiores puede lograr iluminación VT86% en la Tierra, sin importar la era védica
en que nazca. Sólo obtiene chispazos de unidad, aislado del tráfago contaminante y casi sin comer alimento Bhur.
RR: MADI.
PR: Hay técnicas yóguicas que, en niveles vibratódicos avanzados, o por gracia de Dios o algún serevo avanzado,
permiten alimentar al cupsi del Bhur desde el cupsi astral y el velo pránico, sin comer alimento Bhur, a partir de
una cierta edad, que no puede ser mayor que el inicio de la adolescencia. RR: MADI.
PR: Polmá, los nacidos en el Kali Yuga, habiendo pasado por comer carnes de animales, nosotros, o nuestros
padres, durante la gestación del cuerpo biológico que usamos ahora, quedamos fuera de la posibilidad de
alimentarnos solo de energía chiansar proveniente del cupsi astral, de una mente avanzada y del cuarto velo
pránico. Polmé, la gracia de Dios, aplicada a alguna misión, podría permitirlo, como excepción. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Durante el Treta Yuga, (era de plata, que en esta secuencia viene después de que la era de oro
decae) Dios apareció como ser humano en la forma de Rama, (el octavo avatar védico) quien, usando a su propia
familia como ejemplo, trató de establecer una conducta dhármica respondiendo al ideal característico de aquella
época. En esa época se estableció también que Rama era la encarnación del Dharma y Lakshmana la encarnación
de la compasión, demostrándose que la confluencia de la Rectitud y la compasión es lo que hace a un buen ser
humano. Este es el verdadero Dharma (deber, rectitud, o acción correcta). La base del verdadero Dharma la
representa la compasión que se genera en un corazón puro. Y ésta es también la más importante de las
cualidades básicas de un ser humano. Uno deberá hacer el intento por seguir los dictados de la propia conciencia.
A través de esta conducta y este ejemplo logró Ramachandra ayudar a mucha gente a lo largo del tiempo, a
encontrar un mejor camino hacia Dios. RR: MADI.
PR: En la época del Dwapara Yuga, (era de bronce) Dios vino en la forma humana de Krishna (el noveno avatar,
un humano pleno, VT98%, nivel de serevos avanzados al que habríamos llegado todos muchas veces, en giros
anteriores de la rueda respectiva de la vida) y estableció un ejemplo ideal de Amor para los seres humanos. Este
aspecto de Krishna atraía a todo el mundo. Y era de tal magnitud que todos se arrobaban en la felicidad y la dicha
generadas por el Avatar Krishna. En esos tiempos, Krishna se preocupaba con tiernísimo afecto por las necesidades
de la gente. La gran Verdad que encierra el Avatar de Krishna es la que nos ha comunicado el Bhagavata. Este
Avatar Krishna nos mostró que nunca hemos de olvidarnos de Dios, ya sea que estemos sufriendo o disfrutando,
que tengamos dolor o felicidad, que estemos hundidos en la pobreza o gozando de la riqueza. El Bhagavata nos
enseña que no es justo para un devoto pensar en Dios sólo en momentos de dificultad y olvidarse por completo
de El en momentos de felicidad. De hecho, todos los Avatares enseñan una muy importante lección y ustedes
habrán de empeñarse por entender el significado interno que tales lecciones nos entregan. RR: MADI.

227

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

Discursos dados por Avatar VT97: {SB 20} (31 discursos 1987). Dios y Tú son Uno.
Tema: La libertad vertical y horizontal varía según las eras védicas.
Avatar VT97: PR: La verdadera libertad reside en someterse a la voluntad de lo Divino y no actuar por un capricho
o antojo propio. RR: MADI. ¿Cuál es la libertad que la gente desea? ¿Es la de comportarse como perros, sin ningún
autocontrol? ¿Es descender al nivel de la especie subhumana? ¿Es huir de la propia naturaleza divina y dedicarse
a actos demoníacos? ¿Qué clase de libertad es esta?
Sefo: PR: El único accionar que libera naturalmente en pensamientos, palabras y obras, es el sátvico. RR: MADI.
Avatar VT97: En este contexto, voy a contarles hoy el significado interno de los diferentes yugas o eras: Treta Yuga,
Dvapara Yuga y el presente Kali Yuga. (Lo dijo el año 1987, antes del 2012; en esta ocasión, no mencionó al Sathya
Yuga, o era de oro).
Treta Yuga, era de plata: PR: En el Treta Yuga, los elementos divinos estaban de un lado y los demoníacos, del
otro. (Esto puede interpretarse como que, por ejemplo, en un continente (u otro lugar) había barbarie nivel Kali
Yuga, y en otro continente o lugar había una forma de vida sabia, unitiva y armonizante). En la época del Avatar
Rama, los elementos divinos estaban en Ayodhya y Kishkindha, y las fuerzas demoníacas, en la selva de
Dhandakaranya. Los dos elementos estaban en regiones separadas. Rama libró una guerra contra los rakshasas
en Dhandakaranya y protegió a los rishis. Este es el significado interno del Avatar Rama en el Treta Yuga. En el
Treta Yuga, Rama libró la batalla en persona. RR: MADI.
Dvapara Yuga, era de bronce: PR: En el Dvapara Yuga, los elementos divinos y los demoníacos –los Pandavas y los
Kauravas– estaban en el mismo reino. En esa situación, Krishna les dio su ejército a los Kauravas y, sin empuñar
ningún arma él mismo, dio Su apoyo a los Pandavas en la gran batalla de Kurukshetra. Usó a otros como sus
instrumentos. En el Dvapara Yuga, Krishna desempeño el papel de un testigo, usando a otros como Sus
instrumentos. No participó en la batalla él mismo. RR: MADI.
PR: Kali Yuga, era de hierro: El aspecto único del Kali Yuga. Hoy las fuerzas divinas y demoníacas están luchando
en cada ser humano. Esta es la marca de la Edad de Kali. Como los dos factores opuestos están en cada individuo,
en el Kali Yuga el Señor cumple el papel de testigo y de conciencia. El hombre debe usar el poder de discernimiento
que le fue dado para luchar contra las fuerzas del mal dentro de sí. Tiene que estimular los elementos divinos que
se hallan en él con su propio esfuerzo y escuchar la voz de la conciencia. Con este fin se le ha otorgado al hombre
la libertad de elegir. Esta libertad debe ser usada para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo
malo, y para fomentar las cualidades divinas. Este es el aspecto único de la Era de Kali. En esta era, cada individuo
debe luchar por sí mismo contra las fuerzas demoníacas y vencerlas. Una vez logrado esto, la naturaleza divina
inherente en él se manifestará por sí sola. RR: MADI.
(En este discurso no habló del Krita Yuga, o era de oro).
-o-o-o-oKali yuga: Avatar VT97: PR: De los cuatro yugas (eras), el presente, Kali yuga es más propicio que los tres anteriores
(Kritha, Threta y Dwapara) para adquirir sabiduría y cultivar el discernimiento, lo cual nos allana el camino para
alcanzar la liberación. Las Escrituras dicen: "¡No, no, queridos señores, ninguna edad es igual a la edad de Kali!
Bastan smarana y chintana para alcanzar la meta". Smarana es el proceso de mantener al Señor siempre presente,
y chintana es pensar en su gloria todo el tiempo. Muchas personas temen porque creen que en la actual edad de
Kali, seremos testigos del último diluvio. Otros la llaman la Edad Kalaha, la Edad del Conflicto, porque éste es casi
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omnipresente. No, no. Ésta es la Edad de Oro para los buscadores de Dios, para aprender y ganar discernimiento.
RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: Algunos días atrás les dije que les hablaría del tema de los distintos pilares de las diferentes Yugas y
les explicaría cómo la Acción Correcta ha perdido sus pilares a pesar de la aparición de los grandes Avatares. Les
hablaré de esto ahora.
Kritha Yuga: PR: La Acción Correcta transcurría y se desarrollaba sobre cuatro pilares durante la Kritha Yuga (edad
de oro). Estos pilares eran los sacrificios ritualísticos, las ceremonias, las austeridades y el Yoga. Un refrán dice que
no hay Acción Correcta más elevada que la Verdad. La Verdad es la base de toda Acción Correcta y la Verdad
depende de la Voluntad. Por lo tanto, estas tres, la Verdad, la Voluntad y la Acción Correcta están íntimamente
ligadas y son inseparables. Los sabios y videntes del Kritha Yuga seguían estos cuatro caminos descriptos
anteriormente como los cuatro pilares, con el fin de lograr la armonía entre pensamiento, palabra y acción. RR:
MADI.
Treta Yuga: PR: La pérdida de un pilar en el Treta Yuga, significa realmente la pérdida de un ejercicio espiritual,
la austeridad religiosa. La función de un pilar es ayudar al hombre a caminar. La austeridad religiosa es también
el proceso de reforzar la acción. En el Treta Yuga era posible alcanzar la Acción Correcta sin hacer austeridades,
siguiendo los otros tres caminos, es decir, las ceremonias, los sacrificios ritualísticos y el Yoga. RR: MADI.
Dwapara Yuga: PR: En el Dwapara Yuga era posible obtener la Liberación con la ayuda de sólo dos: ceremonias y
Yoga. Los sacrificios rituales habían sido eliminados. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué tipo de liberación se podría lograr en la era de bronce? ¿O solamente consiguen avance por la vía
de la acción correcta, quienes se empeñan en esto?
Sefo: PR: Durante la era de bronce ningún serevo racional no iluminado puede lograr iluminación VT86% en la
Tierra, pero algunos yoguis avanzados, o con gracias especiales para sus misiones, consiguen lograr experiencias
de unidad pasajeras. RR: MADI.
PR: En cada era se avanza, cuando se cumple el dharma, proporcional a lo que se puede avanzar en esa era. RR:
MADI. El nivel de contaminación degradante en las conductas humanas del Kali Yuga es tan alto, que difícilmente
los altovibrantes que vienen a misionar, consiguen mantener, en VTCP, la VTLP ganada en vidas previas. Casi
cualquier ingesta ya la baja. Lo anterior vuelve casi imposible iluminarse en sociedad, donde son consumidas con
preeminencia ingestas sabrosas pero no afines como alimento humanizante. Y no está fácil autoabastecerse de
todo lo que necesita el cuerpo, para un ermitaño que ha renunciado a todo; si poseyese riqueza suficiente como
para que le manden los alimentos más sátvicos de cuando en cuando, no podría ser definido como renunciante o
desapegado.
Kali Yuga: PR: En el Kali Yuga la Acción Correcta tiene solamente un pilar y éste es el Yoga. Las ceremonias han
desaparecido y sólo el Yoga permanece. Ustedes se preguntarán qué clase de Yoga. El Yoga más importante es el
Yoga de la devoción. No hay otro modo de avanzar hacia la Liberación en este Kali Yuga que no sea a través del
camino de la devoción. RR: MADI.
PR: En el Treta Yuga, la gente era capaz de gozar de la proximidad de la Divinidad a través de tres métodos, los
sacrificios ritualísticos, las ceremonias y el Yoga. En el Dwapara Yuga se podía lograr lo mismo con la ayuda de
sólo dos pilares, las ceremonias y el Yoga. En esta Era del Kali Yuga es posible obtenerla con sólo el Yoga. El camino
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de la devoción es el único que permanece en el Kali Yuga, incluyendo la técnica Namasmarana, o repetición devota
del nombre favorito que cada uno tiene de Dios. RR: MADI.
-o-o-o-oDiscursos dados por Avatar VT97. {SB 29} (53 discursos 1996). Avatares y eras védicas.
Avatar VT97: PR: Los Avatares del Señor se han estado manifestando en diferentes formas, durante las distintas
eras védicas. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Esto puede resultar muy sorprendente para los niños de hoy. Por ejemplo, cuando oigan acerca
del estado de las cosas en el Kritha Yuga (Era de Oro), sentirán que son asombrosas e increíbles. En esa era, los
seres humanos solían vivir cientos de años. Además, sus cuerpos no eran tan pequeños como lo son en esta era.
Eran figuras gigantescas, con brazos que medían hasta 1,80 m. ¿Qué clase de vida llevaban? En el Kritha Yuga, la
vida permanecía en el cuerpo mientras los huesos estuvieran intactos. Todas las otras partes del cuerpo podían
desintegrarse, pero la vida permanecía en el esqueleto. RR: MADI.
PR: En el Thretha Yuga, (era de plata) la altura de los seres humanos era menor que durante el Krita Yuga. La
longevidad también era menor. La vida permanecía mientras los músculos y la piel permanecieran en el cuerpo.
RR: MADI.
PR: En el Dhvapara Yuga, (era de bronce) la vida persistía mientras la sangre circulara por el cuerpo. Como saben,
Bhishma estuvo tendido sobre un lecho de flechas después de haber sido herido en la batalla de Kurukshethra.
Mientras la sangre permaneció en el cuerpo, él vivió, durante 56 días. RR: MADI.
PR: En el Kali Yuga actual, hay vida mientras haya alimento en el cuerpo. Sin alimento, el hombre no puede
sobrevivir. RR: MADI.
PR: La edad simplemente no hace a una persona joven. El gran guerrero Bhishma del Mahabarata, cuando luchó
en el campo de batalla tenía 116 años. Los estudiantes deben darse cuenta de que sólo la buena salud confiere
felicidad de por vida. El mantenerse en buenas condiciones físicas requiere de disciplina mental también. Ustedes
deben controlar los deseos. Aun los insectos como las hormigas observan límites en sus adquisiciones. RR: MADI.
PR: En el Kritha y el Thretha Yuga, (oro y plata) los hombres tenían una relación íntima con Dios. El alimento no
era tan importante. En el Dhvapara Yuga, la cabeza se volvió importante. RR: MADI.
PR: En el Kritha y el Thretha Yuga, el Dharma era de suma importancia. RR: MADI.
PR: Dharma muulam idham jagath (El cosmos está basado en el Dharma). En el Dhvapara Yuga, comenzó la
declinación y la riqueza se volvió lo más importante. Dhana muulam idham jagath (El mundo está fundamentado
en la riqueza). La guerra entre los Kauravas y los Pandavas se debió a derechos de propiedad. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: En el Kali Yuga, si el mundo padece de tantos problemas, es debido a la ausencia de compasión.
RR: MADI.
Dudón: Explica esto.
Sefo: PR: Si durante la pandemia y la hambruna derivada de la misma, los ricos compensaran sus malos karmas
pendientes a través de organizar y financiar gran cantidad de ollas comunes, -obviamente auditando, controlando
lo que corresponda, porque la corrupción puede provenir de cualquier persona-, el gran avance vibratódico y
kármico de tales momentáneamente ricos, daría cuenta de una reencarnación muy bien aprovechada, que les
causaría muy buenos nacimientos futuros y estancias en el Astral, por las vidas suficientes como para compensar
ese superávit kármico. RR: MADI.
El advenimiento de Shankara. Avatar VT97: PR: Durante la primera mitad de la era de Kali, había religiones como
el budismo y el jainismo. Avanzado el Kali Yuga, (años 800s d.C), le nació un niñito a una pareja, Shivaguru y
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Aryamba, en un pueblo llamado Kaladi en Kerala. En aquellos días, solía haber guerras frecuentes entre reyes de
distintos territorios. Estas guerras generaban odio entre los pueblos de diferentes regiones. Se había perdido el
sentimiento de unidad nacional. Con la pérdida de la unidad, se desarrollaron todo tipo de prácticas malvadas.
La falsedad, la injusticia, la deshonestidad y la conducta deshonrosa estaban a la orden del día. Eso no era todo.
Hasta los doctos pandits, los eruditos y los intelectuales de la época comenzaron a interpretar los Vedas de
modos perversos. El mismo prestigio de las Escrituras quedó denigrado. Como consecuencia, la fe de la gente
en los Vedas y las Escrituras fue socavada. En tales épocas, Dios, un santo o un mesías divinamente inspirado
hace Su advenimiento en la tierra para reformar a los malvados y restaurar el reino del Dharma. Tales
encarnaciones se conocen como las formas Archana-nama de lo Divino. En esta forma Archana-nama, las
manifestaciones son consideradas Amsa - Avatares: manifestaciones de aspectos de lo Divino. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Los Vibhava Avatares son Purna - Avatares (manifestaciones totales de lo Divino). Los ArchanaAvatares son Amsa-Avatares (manifestaciones parciales). Los últimos encarnan de tiempo en tiempo, no sólo
en India sino también en otros países. RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: De los cuatro Yugas que componen un Maha Yuga: Krita, Treta, Dvâpara y Kali Yugas - estamos ahora
en el Kali Yuga o la Edad del Hierro. (Lo dijo en 1984).
Sefo: PR: El trío avatárico es un Purna Avatar, que viene a catalizar la transición del final de la era del mal y del
comienzo de era del bien; para ello, en el tiempo que corre a principios del tercer milenio de la era cristiana, es
una encarnación triple, que involucra dos nacimientos en Kali Yuga, y uno en el Krita Yuga; con lo cual, termina el
Maha Yuga anterior, y el ciclo de cuatro yugas comienza de nuevo. RR: MADI.
Libros escritos por Avatar VT97: {SB 83} Sutra Vahini (sabiduría) Brahman, la causa primera del cosmos
Temas: Existencia, universo. Conciencia y no conciencia.
Avatar VT97: PR: Los Vedas aseguran que Brahman es la causa prima de Jagath (Cosmos), y no postulan una
entidad no consciente (achetana) como la causa. La sabdam o la voz de Dios o Veda no apoya la visión de Algo no
consciente como el origen de la creación. El Ser Es resolutivo desde el comienzo, crea un sankalpa (decisión).
Resolución, decisión, diseño, esos son actos de conciencia; las entidades no conscientes son incapaces de dichos
ejercicios de voluntad. Brahman que es todo consciente tiene que ser aceptado como la causa prima de la
manifestación. RR: MADI.
PR: Los Vedas mantienen que Brahman tuvo la voluntad y la creación apareció. Esa Voluntad es el prólogo, el
acto preliminar. Sin Cualidades, Intangible, Inexplicable Brahman. Es el saguna Brahman, el Brahman reconocible
a través de las Cualidades que Se ha impuesto a Sí Mismo. Este Cosmos que está compuesto de conciencia y no
conciencia es el cuerpo que Él ha asumido. RR: MADI.
PR: El individuo tiene que ser dotado con conciencia (chaithanya) de modo tal que pueda tanto cometer u omitir,
hacer o desistir, acciones que él siente que debería llevar a cabo. Lo que ha sido dado hoy o aplazado para
mañana, cuáles son los sembrados que crecerán el año venidero - tales pensamientos, planes y proyectos surgen
solo en el campo de la conciencia y no en la no-conciencia de la leña y la piedra, la colina y el valle. La voluntad es
el signo de la concienciación; aquello que no la tiene, no ejerce voluntad. RR: MADI.
PR: Cuando la voluntad emerge, Brahman llega a ser Ishwara, Dios (Dios Persona, Supracausal, Gayatri, Mente o
Psiquis Cósmica, algo más abajo en el arcoíris vibratódico pentadimchional; la palabra mente, también es un
comodín, con varios significados, en el Veda; tan solo el serevo tiene en principio una mente o psiquis por cada
cupsi; en un discurso, el Narayana Sathya o Avatar VT97, menciona seis tipos de mentes, incluyendo que el alma
también tiene algún tipo de psiquis eterna, ya que por chiansar, tiene conciencia, sabe, aun cuando su saber es
unitario con Lo Absoluto). Y por aquella sola voluntad, Dios creó el Cosmos o Jagath. Desde un punto de vista
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superficial (sthula drishti), Dios y Jagath impresionan como distintos. Pero cuando son examinados con la
comprensión sutil (sukshma drishti), uno encuentra que no hay una distinción fundamental entre lo material
(padârth) y el Hacedor (Param-ârtha), la unidad viviente (Prâni) y el Principio de Vida (Prâna). El Principio de Vida
impone un cuerpo a Sí Mismo y aparece como Prâni; y luego desde Prâni, Prâna emerge. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Lo externo es creado por lo interno; el que niega la existencia de Dios está negando su propia
existencia. RR: MADI.
PR: Las escrituras védicas tratan el Principio de Brahman y sus manifestaciones. Dan al hombre el tesoro de la
sabiduría y la experiencia intuitiva de aquella riqueza (jñana y vijñana). Pero con el paso del tiempo, los himnos,
versos y fórmulas sagradas (mantras) fueron interpretados ritualísticamente. (Se fueron interpretando de modo
cada vez más incompleto, al ir de la era de oro previa hacia eras inferiores, según descendía la vibra mundo, y caía
la inteligencia intuitiva, empeorando la vibramundo promedio). Fueron elogiados y expuestos como útiles para
alcance de objetivos mundanos y no mundanos. Los ritos actuados con la recitación de ellos eran considerados
como Karmas beneficiosos. No hay en el Cosmos algo aparte, aislado o distinto de Brahman. Todo emana y es
absorbido en Brahman. RR: MADI.
PR: Nacimiento, crecimiento y muerte forman un Yajna o Sacrificio del Purusha, la Persona. RR: MADI.
PR: El hombre está “en” el cuerpo, pero no es “del” cuerpo. Es el asareîra thatva, el principio que no pertenece al
cuerpo aunque lo activa. Eso es el Atma. RR: MADI.
PR: Los seres vivientes del mundo entero (prâna koti) están sustentados por aquel mismo prajña. Lo fijo y lo movible
(stâvara y jangama) están ambos firmemente basados en prajña. La Sabiduría Suprema es Atma; la Sabiduría
Suprema es Brahman. La Sabiduría Suprema es el Loka, lo Visible, el mundo objetivo. El Cosmos es prajña, de cabo
a rabo; el prajña es la chaithanya que llena el Cosmos (Prapancha). Los elementos (espacio, aire, fuego, agua y
tierra) que constituyen el Cosmos operan solo impulsados por la Sabiduría Suprema (Prajñana). Los dioses
(devathas) o los iluminados, (dioses, serevos de alta vibra, de VT82% en adelante, en medición SFO) son luminosos
a través de la sabiduría (chiansar) de Dios que los energiza. RR: MADI.
PR: Es pura ignorancia igualar a la existencia humana sólo con el cuerpo. Los estudiantes tienen que comprender
desde el principio cómo un hombre debe captar la naturaleza y el objetivo de la existencia humana y llevar una
vida que tenga sentido. En primer lugar, está la mente. Sólo quien tiene una mente puede ser llamado hombre.
“Así como un hombre piensa, eso se vuelve”. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: El Alma y la Naturaleza
Avatar VT97: La cuestión de ¿quién soy yo?, se plantea en el Bhagavad Gita.
PR: La base fundamental de la creación del mundo entero son los sonidos. Si no existe sonido no existe el mundo,
si no hay sonido no hay Creación. RR: MADI.
Dudón: Explica esto. ¿Una piedra es sonido?
Sefo: PR: El espacio en el Veda lo asocian al sonido. Hay sonido Bhur en perspectiva de las personas terrícolas. Hay
sonido en el nivel Burdo Medio, Burdo Alto, y en el nivel de cada dimchian manifestada. Hay sonido primordial
que comienza la manifestación, y ese sonido es el pranava OM. En la creación de cada dimchian, lo primero en
aparecer, el elemento akasa o espacio, lo impregnará todo en tal dimchian creada, y también impregna,
subyaciendo, a las piedras, que se encuentran en el nivel cinco de las transformaciones elemental del Bhur, con
un nivel de transformación por cada elemento que aparece, en esta secuencia: espacio, gas, estado plásmico
electromagnético, y los estados de la materia atómica, desde que ya fue construida en las estrellas. Del sol
también los científicos han escuchado y difundido un sonido. RR: MADI.
PR: El Avatar VT97 está hablando de la base del loka o mundo material; ambas, mundo y loka, son palabras
comodines, pero algunos significados multidimchionales de la palabra sánscrita <loka> no tienen traducción al
castellano. El idioma occidental materialista reduce “universo”, compuesto por tres dimchians, al Bhur, una
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dimchian, y en gran cantidad de tradiciones reduce lo humano pentadimchional al cupsi del Bhur animado. En los
idiomas occidentales, salvo en ciencia ficción, no existen palabras académicas para referirse a “dimensiones de
existencia”. Con frecuencia el Avatar VT97 le llama “mundo” (loka) al universo material pentaelemental,
compuesto por las tres dimchians de abajo; otras veces “mundo” es lo creado, incluyendo Al Supracausal. RR:
MADI.
PR: El cerebro de una persona en conciencia de vigilia no está compuesto por los pensamientos que piensa. El
disco duro de un PC no se construye con los bits que llega a contener cuando opera. De modo similar, pero
trascendente, Lo Supracausal, o Dios Madre, o Matriz Cósmica, o Dios Persona, que proyecta al universo en Su
Propia Psiquis, no está compuesto por la materia pentaelemental que proyecta, según el Avatar VT97. RR: MADI.
PR: Dentro del rango material pentaelemental, el sonido está relacionado con akasa, espacio; según el Narayana
Sathya, akasa se convierte en vayu, (estado gaseoso de la materia), por medio de un proceso de altísima velocidad,
llamado atigati. Luego el vayu se transforma en agni, fuego, el estado plásmico de las estrellas; conforme avanza
el tiempo de creación del Bhur, estrellas de distinto tipo explotan, y dejan como residuo materia atómica no
ionizada inicialmente en estado gaseoso; estrellas más viejas, enanas blancas, enanas cafés, son las que producen
los elementos químicos más pesados del sistema periódico, mientras las primeras estrellas creadas inicialmente
solo producen hidrógeno; luego, al enfriarse, en tiempos distintos, la materia atómica expulsada por las estrellas
que explotan pasa al estado atómico gaseoso, líquido y sólido = pritvi. RR: MADI.
PR: En resumen, en la filosofía védica avanzada asocian que el primer sonido de la creación fue OM, que es sonido,
y éste, como espacio o capacidad de contener, o estado más sutil de la materia, a través de procesos distintos de
adensamiento en que intervienen frío, calor y otros, va transformándose en más estados elementales de la
materia pentaelemental; el proceso de adensamiento elemental que tiene como primer elemento al espacio,
ocurre primero para el Causal, luego para el Astral, y enseguida para el Burdo, según avanza el tiempo de creación,
arcoíris vibratódico hacia abajo. Es por todo esto que en filosofía védica tiene sentido cosmológico afirmar que el
sonido es la base del mundo. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El Alma se establece para una gran cantidad de personas diferentes. La Naturaleza se refiere a
una gran variedad de manifestaciones del mundo. Así como las manifestaciones del mundo material son muy
numerosas, así también las manifestaciones del Alma son numerosas. Pero si realmente indagan acerca de esto,
desde el punto de vista del significado al que estamos apuntando, entonces el Alma solo puede ser una. No puede
ser muchas. RR: MADI.
Sefo: PR: En Lo Absoluto, no puede haber “muchas” ni “muchos” de nada, no hay diversidad, hay Dios Alma, en lo
que respecta a los serevos. La cantidad diversa de serevos comienza a aparecer en el Supracausal, con el nombre
y la forma, según lo ha dicho el Narayana; Dios activa la diversidad de serevos a partir del Supracausal. Decir “un
alma”, “el alma”, Dios Alma, o Dios, para el Narayana, no es diferente, porque experimenta directo que Aquella
Unidad Absoluta no puede ser fragmentada, no está fragmentada, como para encontrarle multiplicidad. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Esta Naturaleza o mundo es algo que está lleno con los cinco elementos. Todos son destructibles,
no son permanentes. Pero lo que es claro, lo que es limpio, lo que es indestructible y refulgente y brillante es
solamente Uno, y esto es precisamente el Alma, o Atmán, o Brahmán. Nuestros textos sagrados describen esta
Alma como algo que no tiene atributos, como algo que es superior, como algo que es eterno y permanente, como
algo que no cambia para nada. Todos esos han venido del uno, el Ser. RR: MADI.
PR: La pregunta: ¿cómo se produce la Creación?, se relaciona con esta otra pregunta: ¿cómo tienen un sueño?
Para tener un sueño se requiere dormirse y llegar al estado de conciencia del soñar. Así como las proyecciones del
estado de conciencia del sueño son posibles luego de dormirse, así también la Creación es causada por algo que
se llama maya (ilusión, existencia relativa efímera en el tiempo); después, lo creado vuelve a Dios, como parte de
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un proceso recurrente, eterno, de días de manifestación y noches de inmanifestación de Dios; lo que los Vedas
mencionan como días y noches de Brahma. RR: MADI.
Sefo: PR: Dios Es como el océano que contiene enormidad de gotas, y todavía más moléculas de agua. Las gotas
se evaporan, alejándose del estado de unidad del océano. En el aire y en el océano, las gotas son muchas. No
obstante, llover sobre el océano representa que el agua vuelve a la unidad oceánica. También es posible que llueva
sobre los continentes, o nieve en cordilleras, y entonces, el agua viajera tarda más en volver a unificarse con el
océano. Pues, Dios contiene un océano de almas, que “evaporan su influjo”, animando individualidades serévicas,
arcoíris vibratódico hacia abajo, a partir del Supracausal. RR: MADI.
PR: La individualización serévica, (aun cuando del ciclo serévico se mide que tiene una duración aproximadamente
igual para todos los serevos), puede comenzar a ocurrir en distintas horas absolutas de cada día de Dios, DDD. Si
la individualización serévica proyectada de un alma, (es decir, tomar cupsi supracausal, para comenzar un nuevo
ciclo serévico), ocurre cuando el universo de turno está siendo reabsorbido, pero, por ejemplo, todavía hay
dimchian Causal, aquel serevo tiene menos opción de viajar por las dimchians, que si hubiese comenzado su viaje,
su salida Del Océano Divino, habiendo cinco dimchians para mucho tiempo. RR: MADI.
PR: Tal como el ciclo del agua puede ser más breve o más extenso, en un DDD, la parte relativa de un serevo tarda
menos en volver a Dios si comienza cuando la manifestación está siendo reabsorbida de las últimas dimchians,
que cuando el DDD recién está comenzando, y solo hay Supracausal, teniendo todo el día de Dios, DDD, por
delante. (En el Veda, el día de Dios representa el tiempo de manifestación de lo creado, y, durante la noche más
intensa de Dios, lo creado ya fue reabsorbido, incluyendo a las zotras; durante la noche de Brahmán, Gayatri, la
Mente Universal, ya dejó de pensar relatividad, y Dios dejó de pensar a Lo Supracausal. Entonces, solo queda
Absoluto, y ese absoluto incluye a las almas, que no son “las”, sino LA. RR: MADI.
(Para más detalles sobre la cosmología filosófica SFO, 75% basada en la filosofía asiática, bajar el T8-SFO, mientras
dure la web Https: //www.internetcosmico.com).
PR: Respecto a lo antropológico que relata la parte del Veda que enseñan los maestros védicos, el alma del serevo
humano se ha rodeado a sí misma de cinco velos, que componen los cupsis; donde cada cupsi es para ser y estar
el serevo en una dimchian específica. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Aquí en el escenario de este mundo, en el drama de sus vidas, todos ustedes toman sus papeles
con apariencias personales distintas. Si les toca representar el drama personal de sus vidas habiendo nacido con
cuerpo femenino, no se pueden convertir en varones sólo porque han tomado en alguna obra de teatro el papel de
varones. En cualquiera de los aspectos de estos cinco velos o envolturas que rodean las almas, todas las personas
son iguales y no hay diferencia. Cuando hablan de los hombres, (aunque en la jerga común se use mal, “hombres”,
como raza racional terrícola, incluye a féminas y varones), lo que deben considerar es la fuerza, la energía del Alma
que está contenida en cada uno. De esta manera es con la combinación de estas dos entidades, el Alma y el mundo
de la materia, que se produce la Creación. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué es esta fuerza? ¿Acaso Dios sería injusto cuando otorga más fuerza del alma a unos que a otros?
Explica eso de la fuerza, la energía del alma que está contenida en cada uno, en contexto SFO, y cómo se salva el
concepto de justicia Divina, para esta diversidad de fuerzas presentes en distintas personas.
Sefo: PR: El concepto de “fuerza del alma” que metaforiza el Narayana Sathya aquí, es parecido a “el estado de
gracia” en que se encuentra una u otra persona que lo merece, en el catolicismo. A mayor vibra haya sido
conseguida con esfuerzo, armonía, sabiduría y disciplina, mayor fuerza del alma llega al cupsi del serevo en
cuestión. Paralelo a esto, en promedio, “hay más fuerza del alma” en los serevos del Supracausal que del Causal;
del Causal que del Astral; del Astral que del Burdo. RR: MADI.
PR: Interpretando en jerga SFO, el alma hace llegar más fuerza a los cupsis causales de los serevos narayánicos,
que a los cupsis Bhur de los serevos burdianos que recién comienzan su ciclo serévico, cerca de VT04%. Es decir,
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la cantidad de energía del alma que llega al serevo es función de la VT: a mayor VT, más energía del alma, calidad
chiansar y ananda mayores. RR: MADI.
PR: En lo relevante, el ciclo serévico es justo e igual para todos, desde comenzar en VT04% y terminar en VT120%,
la vibratódica del alma; en lo superficial, hay diferencias no aportantes. Todos representamos nuestros
respectivos dramas cósmicos de menos a más, a lo largo de una enormidad de reencuerpaciones y
desencuerpaciones (tomar y dejar cupsis), aumentando el nivel de experiencia, errando y acertando. Los que
ya llegaron a niveles donde reciben mayor fuerza del alma, es porque se lo ganaron, tienen espíritus más
antiguos, más experimentados y sabios. RR: MADI.
PR: En un contexto de que la sucesión de días y noches de Dios, o ciclos DNDD, no comienza ni termina, todos
hemos girado o repetido ciclos serévicos muchas veces, desde la ignorancia de las piedras hacia la sabiduría de
Dios Alma. Apostando a que hay evolución espiritual serévica incesante durante cada día de Dios, DDD, es lógico
pensar que todos hemos llegado muchas veces a Narayanas VT98%, partiendo de VT04%, realizando esfuerzos
similares; en tal contexto, resulta completamente ilógico afirmar que la ley natural de Dios es injusta. Que hoy
unos vayan más adelante y otros después, es parte del proceso del ciclo serévico. Es necesario por ejemplo, que
el reino animal incluya serevos espiritualmente más evolucionados que los del reino vegetal; según el libro de la
naturaleza, los serevos del reino vegetal dan servicio por deber, al ser comidos por los herbívoros; para nadie
mínimamente informado es un misterio que el reino vegetal sostiene al reino animal. Moverse es más complejo,
en especial, cuando comienzan las acciones racionales a generar consecuencias tamásicas, rajásicas o sátvicas, en
tiempos cuando todavía ningún Avatar ha venido al planeta a enseñar qué significan los gunas en la ley natural, y
su importancia en la evolución espiritual. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Debe existir alguien que sea responsable por tal Creación. Nosotros hemos visto el lodo en el
estanque, también el agua en el río. El agua del río sola no les permitirá hacer una vasija o un plato. El lodo del
estanque solo tampoco les permitirá hacer esa vasija. Es la combinación del agua y el lodo lo que les permitirá
crear una vasija. Por la simple combinación del agua y el barro tampoco estará lista. Tiene que existir un alfarero
que prepare la vasija. Este alfarero es Dios. La energía es el agua y la naturaleza es el barro. La combinación de
estas dos cosas son los cuerpos humanos. Estas vasijas de seres humanos tendrán que caer y romperse algún día
u otro. Debido a que estos cuerpos humanos son vasijas y han sido construidos, han sido creados en algún
momento, así también tienen que desintegrarse alguna vez. La transformación o los cambios que se producirán en
dichas vasijas no debería perturbarlos en ningún grado. Sin embargo, inmersos en ignorancia, el hombre
simplemente siente que estos recipientes son suyos. Ustedes no son realmente capaces de entender cuál es el
significado de estas vasijas. RR: MADI.
Ateus: Me parece arrogante y mirador en menos afirmar desde arriba para abajo que los hombres somos
ignorantes.
Sefo: PR: Nuestra principal ignorancia consiste en no darnos cuenta de que Todo siempre ha sido Uno. Si La Verdad
Es Dios y Su ley natural pentadimchional, al quedarnos solo con el Bhur como objetivo de conocimiento, caemos
en un reduccionismo contrario a La Realidad. RR: MADI.
PR: Cuando un fulano egresa del último nivel del colegio, no resulta arrogante para él afirmar que maneja más
información que cuando entró al primer nivel. Cuando cualquier serevo haya vuelto al nivel Narayana, sin faltar a
la verdad, podrá afirmar lo mismo respecto del VT22% que promediamos los terrícolas al 2021: que es un nivel
muy bajo. La ley natural de la evolución espiritual, que otorga sentido al cosmos y a nuestra estancia en cualquier
nivel evolutivo, del principio, del medio o del final, funciona de este modo, sin importar los caprichos, deseos y
presunciones que podamos tener cada uno de nosotros en algún momento. RR: MADI.
PR: Lo anormal sería que no hubiera procesos naturales evolutivos. En su contexto narayánico, no es arrogante
que el Narayana Sathya hable de este modo, en su perspectiva, desde lo que sabe, con sabiduría nivel VT97%. RR:
MADI.
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PR: Es mejor apostar a que el viaje evolutivo humano recién comienza, (y que por ello cometemos errores),
versus que la parte creada de la naturaleza, incluyéndonos, quedó mal hecha; si el hombre viniese fallado de
fábrica, sería un hombre sin esperanza de niveles evolutivos mejores. En cambio, apostando a que Dios no
comete errores, resulta simple apostar a que, como parte de la ley natural de la evolución espiritual, cometemos
tantos errores porque recién promediamos el nivel de “primates avanzados”, VT22%, a solo 4% del top de las
bestias irracionales, teniendo por delante llegar a VT98%, nivel Narayana Causal. RR: MADI.
PR: No querrás desear que el cuasi infierno 2021 se prolongue e invada el 100% de tu futuro, tanto en este mundo
como en los que te falta experimentar en el futuro. El derecho a la verdad es algo que las nuevas generaciones
están reclamando con fuerza, mediante estallidos sociales, que ocurren cuando las polarizaciones de recurso han
llegado a extremos. En promedio, y superando la violencia de las actuales fuerzas del mal, todo lo que sea verdad
natural irá ganando fuerza según avance el Sathya Yuga, la era del conocimiento armonizante, que implica un
comportamiento cada vez más sátvico. En la escuela del mundo, el Bhur contiene apenas los niveles básicos. El
Narayana sabe de qué habla, porque está cerca del final de la humanización que todos lograremos alguna vez en
evolutivo del universo, cuando lleguemos a VT98%; los Narayanas ya saben lo que Dios quiere para el hombre; de
hecho, Dios habla por ellos, sin distorsiones; los equivocados y confusos somos nosotros, respecto del nivel que
tendremos en nuestro futuro evolutivo, cuando hayamos reunido los merecimientos del caso. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Dios, que no tiene atributos, emana Su esplendor hacia todos, sin importar quiénes sean. Cuando
este aspecto sin atributos de Dios entra en un cuerpo u otra morada, o cuando la Divinidad se une a algo más,
entonces se produce la diversidad. Sin embargo, el Ser Divino Original es Uno y el Mismo y no cambia para nada.
RR: MADI.
Dudón: ¿Qué caminos sugiere el Narayana Sathya para superar la baja fuerza del alma que nos llega, para escapar
del cuasi infierno que tenemos en la Tierra?
Avatar VT97: Existen ocho caminos diferentes para establecer y conocer la verdadera naturaleza de Dios. El
primero está relacionado con el sonido. El segundo está relacionado con el movimiento o la acción. El tercero con
el brillo o la luz, y siguiendo de esta manera existen ocho caminos diferentes. Esta es la razón por la cual se creó lo
que se denomina "Ashtanga yoga" que quiere decir los caminos o prácticas óctuples. Estos ocho caminos a través
de ocho diferentes prácticas, pueden conducirlos al destino de la Divinidad. Estos les han sido enseñados a ustedes
como control de los sentidos internos, control de los sentidos externos, control de las posturas, etc., que se refieren
a varios tipos de prácticas.
-o-o-o-oAvatar VT97: PR: El Alma y Brahmán, el Eterno Absoluto, son idénticos entre sí. El Alma es omnisciente; carece de
sufrimientos, carece de apegos, carece de sensaciones especiales como cualquiera de las que proporcionan los
cinco sentidos que conoce el hombre. Se encuentra presente en todos los cuerpos de seres vivientes. Dota a todos
los seres vivientes de una cierta cantidad de sabiduría que se llama conocimiento. El Alma no es ni visible ni
invisible. Lo impregna todo. Esto no puede corresponder a algo que sea visto o no sea visto, que sea experimentado
o no sea experimentado. Es algo que es y algo que no es, ni manifiesto ni inmanifiesto. Está por encima de todo
esto y más allá de toda descripción e, incluso, comprensión posible. No es correcto describir a este cuerpo, que
depende de varios instrumentos auxiliares, como Alma. La mente, la inteligencia, el cuerpo, la conciencia mental
y el cuerpo sutil interno, son todos distintos al Alma. La inteligencia tiene una posición especial, una posición
superior a la de los sentidos. El resplandor le es natural al Alma y cuando la inteligencia está cerca de ella, adquiere
la capacidad de brillar. En caso contrario vemos que la inteligencia no tiene brillo. RR: MADI.
PR: La Luna no brilla por sí misma. Los rayos del Sol caen sobre la Luna y ésta brilla porque los refleja. Así también,
la inteligencia no es autorresplandeciente. Al igual que el cuchillo acepta ser afilado, también la inteligencia puede
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ser agudizada. También la inteligencia es un instrumento y si se va agudizando, ello queda en el instrumento. Para
que podamos llegar a descubrir y a comprender al Alma, el cuerpo puede hacerse instrumental y prestar ayuda.
Podemos controlar los deseos que surgen de los órganos sensoriales presentes en el cuerpo, si ejercitamos y
disciplinamos a la mente. RR: MADI.
PR: Si ponemos la llave de nuestra mente en la cerradura de nuestro corazón y la giramos hacia el Alma
Suprema, logramos el desapego; si la giramos hacia el mundo, logramos el apego. En este contexto, deberíamos
hacer el intento de poner la llave de nuestra mente en la cerradura de nuestro corazón y emplear nuestra
inteligencia para hacerla girar hacia Dios. RR: MADI.
PR: El dulce zumo que puede ser extraído del fruto de la liberación es nuestro carácter. Lo primero que hemos de
hacer es promover nuestra fe en el Alma, la fe en el propio "sí mismo", y luego hemos de empeñarnos en alcanzar
el fruto de la liberación. RR: MADI.
PR: La fe en el Alma es idéntica a la fe en Brahman, el Absoluto. RR: MADI.
PR: Si realmente queremos experimentar Amor hemos de entender lo que significa la Paz. Si queremos transitar
por la senda de la Paz, hemos de aceptar la senda de la Rectitud y si queremos seguir la senda de la Rectitud,
hemos de aceptar la de la Verdad. RR: MADI.
PR: Para ningún Avatar es posible proclamar al mundo su venida y, si lo hace, ¿cuál es el propósito de la misma?
Esto es el Maya de Dios, la ficción del Creador. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El alma es el tema central de los Vedas. En ellos no ha sido posible determinar la naturaleza del
Alma. RR: MADI.
Sefo: En este último párrafo, el Narayana Sathya utiliza “la naturaleza del alma” en el significado de “la esencia
última, aquello que hace que el alma sea lo que es”; claramente, al referirse a algo no comenzado, entra en
conflicto con la palabra que nuestro idioma utiliza para eso: “naturaleza”, como lo nacido, lo comenzado;
obviamente, “la naturaleza de las cosas”, tiene también la interpretación filosófica de “la esencia natural de las
cosas”.
Libros escritos por Avatar VT97: {SB 82} Sathya Vahini. La Senda de la Verdad. Uno con El Uno.
Avatar VT97: PR: El cosmos (Jagat) fue creado por Dios a partir de Sí mismo, de modo que Él es tanto el creador
como la materia del cosmos. Él es Pleno, Paripurna. También la creación es plena y asimismo, el Alma Individual.
Por lo tanto, se postulan varias entidades plenas. Dios hizo manifiesto el cosmos desde sí mismo. RR: MADI. Cuando
se declara esto, surgen naturalmente una serie de interrogantes: "¿Cómo es que Dios pudo llegar a ser estas
paredes, estas mesas?", "Dios es supremamente puro, ¿cómo entonces pudo llegar a ser cosas impuras?". Estas y
otras dudas se vuelven predominantes para algunos. (Coincidente con esto; en la TVT no se mide vibratódica de
paredes y mesas, pero sí de los átomos que los componen; esto es porque solo se mide como naturalmente
poseedor de vibratódica, todo lo elemental que Dios crea, más lo compuesto que Dios crea, y también los seres.
Las estrellas, átomos, planetas, miden vibratódica, cuando uno pregunta por la VT material de los mismos).
Dudón: ¿Por qué no pierde Lo Absoluto unidad, al haber infinidad de almas?
Sefo: Las individualidades están arcoíris vibratódico hacia debajo de VT108%, la frontera vibratódica inferior de
Lo Absoluto que mide este autor.
PR: Ningún gran lago pierde unidad cuando beben las aves. No hay diversidad en Lo absoluto. De “las almas”
hablamos en la perspectiva Bhur de lo diverso; no obstante, en perspectiva Dios, la multiplicidad relativa de
individuos no perturba Su unidad. Lo diverso principia en lo supracausal, donde se abre la opción diversificante
de que cada serevo tenga su nombre y su forma. Dos ejemplos: (1) La electricidad de un sistema eléctrico nacional
puede ser una, y, con la diversificación correspondiente de la red, puede alimentar a muchos hogares. (2) En la
analogía de las aves que beben del lago, el lago representa a Lo Absoluto, las aves son la diversidad serévica, y el

237

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

agua que beben, (sin que el lago deje de ser lago), es la energía chiansar que alimenta transdimchionalmente a
los cupsis serévicos de las dimchians manifestadas que corresponda. En realidad, estamos acostumbrados a hablar
de las almas, pero eso es un error. Las individualidades son generadas en su aspecto más sutil, en la dimchian
Supracausal, y, aumenta, arcoíris vibratódico hacia abajo. (3) Hay también el ejemplo del agua que se evapora del
mar: ya diferenciada como gota, es la tensión superficial lo que la mantiene unida, con la ayuda de la presión
atmosférica, que aprieta a la gota desde todos lados; esta separatividad de la gota, el hecho de estar en otro
medio distinto al oceánico, juega el papel de ego diferenciador. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El hombre es, fundamentalmente, Alma; no obstante, posee la envoltura del cuerpo. (En esta
ocasión no está diciendo que solo tendríamos un cuerpo; crearía anticuerpos que lo dijera cuando estuviese
dirigiéndose a un grupo dogmático cerrado que no lo acepte). La naturaleza manifestada está sujeta al cambio.
También la parte manifestada del ser individuado cambia, se puede contraer o expandir, florecer o marchitarse,
brillar o quedar nublada. Las obras degradantes pueden disminuir el esplendor divino que llega a las personas, al
empañar el brillo natural del alma. Su verdad y su sabiduría innatas pueden ser cubiertas por los pensamientos y
actos negativos. Todos los actos y prácticas que ayudan a liberar el esplendor y gloria natural del Alma se
denominan "actos buenos". RR: MADI.
PR: Los no dualistas afirman que Dios no está fuera del cosmos, que Él se convirtió en el cosmos y que Él es todo lo
que existe. No hay nada fuera de Dios. No hay ningún otro, no hay un segundo. Esta Verdad debiera ser aceptada
por todos los buscadores de Dios, como parte de la ley natural. RR: MADI.
PR: ¿Qué significa decir: "Dios es la Causa Inmediata del cosmos"? Causa inmediata significa la causa que
produjo el efecto. El "efecto" es la "causa" con otra forma. No puede ser separado de la causa. Cada efecto que
observamos no es sino una causa que ha asumido una nueva forma. El cosmos es el efecto, Dios es la Causa;
estas declaraciones no hacen sino enfatizar el hecho de que el cosmos no es sino Dios bajo otra forma. Cuando se
arguye que el cuerpo es limitado y sutil y que lo conduce a uno hacia la Causa, es decir, Dios, o que fue de Dios que
se desarrolló y tomó forma, los no dualistas responderían que fue Dios mismo quien se manifestó en la forma del
cosmos. RR: MADI.
PR: Todo esto que conocen los sentidos, todo lo que llega hasta la percepción consciente, es Dios. No hay nada
aparte de Él. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros intelectos, nuestra conciencia... todos son Dios. RR:
MADI.
Avatar VT97: Hay otro punto que considerar: ¿Cuánto de Dios, qué porción llegó a ser el cosmos? Los monistas
dicen: PR: <Cualquiera que sea la porción que quieran atribuir o imaginar, recuerden esto: el cosmos no existe
como algo eterno. Es una ilusión pasajera en el tiempo. Nunca ha existido, no existe ni nunca existirá. La creación
del cosmos, su disolución, estos billones de individuos que emergen y se funden en él, todo esto no es más que un
sueño>. RR: El péndulo gira y gira en círculos, por la ambigüedad de la afirmación monista, que difiere de la filosofía
Advaita de Shankara.
Dudón: Explica y mide sobre este concepto monista, de que solo existe Lo Absoluto, y nada más. Si a nada
manifestado le reconociéramos algún tipo de existencia, ¿acaso no daría igual que hubiese bien y mal, o no, que
hubiese anarquía incéndialo todo, o una sociedad ordenada?
Sefo: En SFO, este dilema se soluciona poniendo los apellidos que hacen falta al par <Existencia Absoluta /
existencia relativa>.
PR: Al medir la palabra existencia (sin apellidos, sin adjetivos calificativos) en la TVF, mide: RR: VT125%, VT-OM,
la vibración de Dios.
PR: Al medir <existencia relativa>: RR: El péndulo se mueve formando una elipse - casi círculo con eje principal en
VT60%, con su oscilación fuertemente cargada a la manifestación, que está debajo de VT108%. En la tabla TVT,
que tiene forma de abanico, la manifestación abarca desde VT0% hasta debajo de VT108%, por eso que el eje
principal de oscilación elíptica aparece inclinado, y no en 50%.
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PR: La existencia relativa existe como tal, en carácter de intermitente, de creada o no creada, como una ondulación
eterna que alterna manifestación con inmanifestación. RR: MADI.
PR: La existencia relativa no existe igual que la existencia absoluta, porque durante las noches-noches de Dios, no
hay ni una zotra manifestada, y en tales condiciones, no tiene existencia absoluta. RR: MADI.
PR: Ningún universo material pentaelemental compuesto por dimensiones de materia pentaelemental relativa,
es eterno. RR: MADI.
PR: Algo que por un tiempo deja de existir, como el universo durante las noches de Dios, mide 100% verdadero
en la TVF. RR: 100% falso.
PR: Es correcto establecer la diferencia entre noche de Dios y noche-noche de Dios; durante la noche de Dios, no
hay universo, pero hay o puede haber Supracausal y las zonas de transición, según corresponda a la hora absoluta
de cada DNDD; durante la noche – noche de Dios, aparte no haber universo, tampoco hay Supracausal, tampoco
hay las zotras manifestadas, entre Dios y Gayatri, y entre la parte manifestada de Gayatri, o Supracausal, y la
dimchian Causal. RR: MADI.
La figura de núcleo y órbitas que explica lo pentadimchional facilita explicar esta secuencia de creación, (ver T8SFO para más detalle): La NNDD o noche-noche de Dios termina cuando comienza el día-día de Dios DDDD: es
creada la zotra Dioga, la zona de transición entre Dios y Gayatri; continúa con la creación Del Supracausal; luego
viene crear la zotra Suca, ubicada entre el Supracausal y el Causal. Cuando comienza a ser creado el universo, en
VT98%, recién ahí termina la noche de Dios, y comienza el DDD, o día de Dios. En tiempos de reabsorción de lo
manifestado, la noche de Dios NDD comienza en VT98%, con la inmanifestación del Causal, dando por terminado
al universo.
Para el Advaita de Shankara: Avatar VT97: PR: Ni siquiera existe una Alma individualizada, separada. ¿Cómo podría
haber billones de Almas Individuales? No hay sino Uno, indivisible, completo, absoluto. Al igual que el único sol
puede reflejarse como miles de soles en miles de lagos, charcas y gotas de agua, las Almas Individuales no son sino
reflejos del Uno en las mentes sobre las que brilla". Esto es lo que enfatiza de la manera más clara la concepción
bharatiya a través de los pensadores monistas. Se puede decir que quienes no pueden captar esta idea se
encuentran bajo el influjo de la ilusión engañosa. RR: MADI.
Dudón: Explica, en jerga SFO.
Sefo: PR: Aun teniendo un computador – servidor central muy poderoso, no puedes construir una red de Internet,
sin antes diferenciar por direcciones IP a los computadores de los usuarios. Cada computador en servicio, con
dirección IP, constituye un nodo de la red ampliable de Internet. De modo similar, al principio, solo chiansa Lo
Absoluto, como Un Servidor de una red pentadimchional que no ha sido creada; luego, es creado el Supracausal,
y en ese nivel, son creados los cupsis supracausales de los serevos, con sus respectivas “direcciones IP del Internet
Cósmico”. Desde ahí para adelante en el tiempo, bajando por el arcoíris vibratódico, van siendo creadas más
dimchians, zotras y cupsis serévicos, con el orden que se necesita llevar para toda manifestación y para cada
serevo: sin dirección IP serévica (dipserev), no funcionaría el ICDD, ni la evolución espiritual por merecimientos,
la cual requiere las revisiones jukaravi a la muerte del cupsi del Bhur de cada serevo, e ir ajustando la
contabilidad kármica evolutiva de todos los serevos, según va avanzando el tiempo y van siendo generados los
karmas buenos, neutros y malos. RR: MADI.
PR: Separar en cinco dimchians, e imaginarlo geométricamente, es necesario para visualizar este problema de la
multiplicidad / unidad de almas de mejor modo. Se refiere a que en Lo Absoluto no hay diversidad, y la habría si
las almas tuviesen ego absoluto; los egos son relativos, comienzan en algún momento de la creación Del
Supracausal o Dios Persona; como dice Avatar VT97, para los seres individuados, (serevos, en SFO) hay la relación
nombre forma, en Lo Supracausal. Hay solo Un Absoluto, y no puede ser fragmentado en almas, ni en otra división.
Si hubiera dos absolutos, no serían absolutos. Y debe haber algo absoluto sin diversidad, que comience, desarrolle
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y reabsorba a la manifestación, con su diversidad incluida. No puede haber manifestación sin aumentar la
diversidad. Los taoístas lo dicen así: <El uno produce al dos, el dos al tres, y el tres, a los diez mil seres>; El Tao que
no se nombra produce al Tao que se nombra, y este, el segundo, produce más diversidad. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: También los sueños han de basarse en la realidad. Sin una realidad básica que soporte toda
relatividad, no podría existir la "idea o hecho dependiente". Sin que exista Algo básico, no podrían emanar otras
cosas a continuación. Si no existiera un Ser básico, no podrían manifestarse otros seres subsecuentes. Ese Ser
básico lo constituye Dios o Ishwara. Él es pleno, Él es la mente, el cuerpo, el Alma. Respecto de Lo Absoluto, la
manifestación de ustedes es tan real como un sueño. Para el ojo que puede ver la realidad, la esencia del cosmos
no es esta multiplicidad de nombres y formas, sino únicamente Ser, Conciencia, Bienaventuranza (Sat Chit Ananda),
de nivel eterno. Piensen un poco en sus sueños. Estos no surgen de algún sitio exterior a ustedes, y sus variadas
imágenes y actividades tampoco desaparecen hacia algún lugar fuera de ustedes. Surgen en ustedes y desaparecen
dentro de ustedes. Mientras están soñando, consideran reales las personas y hechos que experimentan, tan
realmente como consideran cuando están despiertos las sensaciones de dolor o placer, temor, ansiedad o alegría.
En esos momentos, no las desechan como ilusorias. El cosmos es un sueño de Dios. Surge en El y se funde en El.
Es producto de Su Mente. Todos estos cuerpos relativos animados no son sino el caprichoso entretejido de una
ilusión no eterna, fantasías sin realidad absoluta, solo con realidad relativa. En esencia, ustedes son lo Pleno, son
Dios. Dios es ustedes. Aquellos que han vivenciado esta Sabiduría Suprema son los que podrán lograr la unidad con
el Uno aquí y ahora. RR: MADI.
PR: El cuerpo le fue dado al hombre para que avance en conocer su esencia Divina. Es tonto desperdiciar su tiempo
y energía en objetos mundanos. Cuando conozcan su verdadero Ser, habrán conocido todo lo demás. RR: MADI.
PR: ¿Pueden ver en el estado de sueño profundo lo que ven en el estado de ensueño? Hay un cuerpo asociado a
cada uno de los tres estados de conciencia, (vigilia, cupsi del Bhur; soñar, cupsi astral; dormir profundo, cupsi
causal), pero, cuando se encuentran en un estado ustedes no son capaces de ver el otro. ¿Cuál es la razón? Su
atención se limita al mundo físico, al mundo externo. Debemos conquistar la característica que tiene el hombre
de ir hacia fuera, debemos viajar hacia adentro para descubrir la verdad. RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: PR: Un dueño de casa se estaba muriendo; sobresaltados de ansiedad, la mujer y los hijos le
preguntaron: "¿Qué será nosotros, cuando tú nos dejes?"; el moribundo se volvió hacia ellos con igual
desesperación. "¿Qué va a pasarme a mí, cuando ustedes me dejen?"; preguntó, y murió. No se queden impotentes
ante esa fatal desesperación. Aunque el cuerpo enferme y termine, no mueran en espíritu. Sepan que el verdadero
"Tu" es inmortal; hagan de la muerte un acto sublime de liberación temporal. RR: MADI.
Dudón: En el Bhur, considerando el giro incesante de la rueda de la vida, ¿no debiera usarse el par renacer /
remorir?
Sefo: Sería más cercano a la realidad de cómo es la ley natural en esta etapa de la evolución del serate (serevo
racional terrícola): renacemos, remorimos; renacemos, remorimos, y así. No es la jerga que usa la gente al 2021.
PR: Para el promedio rarate VT22% del Bhur terrícola: No es muerte, sino remuerte. No es nacer, sino renacer. El
problema es que lo olvidamos con el cupsi del Bhur, que comenzó después de ocurridas las experiencias de nacer
y morir de vianes previas; pero el cupsi astral las puede recordar, visitando el Registro Akásico. RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: PR: Ustedes son pequeñas olas de la inmortalidad, no cuerpos compuestos de materia. Los objetos
materiales están allí para servirles y para cumplir sus órdenes; no son ustedes los llamados a servirles a ellos ni a
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estarles sometidos. RR: MADI. Con el “son” se refiere a la existencia esencial o absoluta: es lo que mide el péndulo
por ICR-TVF como verdadero. La existencia relativa no mide verdadera sin el apellido de relativa.
PR: De acuerdo con el punto de vista de los grandes hombres y los maestros espirituales de la India, el hombre no
avanza desde la falsedad hacia la verdad, sino desde lo parcialmente verdadero a lo plenamente verdadero. Cada
viajero individual puede ser considerado un Ave Garuda (Ave Celestial) que se remonta cada vez más alto y,
reuniendo fuerzas supranaturales, alcanza finalmente el orbe solar, con un esplendor y majestad ilimitados. RR:
MADI. (Claramente se está refiriendo a la evolución espiritual, en el curso de la rueda de la vida).
-o-o-o-oTema: Las causas del cambio a era de oro, desde era del mal.
Dudón: Al Avatar VT97 le preguntaron que cómo la raza racional terrícola, rarate, podría transicionar a una era de
oro considerando como está. Sumemos que según estadísticas de educadores, cerca del 70% de las costumbres
humanas serían adquiridas de personas próximas. El Narayana Sathya dijo, para explicar ese cambio: “La gente
sentirá vergüenza”, y, en otro discurso, quizá no relacionado, afirmó: “habrá peaks de destrucción”.
Hay gente muy dura para cambiar sus costumbres; sin ir más lejos, ¿a quién NO le cuesta cambiar una costumbre
arraigada? ¿Crees que la vergüenza podría tener tanta fuerza como para inducir un cambio colectivo, orientado a
vencer el tamoguna de los apegos?
Teniendo conductas malas como precedentes, cabe esperar que las nuevas generaciones también se porten mal;
en tal contexto, ¿qué generación causaría el cambio, sin jamás haber tenido una generación previa que le diese
buen ejemplo de vida y manejo de recurso, ni muy individualista, ni muy colectivista, ni extremadamente avaro,
ni compasivo? ¿Ocurriendo qué, podrían entrar a avergonzarse masivamente? No veo la relación entre causa y
efecto; la educación convencional no ha surtido efecto, o ya se habría producido el cambio hacia tiempos mejores.
Además, ¿cuánto duraría la transición desde era del mal a era del bien?
Sefo: ¿Qué adulto no ha cometido actos involutivos? ¿Qué adulto no ha pecado causando desamores?
PR: Todos los terrícolas adultos no iluminados hemos cometido errores y desamores, por los cuales sentiremos
vergüenza durante nuestro respectivo jukaravi del final de esta vida-antivida. RR: MADI.
PR: Adelantando experiencias de regresiones a vianes pasadas y sus jukaravis, ojalá colectivas, podremos sentir
vergüenza por desamores de vianes previas, lo cual podría pesar lo suficiente como para que mejoremos
conductas. RR: MADI.
PR: Si desde la edad más temprana posible fuese práctica habitual masiva recordar varios jukaravis propios y
ajenos y eventos de vianes pasadas, detectando así el encadenamiento kármico que buenas o malas conductas
causan en nacimientos y vidas posteriores, las generaciones nuevas tendrían experiencia directa sobre qué es
naturalmente bueno, y antinaturalmente malo, con base a experimentar cómo funciona la ética cósmica. Cabría
esperar que, sabiendo qué los avergüenza cósmicamente, estén reticentes a avergonzarse todavía más. RR: MADI.
PR: En el discurso que mencionas, el Narayana Sathya no dijo cuándo, ni cómo ocurriría tal avergonzamiento, ni
cuánto duraría la transición a Sathya Yuga o era de oro, que necesitará del cambio a conductas sátvicas de los que
pasen por el filtro de una selección natural gúnica más exigente, del tipo Sathya Yuga, en la cual el satva será
importante. RR: MADI.
Según el Veda que resumen en Wikipedia, una vez pasada la transición entre eras, (la cual habría ocurrido el
2012), la era de oro tardaría 400 años en lograr su esplendor pleno. A corto plazo, tendría que ocurrir mucho
evento impredecible, para que esto se abreviara. El karma adeudado tiene que pagarse, en la medida que
corresponda durante la transición. La pandemia es un peak destructivo, es un evento masivo de pagar mal karma
adeudado, que hacen ver a la gente la necesidad de transformar conductas antivitales en vitales, cambiando parte
de lo que desnaturaliza. Por lo pronto, al estar mucha gente encerrada en su casa; al haber menos trabajo y sueldo,
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también ha estado habiendo menos opción de comprar drogas; con la hambruna que sigue a las pandemias, habrá
menos dinero para drogarse. Sin descartar que el crimen organizado se adapta, y los apegados de modo
irreversible a su vicio constituirán un mercado seguro, mientras tengan cómo obtener dinero, aunque sea
robándolo. PR: La pandemia se ha llegado gente contaminada y debilitada con ingesta chatarra, porque todo
tóxico ataca las defensas y deja en condición defensivamente vulnerable. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Los que niegan a Dios o la Voluntad Suprema, o la Primera Causa, no pueden dar ninguna
justificación para lo que afirman; ni lo pueden hacer los que aseguran que hay Dios. Ambos dependen de su
propia experiencia. Después de todo, ¿cómo puede un hombre que rehúsa probar la miel negar su dulzura? ¿Cómo
se les puede convencer de que la miel es dulce antes de que la saboreen? Tenemos que sentir la gran maravilla de
energía que mueve por igual al átomo y la más diminuta célula y a la más grande y distante estrella. ¿De qué otra
manera podemos comprender esta omnipresencia y omnipotencia, excepto aceptando a Dios como el arquitecto
del cosmos? RR: MADI.

5.2.- (TAU 2): (14PSFO-2): SABIDURÍA / IGNORANCIA.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.

Dudón: En este punto trata generalidades sobre el par sabiduría ignorancia, y de cómo podríamos auto educarnos
para avanzar desde estados más ignorantes de la ley natural de la evolución espiritual, hacia estados de mayor
sabiduría armonizante sobre la misma.
Sefo: Lo que sabe el hombre no basta para dar seguridad absoluta sobre cuál es la ley natural que rige, o no, la
evolución espiritual humana, pero sí alcanza para apostar a cosmogonías que respondan a las preguntas
fundamentales del modo más coherente posible, en cada tiempo histórico.
Para comenzar, Avatar VT97 dice:
Avatar VT97: PR: Para curarse de la mordedura de una cobra en un sueño, tienen que despertar, eso es todo.
'Despertar' es la adquisición de jñana. Ese jñana (Conocimiento) se obtiene por un dhyana (meditación) incesante
de la gloria y potencia del Todopoderoso. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La verdadera educación sólo es la que desarrolla el conocimiento del Alma. La educación de
hoy en día está orientada principalmente a la obtención de dinero. Para alimentar un pequeño estómago,
¿deben aprender un sinfín de cosas? Existe conocimiento en música, en artes, ciencias, etcétera; pero todo
palidece y se vuelve insignificante ante la luz del conocimiento del espíritu. Todas las otras ramas del
conocimiento son como riachuelos. Así como todos los ríos fluyen al océano, todo tipo de educación encontrará
su verdadero propósito cuando conduzca y termine en el conocimiento espiritual y en la sabiduría. RR: MADI.
PR: La frase: “No hay MADIS respecto de leyes naturales nuevas para Dios, porque la ley natural es eterna”,
mide 100% de verdadera en la TVF. Mientras las leyes naturales son eternas, los MADIS expresables en lenguaje
humano terrícola, solo dan indicios de las mismas. Lo que agrega variación es la referencia: “Con respecto a tal
cultura, un MADI puede parecer nuevo, en un momento del tiempo”. RR: MADI.
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5.2.1.- EL PAR SABIDURÍA / IGNORANCIA COMO PRINCIPIO DE LEY NATURAL. LEY NATURAL O FILOSOFÍA
TÓDICA, EN PERSPECTIVA DIOS Y HUMANA. EL PROBLEMA DEL BIEN Y DEL MAL. ILUMINACIÓN SERÉVICA.
SABIDURÍA, PUREZA, VIRTUDES, Y SUS CONTRARIOS. LA IMPORTANCIA DE PENSAR USANDO PRINCIPIOS DE LEY
NATURAL.
En jerga SFO, la filosofía tódica es la ley natural, y, solo la conoce y maneja en su totalidad, Dios, para toda
manifestación y para todo Lo Absoluto. Dado que las filosofías de cuarta subrealidad no son filosofías tódicas
en contexto SFO, es que SFO significa: “Semi filosofía tódica experimental de ondas formas, sobre la ley natural
del Más Acá y del Más Allá”.
PR: Lo queramos o no, hay un “Más Allá de nuestra percepción ordinaria”, o no podríamos ni vivir, porque la
esencia vital que nos anima, y no solo esta, sino que la esencia de toda ley natural, emerge de Un Absoluto,
ubicado en un nivel vibratódico que escapa a lo que ven nuestros ojos y escuchan nuestros oídos. RR: MADI.
PR: En perspectiva Dios, La Verdad Es Dios y Su ley natural. En perspectiva hombre terrícola, aunque hay y ha
habido enormidad de tradiciones fijando pautas para ver al mundo, casi que hay tantas “verdades” como serates
(serevos racionales terrícolas) no iluminados. RR: MADI.
PR: Suponiendo que las culturas actuales promedio superan culturalmente a las ídems bárbaras, (lo cual no implica
que haya desaparecido la barbarie de todas las mentes), debiéramos darnos un tiempo para repensar toda
recomendación conductual que venga de aquellos tiempos, incluyendo lo que muchas veces consideraron
“revelado” por orden emitida desde el ámbito político, y encubierto como religioso, sin serlo. RR: MADI.
PR: No es más sabio el gobernante por lo que manda, sino por cuanta sabiduría armonizante usa en lo que ordena,
y hace. RR: MADI.
En jerga SFO, la filosofía tódica se refiere al todo pentadimchional, y se considera sinónimo de ley natural. Ante
nuestra incapacidad para concebir, y menos, manejar la ley natural Del Todo multidimchional, la filosofía de la
colección de libros SFO es definida como: <Semi filosofía tódica experimental de ondas formas, sobre la ley natural
del Más Acá y del Más Allá>.
PR: La ley natural no la inventa el hombre. Si la inventáramos, tendría comienzo, y no podría haber funcionado
antes de ser comenzada la especie racional terrícola. De arriba nos ayudan a atisbar aspectos de ley natural,
cuando es el tiempo, y, por lo general, a investigadores que han dedicado muchos años a los temas donde logran
algún avance. Conforme avanzamos con definir más principios sobre dicha ley, si estos funcionan con sabiduría,
coherencia y armonía al aplicarlos a lo conductual, se nos abre un menú de futuros mejores. RR: MADI.
PR: El hecho de que cada persona pueda tener su perspectiva para ver al mundo, no quita dos cosas: (1) Que la
ley natural esté siendo manejada desde una perspectiva que tal vez nadie imagine. (2) Que cada cual es
kármicamente responsable de lo que hace y deja de hacer, según se comprueba durante el jukaravi, y por revisión
de recuerdos sobre cómo las acciones kármicas buenas y malas de unas vianes, repercuten sobre otras. RR: MADI.
PR: La sabiduría del serate polmá se reduce a las relatividades que sabe durante la conciencia de vigilia. Polmé,
son aceptados algunos hechos del soñar y del dormir profundo, como los estados fisiológicos de cada estado de
conciencia, observables mediante electroencefalogramas, y algunas conclusiones sobre los sueños, pero, en
ambientes no védicos, sin asociar estos tres estados a los tres cupsis. RR: MADI.
Los estados de conciencia tienen que ver con distintos modos de saber e ignorar. Como parte del chiansar serévico
racional, las personas terrícolas alternamos vigilia, dormir, soñar; en esta lista podríamos agregar lo
experimentable bajo hipnosis, solo que no todos consiguen hipnotizarse.
(EC1-vigilia): PR: En vigilia, usamos el cupsi del Bhur, ubicado en el Burdo Medio, donde recibe información
medioambiental a través de sus sentidos. RR: MADI.
(EC2-soñar): PR: Al soñar, polmá no recibimos información medioambiental, pero usamos el cupsi astral, que se
inventa sus sueños, sin estar conectado al medioambiente astral, para lo cual habría que morir del cupsi del Bhur.
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(EC3-uso “paranormal del cupsi astral”, por no iluminados): PR: El cupsi astral se usa para: vuelos en el Bhur (como
el espionaje psíquico entre superpotencias), clarividencia, el tema médium, tener acceso al Registro Akásico el
recuerdo de vianes pasadas, para los fenómenos paranormales de los animales, etc. El cupsi astral está hecho para
funcionar en el rango vibratódico del Astral, pero, al nacer del cupsi del Bhur, el cupsi astral baja al Bhur, para dar
apoyo vital transdimchional al cupsi del Bhur, en todos los procesos chiansares que se requiera. Lo que llega y se
va por el túnel, es el cupsi astral, que estaba antes de nacer, y continuará estando después de morir del cupsi del
Bhur. RR: MADI.
Ejemplos de EC3:
PR: Tomar conciencia de un peligro antes inadvertido, tiene su dificultad, especialmente cuando nos movemos en
modalidad “piloto automático”, y no vigilamos lo suficiente, en especial, las transiciones de estado que se nos
presentan. Pero muchas personas han recibido “avisos” que les han salvado sus vidas Bhur. RR: MADI.
(EC4-dormir): PR: Durante el dormir profundo, las personas terrícolas no iluminadas, no soñamos, y usamos
nuestro cupsi del Causal para tal estado; dicha dimchian está dos niveles más cerca de la dimchian Absoluto, y
recibe paz y energización transdimchional durante el descanso del dormir profundo, situación en los no iluminados
no estamos conscientes. El cupsi del Causal que usamos para dormir profundo, tampoco está conectado a las
señales medioambientales del Causal que emite Gayatri, y, como vibratódicamente hablando el Causal está tanto
más arriba, no tomamos conciencia del mismo. RR: MADI.
(EC5-conciencia transdimchional de iluminados): Información de Avatar VT97, expresada en jerga
pentadimchional de la cosmogonía SFO: PR: Los iluminados de alto nivel que misionan en la Tierra usan dos tipos
de conciencias de vigilia: una que funciona como la conciencia de vigilia común y corriente de cualquier persona,
y que usa al cupsi del Bhur; otra, que opera con lo transdimchional, que usa los cupsis astral y causal al menos, y
que les permite manejar hasta los 16 kalas, poderes paranormales fuera del alcance de personas no iluminadas.
RR: MADI.
Ejemplos de EC5:
(EJ1): En el libro “Los Mensajes de los Sabios”, Capítulo 11, “Los Profesores: el psiquiatra estadounidense Brian
Weiss cita a un maestro espiritual que, estando el maestro en India, y Weiss en EEUU, fue capaz de mostrarle
varios “videos” de recuerdos de vidas pasadas de una tercera persona, una mujer que vino a pedirle apoyo a Weiss
para recordar vidas anteriores. PR: “Pasarle el maestro a Weiss el link de las vianes previas de un tercero, a miles
de kilómetros” por “correo paranormal, telepáticamente), es un tipo de función psíquica que no puede realizarse
con el cupsi del Bhur, y completamente fuera del alcance de personas comunes; el cupsi del Bhur no tiene acceso
al Registro Akásico de las memorias de vidas previas, que se accede con el cupsi del Astral. El cupsi Astral de los
serevos terrícolas mora en una parte de la interioridad serévica y de la naturaleza, que en SFO se denomina
<Burdo Alto>, y que es un “registro de espacio”, porque akasa significa espacio. RR: MADI.
(EJ2): En el Bhagavad Gita, se menciona que Krishna mostró los tres mundos a Arjuna, es decir, las tres dimchians
del universo: el Bhur, el Bhuvá y el Svahá.
-o-o-o-oGeneralidades sobre el par sabiduría / ignorancia, aplicaciones, y causalidad.
PR: En la ley natural profunda y su manejo chiansar, hay sabiduría absoluta, en cada ley natural que es hecha
funcionar, y en todas. RR: MADI.
PR: Aun estando lejos la rarate de una cultura de nivel causal, a más principios de ley natural, bien interpretados,
use la gente una cultura terrícola, más cerca de la sabiduría Divina estará, en lo burdianamente posible. RR:
MADI.
PR: Para auto cuidar su conducta y fomentar una gobernabilidad armonizante, cada ciudadano necesita una
mirada trascendente; necesita apostar a que su estilo de conducta, naturalmente buena, o antinaturalmente
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mala, causará bienes o males en su futuro, respectivamente; esto ya es observable mediante regresiones a vidas
pasadas, no solo individuales, sino colectivas, por un porcentaje creciente de la población terrícola. RR: MADI.
PR: Según la causalidad kármica, en la historia personal, actuar con sabiduría, o con ignorancia, polmá, motivan
consecuencias opuestas; polmé, algunos actos ignorantes pueden resultar acertados. RR: MADI.
PR: Poner ignorancia en acción desde un puesto de poder, semeja encender la mecha de una bomba. Es decir, la
conducta infrahumanizante opera como la llama que enciende la bomba de la ignorancia, es. La ignorancia top de
nuestro tiempo consiste en no saber cómo funciona la ley natural de la armonización de opuestos. Basta que un
ignorante ascienda a un poder que lo supera, donde actúe sin sabiduría armonizante, para que tapa de la caja de
Pandora se abra de par en par. RR: MADI.
PR: El ICDD es un campo eterno de información de ley natural, al cual las civilizaciones consiguen mayor facilidad
para conectarse y bajar información valiosa, en función de que el porcentaje de realización de Dios promedio se
eleve lo suficiente. El conocimiento civilizacional, o de cada cultura Bhur, se gana y se pierde, en función de que
su vibratódica promedio esté alta, o baja. Con vibra alta, hay mayor probabilidad de poder usar el cupsi del Astral
para acceder a información que se maneja en el Astral como cosa corriente, pero no en la Tierra. RR: MADI.
PR: Conocer por experiencia directa la ética jukaravi, otorga mayor sentido a vivir la vida del modo natural
elevador. Si la cultura X aporta (a la gente que agrupa) una cosmovisión elevadora basada en experiencias jukaravi,
será lógico que tales personas encuentren apostable a que hay evolución espiritual por méritos, e involución por
deméritos; en tal contexto, entra a ser lógico no tenerle terror a la muerte, al erradicar la obsesión terrorista de
que irá al infierno eterno; lo cual resultará fácil para quienes ya hayan experimentado recuerdos de varias vianes
pasadas, y de las consecuencias kármicas de unas vidas sobre otras. RR: MADI.
PR: En perspectiva alma, el serevo liberado puede conocer La Unidad Divina Del Todo. Situados en el cupsi del
Bhur, los no iluminados ignoramos la experiencia de Lo Divino, que está varias dimchians más arriba; no porque
nos falte para ser felices al nivel Narayana debiéramos desesperar. A tal merecimiento, tal nivel de felicidad
transdimchional. Sin el trabajo digno enfocado, la ley natural no premia. De vianes pasadas podemos traer riqueza
o pobreza kármica. En la vian presente, resulta sabio vivir de modo que eleva, y resulta necio vivir de modo que
degrada. RR: MADI.
El problema del bien y del mal.
PR: El hombre es un pecador. RR: 100% falso. 100% antirreligioso. 100% infrahumanizante.
PR: A Dios o a “la naturaleza”, el hombre le quedó mal hecho, por eso peca y yerra tanto, de modo que ya no
tenemos remedio. RR: 100% falso.
PR: Apostar a que hay evolución espiritual, a que la ley natural está bien hecha, a que Dios no comete errores y a
que recién estamos saliendo de los primates, explica nuestros errores por ignorancia y mala intención
maquiavélica, y nos brinda esperanza de tiempos mejores, si intensificamos lo suficiente el satva de nuestra
conducta. RR: MADI.
PR: El hombre no nace malo. RR: 100% verdadero.
PR: El hombre no es malo. RR: MADI.
PR: El acto conductual malo, infrahumanizante o degradante de la condición espiritual humana, aparece cuando
consciente y voluntariamente hacemos algo desamoroso, que infrahumaniza, que baja el porcentaje de
realización de Dios, que endeuda mal karma. RR: MADI.
PR: Las obras buenas y malas de fulano, son contabilizados en su “cuenta corriente BK, del Banco Kármico, o
Registro Akásico, y son algo a resolver a futuro, en próximas tomadas de cuerpos, cuando no basta la vian
presente. RR: MADI.
PR: Quién acumula muchos males, debe más, y eso le implica retomar cupsis donde tenga que sufrir o disfrutar lo
equivalente a lo que hizo, respectivamente, malas o buenas obras. RR: MADI.
PR: El ciclo serévico evolutivo es necesario para que tenga sentido la creación del universo. El ciclo serévico implica
partir de abajo, desde la ignorancia de las piedras, en la evolución espiritual hacia Dios Alma, y, por el camino, se
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vuelve inevitable cometer errores. El universo es el teatro, y los serevos somos los actores del drama cósmico. Sin
serevos, no habría drama cósmico entre vivir y antivivir, y, no sería necesario el teatro del universo. El drama es
por los errores, y desaparece para el humano pleno, VT98%. RR: MADI.
PR: Dios no es malo porque haya mal en la Tierra. La conducta infrahumanizante aparece, de modo inevitable,
debido al proceso evolutivo del serevo humano, que parte, en el ciclo especie humana, desde VT18%, con la
ignorancia de un perro o una vaca, solo que vistiendo superficialmente cuerpo humano, con 1% de
humanización. Partiendo de eso, el humano incipiente no puede evitar cometer errores. RR: MADI.
¿Qué mide esta comparación alegórica, como ley natural? PR: Aun cuando no hayan “cargado el procesador de
palabras”, los bebés “traen sistema operativo”, asociado, principalmente, a la asesoría de sus cupsis astral y
superiores, incluida el alma. RR: MADI. En un experimento, una marioneta quitó un juguete a un bebé, después
se acercó a otro bebé, que observaba la escena: el último bebé le dio un golpe. No le gustó que la marioneta fea
le hubiese quitado el juguete al otro bebé, y “tomó la justicia en sus manos”.
PR: El mal absoluto no existe, ni tampoco un demonio súper poderoso como el que algunos llaman “Satanás”;
pero sí hay personas que se auto demonizan, o infrahumanizan, portándose mal, y que en este contexto el Veda
avanzado “los incluye en el conjunto de los humanos demonios”. RR: 100% verdadero.
PR: El mal es una verdad absoluta y eterna. RR: 100% falso.
PR: El mal es una consecuencia relativa de acciones serévicas erradas, y, por lo tanto, no puede ser eterno, por
más que durante cada DDD o día de Dios, resurja una y otra vez. RR: MADI.
PR: Cuando no hay manifestación, durante la noche-noche de Dios, el mal no existe, ni siquiera relativamente. RR:
MADI.
Swami Sivananda: (Un médico de India, fundador de la orden Sivananda de swamis, de la línea de Adi Shankara).
PR: Nos movemos entre distintos tonos de gris. Grises más claros, grises más oscuros. RR: MADI.
Sefo: PR: El contexto interpretativo en que habla Sivananda, según este autor, podría ser: “En cuanto a nivel
espiritual, las personas terrícolas nos movemos entre distintos tonos de gris, no hay iluminados, nadie es luminoso
y el nivel espiritual es bajo, incluyéndose él, literalmente, a pesar de medir una vibra alta”. Además, todos los
vedantas que entienden la diferencia de niveles espirituales entre los seres del Burdo, del Astral y del Causal,
debieran encontrar lógico que el Bhur o Burdo es donde la evolución comienza, partiendo de abajo, ignorando
racionalmente la ley natural, quedando en condiciones vulnerables obvias de cometer muchos errores y actos
infrahumanizantes. RR: MADI.
PR: No es alta la probabilidad de que paradigmas supuestamente religiosos de la era de la ignorancia más completa
brillen por su valor de verdad armonizante: obviamente casi todos estos paradigmas puede que no pasen de armas
políticas. Provenir de bocas y mentes sombrías no es algo que les aumente credibilidad a las dogmáticas violentas,
pero eso no es obstáculo para los infrahumanizados extremos. Esto podría entenderlo un gris, pero no un oscuro.
RR: 100% verdadero.
PR: Ninguna dogmática se ha salvado de manipulaciones degradantes durante la era del fundamentalismo
humano infrahumanizante, o quizá de haber comenzado degradante al aplicarla, porque los invasores imponían
sus términos en los programas dogmáticos de los invadidos, y porque el concepto de religión no se conocía o no
importaba en el pasado. En la era de la ignorancia puede quedar como tradición cualquier gruñido de macho bruto
dominante, como si fueran buenos, cuando eran bárbaros. Lo cual implica “educar” nuevas generaciones en
barbarie, otorgando base suficiente como para dudar de toda dogmática, mientras no demuestre que sus
recomendaciones elevan la espiritualidad del serate. RR: 100% verdadero.
PR: Resulta extremadamente difícil encontrar un líder guerrero invasor altovibrante, porque son los mayores
asesinos de la historia, aun cuando en sus paradigmas culturales bárbaros, se veían a sí mismos como grandes
“dioses” conquistadores superpoderosos, y, según ellos, obedeciendo órdenes de Dios. RR: MADI.
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PR: Varios grandes invasores infrahumanizantes, o autores intelectuales de invasiones genocidas, medidos en la
TVT, a este autor le miden VTLP04%, después de muertos. Vibra de largo plazo. La medición radiestésica para
eliminar antirreligiosidades y valorizar las religiosidades, es una necesidad. RR: 100% verdadero.
La afirmación: PR: ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo, si pierde su alma?, mide: RR: 100%
falsa. Recordemos que Cristo no usó la palabra alma, pero la Biblia sí, es decir, ahí hay una distorsión, y grave. El
alma, reconociéndole su paternidad en la palabra védica atma, es eterna, parte de Dios, no puede ser perdida.
Sumando el concepto de la evolución espiritual, dicha frase queda: PR: ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el
oro del mundo, si pierde todo su avance espiritual?, mide: RR: 100% verdadera.
Alteraron la frase de Cristo cuando inyectaron la palabra alma a la Biblia. Si quieren copiar, al menos copien bien.
La palabra alma, que llegó a los griegos desde la filosofía védica de India, se refiere a algo eterno. El alma
condenable católica, no puede ser eterna. El alma védica mora eternamente en Dios Alma, Dios.
PR: El alma fue creada al nacer. RR: 100% falso.
PR: Qué tanto apunta hacia vibra OM cada mantra u oración, puede ser medido en la TVT. Por ejemplo, al rezar el
Padrenuestro, que comienza mencionando Al Padre, y no contiene fomentos del mal, el péndulo oscila en
VT125%, VT-OM. RR: MADI.
Iluminación serévica.
Depresivo: Siempre he querido iluminarme en esta vida; me decepcionaría al extremo que me faltara enormidad
de vidas para ser feliz espiritualmente. Me deprimiría por completo no lograr iluminarme en esta vida.
Dudón: Das por supuesto que te vas a iluminar en esta vida; no obstante, ¿qué tal si la ley natural no estuviese
hecha para que los terrícolas nos iluminemos en esta vida? ¿Qué tal si la iluminación VT86% fuese un evento
causaliano, pero no burdiano? Dado que tantos desean algo distinto, la ley natural no puede ser como cada uno
desee.
Sefo: PR: No tenemos seguridad absoluta de cuando nos iluminaremos, porque eso depende de qué decidamos
en vianes futuras; la iluminación ocurrirá cuando sea el momento de cada uno, según reglas divinas, no según
deseos de las personas; desear que ocurra antes del tiempo natural, solo causará la frustración típica del deseo
no cumplido; cada serevo tiene su avance, su tiempo evolucionando, hay serevos más antiguos, a medio camino
y otros más jóvenes. Los serevos causalianos son los más avanzados en promedio del universo, y recién vamos en
el Bhur, la dimchian de abajo, faltándonos la dimchian intermedia, el Astral, y avanzar por el Causal hasta VT86%.
RR: MADI.
PR: En SFO se llama Nuciespe al nuevo en el ciclo especie racional terrícola, y viciespe, a los espíritus viejos, o
antiguos, como los Narayanas. En sentido vertical evolutivo, vejez no significa decrepitud, mal funcionamiento del
cuerpo, sino que implica optimizar el funcionamiento del espíritu, de los cupsis que van quedando, arcoíris
vibratódico hacia arriba, ganando sabiduría natural. A mayor VT, mayor sabiduría, en general. Estas afirmaciones,
medidas por ICR-TVF, como conceptos de ley natural, miden: RR: MADI.
PR: Cada serevo se iluminará cuando le corresponda, en función de haber hecho los méritos naturales suficientes,
pero no cuando el hombre lo desee. RR: MADI.
PR: La iluminación vibra 86 es causaliana, y no se puede lograr en la Tierra. RR: MADI.
Es PR: útil vivir o chiansar para elevar vibratódica, arcoíris vibratódico hacia arriba. Con pasar de animales
irracionales a poseer cupsis humanos, ganamos un peldaño de conciencia racional, pero el camino continúa,
bastante más allá que los pocos pasos que consigamos avanzar en la Tierra. RR: MADI.
PR: La razón, pensándola como “la razón de fulano”, es una variable, dependiente de: cómo fulano use su
intelecto; de la edad; de la hora del día y del estado de conciencia, si duerme o no; del avance espiritual; de si está
borracho, drogado; de si recién comió algo pesado y tiene sueño; de si durmió mal o está bajo el efecto de algún
remedio, etc., etc. RR: MADI.
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PR: Los serates 2021 promediamos VT22%, un avance paupérrimo en del arcoíris vibratódico, de modo que
suponer que estamos prontos a iluminarnos. Nos falta recorrer el resto de la evolución Bhur, Bhuvá y Svahá, hasta
VT86%, y eso no es poco. RR: MADI.

Conceptos asociados con el par sabiduría / ignorancia, sugeridos para interesados en una visión de mundo que
fomente la armonía civilizacional planetaria.
(PS1) Apostar armoniza más que dogmatizar: Para una civilización como la terrícola, incapaz de tener seguridad
sobre las esencias de la ley natural, el verbo apostar debiera prevalecer sobre el verbo dogmatizar.
(PS2) La relación <sociedad / individuo>, similar al manejo del <individualismo / colectivismo>, debe ser
armonizada: Siendo lo social más importante que lo individual, tanto las apuestas teístas como las ateístas,
debieran apuntar hacia la armonización de lo social, sin esclavizar individuos. Esto implica que la sociedad no debe
ningunear al individuo, esclavizándolo, y que el individuo no debe destruir lo construido con el esfuerzo social.
(PS3) La Verdad, para un teísta armonizante unitivo: En perspectiva Dios, La Verdad Es Dios y Su ley natural.
(PS4) Lo pleno y humanizante, para un teísta: En perspectiva Dios: Este Absoluto es pleno. Este relativo es pleno.
Esta ley natural es plena. La única religión esencial que existe es la religión del amor a todos los seres, incluyendo
a los incrédulos en la propia fe. En consecuencia, se debe trabajar fuerte para mejorar la calidad humana social e
individual.
(PS5) Lo humanizante sugerido para un ateo: Mejorar la calidad humana social e individual.
(PS6) Penalizar lo maquiavélico oligárquico: Lo político maquiavélico favorable a imperios, o a minorías oligarcas,
siendo la esencia del egoísmo, no debiera ser encubierto como religión esencial; a más violencia predique y
practique, puede ser antirreligión esencial.
(PS7) Hay violencia en diversificar La Verdad religiosa esencial, que debiera ser Una, y concordante con una buena
lectura del libro de la ley natural. Para un teísta armonizante unitivo, La Verdad Esencial debiera ser Una, no
muchas: Tomando el conjunto de todas las dogmáticas con más de 2000 seguidores de los últimos cinco mil años,
hay una enormidad de dogmáticas divergentes, donde muchas juran o han jurado ser “la única religión
verdadera”. Deberían ser capaces de ponerse de acuerdo en lo esencial, de modo unitivo y armonizante, anulando
sus dogmas infrahumanizantes, cuando los haya, porque están violentando La Verdad, que en perspectiva Dios,
debiera ser Una, al punto que dogmáticas politizadas han producido masacres de millones de personas.
(PS8) La experiencia de recordar jukaravis mediante regresiones colectivas, debiera ser promovida masivamente,
ya en la adolescencia. Para que las nuevas generaciones experimenten, al menos como lo recordable por cada
cual, la ética cósmica, y cómo nos repercuten, por ley natural de la causalidad, nuestras buenas y malas conductas.
(PS9) Humanismo trascendente: Respetar La Verdad Jukaravi sobre que el amor desinteresado pacífico humaniza
y que el egoísmo interesado violento infrahumaniza. Tergiversan la verdad jukaravi: (a) Llamar “verdadero” a lo
que maquiavélicamente conviene a mi interés grupal o individual, sin importar violencia, injusticia ni egoísmo. (b)
Llamar revelación de Dios a lo violento falso, a lo bárbaro, medieval, salvaje, infrahumanizante. (c) Llamar religioso
a lo político egoísta hegemónico. (d) Jurar que es revelado lo que no hemos experimentado como revelación de
Dios, en especial si es político, injusto, maquiavélico, violento y desamoroso. Este tipo de humanismo no se reduce
al humanismo materialista ateo que postulan algunos como ideal para el hombre.

Sabiduría, iluminación, humanización, gracia de Dios y pureza espiritual.
Fulano: ¿A qué se refieren cuando hablan de pureza, como una virtud humana, a jamás tener sexo?; de aplicarlo,
se acabaría la rarate. De adolescente, el tema de la pureza como virtud, me sonaba a siútico; algunos profesores
y curas asociaban masturbarse con impureza, con pecado. Si un varón no lo hace, se le acumulan fluidos, enferma
de la próstata, y se la tienen que sacar; no siempre bastan las emisiones nocturnas espontáneas de semen. Esta
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es una de las razones de por qué los jóvenes prefieren dejar la religión a dejar la masturbación; peor cuando
quienes predican, no practican. ¿Qué se sugiere en SFO?
Sefo: En el T0 y en el T5 se tratan esos temas. PR: La referencia a la pureza de libros SFO y del Veda es vertical,
espiritual, relacionada con el porcentaje de realización de Dios que nos falta lograr para ser plenamente felices.
Imagina que estás en una caverna, y quieres salir al exterior, a donde puedas ver con la luz del sol. Pues, impureza
es todo aquello que está entre tú y tu objetivo de escapar del encierro. La impureza se relaciona con la fracción
de ignorancia de la ley natural de Dios que sirve al serevo para liberarse; incluye los bloqueos kármicos. Los apegos
también impiden la libertad interior, en la medida de que los priorices a vivir de modo que eleve la vibratódica.
RR: MADI.
En el tema de la masturbación, mientras no se pueda hacer otra cosa, armoniza evitar excesos y defectos.
Sacerdotes esforzados en respetar la castidad sexual, han sufrido cáncer de próstata, por reprimir una y otra vez
su eyaculación. Sin contar con técnicas especiales para evitar la producción de fluidos sexuales, que este autor
desconoce, resta dejar salir voluntariamente lo que no debe acumularse, por ejemplo, una vez cada quince días;
con lo cual, cuando es por tal motivo, la vibra de corto plazo no baja a más de VTCP25%, al menos eso mide este
autor. Cuando es para buscar placer, a este autor le mide que cae más. En los heterosexuales, mide que cae hasta
VT17%, y en los homosexuales, hasta VT16,5%; con opción de recuperarse en dos días, actuando en lo que eleva,
hasta VTCP50%, el que tenga ese avance, o mayor.
PR: La pureza espiritual serévica es una virtud humana muy ausente en la Tierra; solo visitantes causalianos la
tienen, y, salvo que estén iluminados, no es suficientemente completa. RR: MADI.
PR: Lo Absoluto Es puro, libre de la ignorancia y relatividad propia de lo sujeto a comienzo y término. Ascender
por el arcoíris vibratódico aumenta la pureza espiritual del serevo, porque no se sube sin eliminar lastre de
ignorancia sobre la ley natural, ni sin una forma de vida que filtre por descarte vicios y antivirtudes degradantes.
Liberación serévica de ignorancia, en alto grado, se alcanza cuando el espíritu ha alcanzado santidad evolutiva,
por experimentar la cercanía de Dios que se puede experimentar en VT86%, nivel iluminación. Más arriba, nivel
Dios Alma, la iluminación del serevo es completa. RR: MADI.
PR: El estado que llaman “de gracia de Dios” se logra con suficientes ahorros en la “cuenta corriente personal” del
BK o Banco Kármico. Quién, por haber priorizado con obras desinteresadas de amor durante muchas vianes, ya
entró en la corriente cósmica del amor a todos los seres, merece la ayuda de Dios que necesite. Quién solo debe,
y más encima pide y pide, no la merece. Igual, sería sabio que este último dejase de endeudarse, y, comenzara un
plan de ahorros en “divisa” kármica. En contexto kármico, el delincuente que roba y daña gente por hábito, tiene
la necedad de estarse creando más y más “tormentas de asteroides kármicos” en su futuro. ¿Quién quiere sufrir
más y más, pudiendo evitarlo, sino un masoquista bobo? RR: MADI.
PR: Cualquier estado de conciencia que podamos lograr en las dimchians sub reales, está velado, mucho o poco,
por los cupsis relativos. RR: 100% verdadero.
PR: La evolución espiritual por méritos, consiste en realizar pensamientos, palabras y obras humanizantes que
aumenten vibratódica. RR: 100% verdadero.
PR: Respecto del par humanización / infrahumanización, hay estado y tendencia. A la tendencia en SFO se la
llama flecha de cambio, y puede tener sentido jukaravi positivo o negativo, como una brújula de ética cósmica,
al momento de contabilizar conductas kármicas en el BK. La mayoría de las actividades diarias son algo neutras:
ni humanizan ni infrahumanizan gran cosa. Por ello, y por ignorar el tema, es que tardamos tantas vianes en
iluminarnos. RR: MADI.
PR: Cuando por ejemplo a los 50 años una persona lleva 60% más de conductas malas que buenas, se interpreta
que en su tiempo de vida – antivida conductual, de tendencia, más se ha infrahumanizado que humanizado,
causándose un estado de infrahumanización avanzado, proporcional a la intensidad y multiplicidad de los
desamores que haya cometido. Y viceversa, a más bien cósmico serévico sumemos, con más fuerza estaremos
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avanzando hacia humanizarnos, o aumentar el porcentaje de realización de Dios, o a evolucionar espiritualmente.
RR: MADI.
PR: Casi no hay bien individual sin bien social. Es la renuncia del fruto de la acción para el propio ego lo que eleva:
como el hecho de apoyar al que realiza esfuerzos desesperados para sobrevivir, o simplemente al que lo necesita,
y no tiene cómo salir adelante, sin ayuda. RR: 100% verdadero.
La importancia del uso de principios basados en leyes naturales, apuntados hacia el “Purnamadah,
Purnamidam”.
La necesidad de ejes – principios referenciales rectores. PR: Tal como los ejes rectores del sistema de coordenadas
de tres dimensiones sirven para ubicar aviones y barcos en viaje, los principios o categorías filosóficas son para
cualquier sistema de pensamiento, similares a esos ejes coordenados; son categorías relacionales, ojalá basadas
en la ley natural, para que sean perennes, y no con una fecha de vencimiento tipo yogur. La posición de un punto
queda mejor definida en un sistema 3D de coordenadas, que sin ejes ni coordenadas. Pues, si manejar nuestros
minutos sin ejes rectores, deja casi todo ambiguo, en cuanto a si estamos viviendo o antiviviendo, humanizando
o infrahumanizando, entra a ser obvia la necesidad de apostar a algo. A más principios de ley natural use el
hombre, con mayor precisión logrará definir más conceptos fundamentales, haciendo referencia a estos
principios. Por ejemplo, conectar, para el bienestar de una cultura, la gobernabilidad con la conducta kármica,
requiere apostar a que varios principios son leyes naturales; y no serán creíbles, si de alguna manera no pueden
ser experimentados, ni sin que ensamblen de modo lógico, holístico y coherente en el contexto de cómo funciona
la ley natural, con alguna base en la experiencia, y extrapolando lo necesario. RR: MADI.
PR: En el T15-SFO, este autor tuvo que subir de 8 a 14 los principios, a título de sugerencias, y que de ninguna
manera agotan la cantidad de principios que podrían ser derivados de la ley natural. Sociedades más avanzadas y
complejas, requieren más principios, que hilen más profundo en la ley natural. Es relevante considerar el serate
suficientes principios (serate, serevo racional terrícola), para salir del cuasi infierno, para estabilizar una era de
oro. Sin principios suficientes, no se responde cosmogónicamente, hilando fino, a la necesidad natural de
aumentar porcentaje de humanización. El par evolución / involución, la causalidad kármica y la conducta deben
ser considerados todos válidos, o la gobernabilidad de un país, basada en la cultura y en el comportamiento social,
no se logrará. Cada principio debe operar como una variable, restada la cual, el edificio cultural cosmogónico se
desploma. RR: MADI.
La figura alegórica de órbitas que representa a Lo Absoluto y a cuatro dimchians relativas, relaciona
didácticamente algunos principios del chiansar pentadimchional. Quizá damos vueltas en algo como órbitas
alrededor de Lo Absoluto, al ir avanzando en nuestro ciclo serévico, desde VT04% hasta VT120%; quizá el camino
transdimchional sea como una espiral, con avances y retrocesos.
La institucionalidad y su manejo más sabio o ignorante.
PR: Apostando a que hay cinco tipos de seres humanos, y a que, por el alto nivel de evolución necesario, no hay
humanos divinos en la Tierra, respecto del manejo de instituciones, cabe considerar lo siguiente: Al 2021,
promediando VT22% la rarate, ninguna institución funciona cuando la manejan con normas que solo
respetarían sabios. Para que cualquier institución estatal, política, cultural o religiosa funcione, es necesario
considerar que en cualquier muestreo poblacional en la Tierra, no habrá humanos divinos, que habrá humanos
algo rectos, y que con toda seguridad el resto serán humanos animales, demonios y degradados. Quienes no
entiendan el propósito elevado de una institución, y se corrompan, robando o dañando a lo social, deberán
recibir castigos fuertes, porque sin estos, podrirán todo. RR: MADI.
PR: El proceso de filtrado es relevante; sin filtraje, a instituciones podrían entrar personas de todo tipo,
influyendo cuál es la era, la media vibratódica del tiempo, las funciones, el dinero, el poder que se maneje, y los
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objetivos que tenga cada institución. No faltarán quienes degraden a las instituciones, los cero aportantes, ni
los grandes aportadores. Son posibles aportes espirituales, en obras, en recursos, en ejemplos humanizantes, o
infrahumanizantes. Por ello, habiendo alcanzado muchas instituciones 2021 un porcentaje no menor de dudas
públicas, desprestigios, amplificadas por los medios informativos, incredulidad en estas, es que las nuevas
generaciones necesitarán leer mejor el libro de la naturaleza, el cual, no puede ser desprestigiado, porque la ley
natural ha funcionado siempre. Si en perspectiva Dios, la ley natural es perfecta, falta que los humanos
desentrañemos principios de la misma, y los usemos como categorías filosóficas, sin dejar fuera,
tamogúnicamente, lo más relevante. Una dificultad inicial radica en qué aceptará cada cual como principios
que resuman la ley natural. Aquí hay tarea para filósofos apostadores a que la evolución espiritual es parte de
la ley natural. RR: MADI.

5.2.2.- LA VERDAD NATURAL Y LA FALSEDAD ANTINATURAL, DEFINICIÓN Y MEDICIÓN ICR.
Dudón: Alguien dijo por TV que la verdad absoluta no existe. Analiza y mide sobre lo que podría tratar sobre
verdades absolutas y relativas, sobre Lo Absoluto y lo relativo. Si Lo infinito fuese realmente infinito, ¿sería
inalcanzable, lejano, aislado de nosotros, fuera de alcance, sin esperanza alguna de volver a religarnos con Dios?
Sefo: PR: Si la esencia de todo serevo no fuese divina, la organización detallada y simultánea de los cupsis de los
serevos de todo el universo no sería posible, debido a que la capacidad de procesamiento de datos escaparía
hacia lo infinito. Es por este criterio de infinitud, que cosmogónicamente es más lógico que ilógico apostar a que
Dios existe, como Manejador Del Todo, aun cuando miremos apenas desde la perspectiva serévica de habitantes
de un planeta de cuarta subrealidad. RR: MADI.
PR: La Verdad Absoluta no existe. RR: 100% falso.
PR: Ninguna persona terrícola no iluminada conoce La Verdad Absoluta con su conciencia de vigilia. RR: MADI.
PR: El alma de cada serevo conoce lo que puede conocer un alma sobre La Verdad Absoluta. No obstante, en Lo
Absoluto, ningún alma está limitada o limitado por el ego individual. RR: MADI.
PR: La Verdad, que Es Dios y Su Ley natural, vale para lo relativo, pero también para Lo Absoluto. RR: MADI.
Adi Shankara dijo: PR: Absoluto Es Aquello ante Lo cual, las palabras retroceden. RR: MADI.
PR: La Verdad sobre la ley natural Es inmanente a Lo Absoluto. RR: MADI.
PR: La esencia de cualquier serevo nunca ha estado desligada de Dios, de La Infinitud Chiansar. RR: MADI.
PR: Sin que Aquello (Dios) se trate de algo geométrico, en la figura de órbitas, La Realidad eterna es representada
como central a órbitas relativas concéntricas. Parte de Ese Núcleo eterno es la esencia de cada serevo: su alma
indivisible. Al subyacer y permear todo lo relativo, Lo Absoluto no puede ser aislado de cualquier relatividad,
porque la está causando; hay diferencia de vibración chiansar, entre Lo Absoluto y lo relativo. RR: MADI.
PR: El infinito no debiera ser tomado como un concepto aislante de Dios. La Infinitud Chiansar subyace a Todo lo
que cambia. Nuestra alma es parte no divisible de Aquella Infinitud, sin importar que nuestra conciencia ordinaria
de vigilia, no Lo capte. En términos esenciales, es naturalmente válido afirmar que todos los serevos somos
Divinos, porque estamos enraizados en Dios, Quién nos despliega, arcoíris vibratódico hacia abajo, a lo largo de
una secuencia sin fin de días y noches de Dios, ciclos DNDDs. RR: MADI.
PR: Solo hay Una Verdad Absoluta, Dios, pero, las “verdades” relativas son múltiples; los serevos no iluminamos
con frecuencia le llamamos “verdaderas” a subrealidades que vemos en dimchians relativas, condicionado cada
uno por: su VT, su cultura, su edad, por la especie desde la cual mira, etc.; por consiguiente, debido a la diversidad
evolutiva, a que en el Bhur la evolución espiritual recién comienza, somos incapaces de concordar
espontáneamente y por experiencia directa sobre qué es naturalmente verdadero, o antinaturalmente falso. Solo
esta consideración pone en duda todo lo que creemos saber. Para los maquiavélicos, la verdad es lo que les
conviene, sin importarles la ética jukaravi; solo que eso, para las nuevas generaciones que realmente busquen
justicia no corrupta, resulta abominable. RR: MADI.
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PR: Por ejemplo, una verdad burdiana, que no constituye verdad absoluta, es: “yo soy mi cuerpo”. O, en una pelea
cruel entre un correcaminos y una cobra, para dirimir quién se come al otro, la “verdad” animal de cada uno, es
depredar sin ser depredado; en ocasiones mueren los dos, y se los cena otro. Dado que en el nivel animal abunda
la crueldad, no resulta difícil diagnosticar que las personas crueles solo tienen cuerpo de personas. RR: MADI.
PR: Entre los errores típicos de los habitantes de la cuarta subrealidad, se encuentra el hecho de que las palabras
de escrituras humanas no son Dios, sino palabras humanas con mayor o menor verdad sobre la ley natural de
Dios. Cualquier libro es una cosa, no “La Verdad”. RR: MADI.
PR: ¿Qué persona de mentalidad imparcial daría su voto a dirigentes políticos, o dogmáticos, o institucionales
falsos y egoístas, a quienes les importan solamente sus conveniencias, teniendo el descaro de llamarlas
“verdades”, cuando no pasan de maquiavelismos egoístas? Y, si ganan votaciones, ¿qué puede ser diagnosticado,
sino que la verdad, en períodos de violencia, no les importa? ¿Qué tan maquiavélica es la “verdad” de cada
dogmática, tradición, partido político, o candidato a cualquier cargo? Con la vibramundo en VT22%, hay
demasiados lugares donde manda la sombra; y entonces, ¿qué de raro tiene que se nos vengan catástrofes
kármicas como las pandemias? El deber del hombre es naturalizarse, no desnaturalizarse. RR: MADI.
PR: Para lograr consenso sobre qué apuesta sobre la ley natural (del tipo que sirva al hombre para avanzar
hacia su plenitud chiansar), es verdadera, o falsa, el hombre necesita algún tipo de medición que pueda
experimentar. Caso de no proveer la ley natural algún modo de medir, diferenciando, lo naturalmente
verdadero de lo antinaturalmente falso, la ley natural estaría mal hecha; en consecuencia, hay que buscar cómo
realizar tal tipo de mediciones, y, no ha de ser con el cupsi del Bhur, debido a sus limitaciones obvias; en SFO se
propone utilizar la radiestesia estilo Sathya SFO para estas mediciones. La radiestesia es un modo de conocer
asociado al cupsi astral, de tercera subrealidad. El que tenga intuición, que la use; por la experiencia de este
autor, a los no buscadores de conocimiento esto les aburre, y hasta los motiva a risa. RR: MADI.
PR: Mientras no mida qué es verdadero o falso, con su cupsi astral, y mientras no piense utilizando una
cosmogonía cuyas categorías filosóficas sean las leyes naturales mismas, el hombre no podrá superar cabalmente
la oscuridad violenta de la ignorancia. RR: MADI.
PR: Aun midiendo con exactitud suficiente, los pocos que inicialmente se interesen por medir por ICR-TVF, dado
que la diversidad evolutiva existe como ley natural, no llamarán la atención de mayorías; para que una cultura
evolutiva funcione, necesita suficiente apoyo político, educativo y económico, o se pierde, perpetuando el cuasi
infierno. RR: MADI.
PR: Las personas más cercanas a VT18%, al comienzo de la evolución racional en cuerpo humano, actúan
rígidamente, según la tradición que aprendan, y ya no la consiguen cambiar, así como una placa fotográfica
antigua, no era reutilizable, y se quedaba con lo primero que captaba. Si un VT18% aprende a delinquir o a
drogarse, en alto grado serán irrecuperables, porque su “verdad” será el apego infrahumanizante; si la consiguen
cambiar para mejor, no son humanos brutos de nivel VT18%. Cuando un VT18% es educado con amor, en alguna
profesión simple, será lo mejor que pueda pasarle, y a quienes lo rodean, solo que eso, para que sea social y
común para todos, tendría que ocurrir cuando el planeta donde viana ya hubiese entrado al Sathya Yuga, o era
del conocimiento armonizante. Lo esperanzador, es que, aun cuando la sombra todavía domina, la flecha de
cambio es favorable: los primeros rayos del amanecer la era del conocimiento armonizante ya surcan la alta
atmósfera. RR: MADI.
PR: Aun cuando el colectivismo está entrando fuerte a la Tierra, por encima del capitalismo individualista, la
infrahumanización de muchos manejadores del poder resulta escandalosamente maquiavélica. Basta ver la
corrupción de las minorías que han estado liderando en los países “socialistas” de Sudamérica, donde hay líderes
de fortunas enormes, mientras los pueblos pasan por hambrunas. Naturaleja: Para que cualquier sistema de
manejar recursos colectivos funciones mejor, se necesita gente que vibre mejor, y eso es lo que ha venido a
enseñarnos el trío narayánico; el que tenga intuición, que la use, y aproveche de pagar sus deudas kármicas,
misionando fuerte por elevar la vibra mundo, en esta transición de eras que ocurrió al 2012, y que continúa
ocurriendo al presente, año 2021. RR: MADI.
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PR: La emergencia de la sabiduría serévica es individual, desde La vertiente profunda del Atma divina, así como
todas las otras funciones chiansares no materiales. La emergencia de las formas y funciones chiansares cúpsicas
de los serevos, emerge desde Dios Madre, Gayatri, solo que el poder organizador de las células también emerge
del alma, o atma. RR: MADI.
PR: Lo memorizado no confiere sabiduría ni experiencia de verdad, porque una máquina de grabar, de sabiduría,
cero, y tampoco experimenta; la intuición, cuando es profunda, sí confiere sabiduría, y junto con la sabiduría,
viene la facilidad para distinguir entre verdades naturales y falsedades antinaturales. Hay tradicionalismos muy
basados en memorizar textos complejos, pero la buena memoria, aun siendo muy útil, no es indicio de alta VT.
Más que recordar lo que eleva, importa vivirlo; no obstante, para poder vivirlo, se necesita antes cargar
impresiones informativas suficientes sobre la verdad, Sathya, que al vivirla eleva, y esa información proviene
de mensajes MADI, cualquiera que sea su fuente, solo que para que sea coherencia, tales mensajes deben estar
aglutinados en una cosmogonía entendible. RR: 100% verdadero.
PR: Hablar o escribir, para fines de difusión, sobre el Sathya que eleva, cuando llega a personas capaces de romper
su inercia tamásica, y aplicar lo aprendido a sus vidas para ser mejores personas, es una actividad que eleva.
Cuando esta información rebota en tímpanos de personas incapaces de intuir su valor, las palabras se pierden.
Por ello, la vibratódica personal se elevará algo por cada persona que encuentre el camino a Dios por sugerencias
atinadas. De ahí, teniendo noción de posibles caminos coherentes, armonizantes, unitivos, cada cual decide cómo
transita su camino a Dios. Nadie puede aumentarle la vibra a otro, pero sí podemos vivir dando los mejores
ejemplos que nos permitan nuestras limitaciones, sugiriendo caminos que elevan, tal que a otros les parezcan
dignos de vivirlos; lo más rápido sería que gobiernos se interesaran por cosmogonías que conecten conducta con
gobernabilidad; a un gobierno de cualquier tendencia le convienen los pueblos esforzados y temerosos de causar
males, para evitar que les lleguen de vuelta. RR: MADI.
PR: El camino a Dios no consiste en aislarse cada uno en su creencia o tradición; en las redes sociales ya pasó a
norma: es tabú hablar de religión, política, fútbol, o de cualquier tema en el cual, por haber diferencias, se
polaricen opiniones. El camino a Dios transcurre armonizando lo social con lo individual, viviendo lo que la ley
natural establece como camino a Dios. RR: MADI.
En criterio de verdad y según métodos SFO, los conceptos que se pretendan aceptar como verdades sobre Dios
y Su ley natural debieran ser tipo MADI, es decir, deberían: (1) Pasar primero el filtro racional TAU. (2) Ser
redactados con palabras coherentes con una cosmogonía multidimchional, basada en suficientes principios de
ley natural. (3) Medirlos por ICR-TVF, tal que el péndulo oscile en 100% verdadero.
El vocablo SFO de <MADI> significa “mensaje de alma divina”, y, aunque este proceso es variable según VT y
misión, según los MADIS que nos envíen desde arriba, cuando sea el caso. Tales mensajes pueden emergernos a
todos, porque todas las almas son igualmente divinas.
PR: A cualquier serevo que llegue a VT86% y se ilumine, hablará verdades naturales, le emergerá la información
elevadora que necesite, en forma espontánea, porque ya estará directamente conectado con Dios, y se habrá
convertido “en un computador terminal del ICDD, o Internet Cósmico de Dios”. RR: 100% verdadero. El Internet
Cósmico alude a la red de seres, de “computadores personales vivos”, de tecnología Divina, cuyo Servidor
Supremo Es Dios.
PR: En temas importantes, para lograr precisión mayor, debieran medir radiestesistas profesionales, limpios de
ignorancia en alto grado, al menos de sus psiquis del Burdo y del Astral, con vibra de VT68% para arriba, y,
idealmente, que los ayuden maestros iluminados: este tipo de personas en SFO se denominan madistas, y su
función principal es custodiar y desarrollar MADIS profesionalmente; deberán pedir ayuda a Dios antes de cada
medición importante y nueva; para mejor rendimiento, necesitarán realizar dichas mediciones solo cuando estén
con vibra alta, de VT68% para arriba. RR: MADI. Este valor lo obtuvo este autor durante el desarrollo de libros
previos, midiendo, por ICR-TVT.
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PR: Las impurezas en las psiquis astral y causal operan como cataratas en los ojos de visión profunda, o intuición
sobre cómo opera la ley natural transdimchional que eleva al vivirla. Las impurezas pueden provenir de
contaminaciones conceptuales o físicas, de la vian presente o de previas. RR: MADI.
PR: Dicho en jerga SFO: la mentalidad materialista reduce todo al Burdo Medio; cualquier filosofía que no
considere lo trascendente, al menos las tres dimchians del universo material pentaelemental, y Lo Absoluto, si
reduce todo al Bhur, es materialista, y no es confiable para el desarrollo espiritual humanizante. RR: MADI. El que
quiera medir, ojalá que mida, en un buen modo pasivo.
Midiendo en la tabla TVT, para medir la vibratódica: PR: Considerando que lo cósmico incluye a las tres dimchians
del universo, Burdo, Astral y Causal, ¿desde qué VT para arriba, es cósmico un filósofo? RR: El péndulo oscila en
VT86%. Es decir, salvo que nos esté visitando algún iluminado y este autor no lo sepa, no hay iluminados en la
Tierra. El último por venir en un buen tiempo, quizá en milenios, será Prema Baba, el tercero de la tríada avatárica.
PR: Un narayana VT98% piensa, habla y actúa espontáneamente en forma elevadora. RR: MADI.
PR: Un filósofo no iluminado del Burdo no será un buen filósofo cósmico, al estar desinformado de la ley natural
Astral y Causal. A lo más, puede ser un filósofo burdiano; empero, la emergencia chiansárica de la ley natural no
se entiende sin apostar a la multidimchionalidad, porque la ley natural es multidimchional, y, Dios no está en la
dimchian donde flota la Tierra. Ningún no iluminado puede bajar del ICDD información nueva para los terrícolas,
si algún serevo astraliano no se toma el trabajo de soplársela internamente. RR: MADI.
PR: Cosificar a Dios en escrituras cosas, tiene potencial de causar tsunamis de falsedades. Dios Es más que una
cosa-escritura. Aun cuando un escrito de MADIS pueda sugerir caminos a Dios, cosificar a Dios en cualquier
escritura, es tan idolatría como antirreligión. A Dios lo que es de Dios, al libro lo que es del libro. RR: MADI.
PR: Las escrituras que el hombre llama reveladas no son Dios, sino palabras humanas con mayor o menor verdad,
y, difícilmente, con 0% de falsedad. Un libro es una cosa, no “La Verdad”. Hablar o escribir sobre Dios no implica
realizar a Dios, pero, cada vez que Lo mencionamos con un mínimo de amor y respeto, nos envía energía chiansar,
y por ello es que hablar de Dios para sugerir caminos a personas que creemos puedan escucharnos, sube la vibra,
cuando se acompaña con una forma de vida elevadora. RR: MADI.
PR: Dios siempre podrá enseñarle algo nuevo, que no figure en libros anteriores, al hombre terrícola que no ha
realizado a Dios Alma; es decir, Dios nos puede enseñar a todos los serevos Bhur no iluminados, directamente, o
a través de los muchos serevos; en consecuencia, cosificar a Dios en apenas una escritura, impidiéndole crecer a
ese libro, causa aislamiento con los nuevos mensajes que Dios regala al mundo, y, en ese contexto, no religa del
mejor modo con Dios, y, probablemente no es religión esencial. Solo es religión esencial lo que eleva al vivirlo.
Como los cinco valores humanos esenciales: no violencia = ahimsa, verdad = sathya, deber con respecto a esa
verdad = dharma, prema o amor a todos los seres, y shanti, paz intensa del espíritu, o esfuerzo pacificador. RR:
100% verdadero.
PR: De cada escritura nueva, pronto los humanos demonios encuentran la inversión del sentido, al estilo de:
<hecha la ley, hecha la trampa>. No obstante, las interpretaciones de los humanos de abajo, son vulnerables a
mediciones ICR-TVF. RR: MADI.
PR: De todas las formas de inteligencia, para salir de la situación cuasi infernal con que está la Tierra 2021,
necesitamos activar nuestra inteligencia armonizante, sátvica. RR: MADI.
PR: En parte, es por ser su alma divina que el hombre puede chatear radiestésicamente con Dios, o con quién Él
delegue. Es por ley natural que el cuerpo - psiquis burdo de un serevo racional terrícola puede tomar un péndulo
y chatear con seres de extra alta vibración, como los Narayanas que han venido al mundo, de VT96% para arriba,
o no serían Narayanas. RR: MADI.
PR: En el chateo transdimensional, Dios se está comunicando consigo mismo, cuando el radiestesista mide con
suficiente enfoque. Es por ley natural que el humano puede tomar un péndulo y chatear con Dios, si Dios lo acepta.
RR: 100% verdadero.
PR: Hay mucho sobre la ley natural, que un maestro nivel Narayana maneja, y de lo cual los terrícolas no
iluminados ni tenemos idea. Cuando lleguemos a nivel Narayana, enormidad de vidas – antividas más adelante,
podremos manejar gran cantidad de leyes naturales: las usaremos para el bien, aunque ello nos involucre
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problemas; por ejemplo, cuando estemos misionando en un planeta del Bhur, para aportar en algún cambio de
era, desde Kali Yuga = era del mal, hacia Sathya Yuga = era del conocimiento armonizante, (como ha estado
haciendo la tríada avatárica en la Tierra los últimos 200 años, faltando otro siglo en presencia del tercero de la
tríada), entonces, aplicaremos técnicas de purificación a los devotos más avanzados, con mayor futuro, y tales
técnicas podrán no entenderse por los no iluminados, evolutivamente algo primates del planeta que visitemos.
No obstante, los maestros narayánicos conocen técnicas de purificación, que aplican a los discípulos con
mayores merecimientos, pues, de no hacerlo, la vibra mundo no subiría, y volvería a desplomarse, apenas
hubiesen partido tales maestros, así como un puñado de agua tirado al aire, vuelve al suelo; a los maestros de
nivel Narayana les importa su misión, no las agitaciones de lengua de los costumbristas tamásicos. RR: MADI.
PR: Los libros escritos por no iluminados sólo pueden contener apuestas que dependerán del punto de vista con
que los mire cada persona, sea que la fuente de información haya sido un maestro iluminado, o no. En el
relativismo Bhur generado por la ignorancia de la verdad natural, lo que fulano jura verdad, zutano puede hallarlo
suficientemente falso como para iniciar una guerra “santa”. RR: 100% verdadero.
Sarcásticus: Del tipo: “Dios me reveló en un sueño, que tu casa – país, es mi casa prometida”.
Sefo: PR: Lo que fulano llama “mi verdad”, es relativa a él; no obstante, en perspectiva Dios, La Verdad Divina Es
Una. Mientras tengamos la mentalidad dogmática del macho cabrío, nos embestiremos los unos a los otros. Visto
lo cual, al menos una fracción menor, pero influyente, debe romper los paradigmas cornudos, y arrastrar al resto,
basándose en la generación de armonía que sean capaces de ir logrando. Por lo pronto, mientras la explosión
demográfica supere a lo que cada país pueda mantener, mientras no haya trabajo y dignidad para todos, el
pendulismo será lo que reine de gobierno, cambiando de cada extremo a cada extremo que inventen, a pesar del
camaleonismo de nombres nuevos que pueda haber para los partidos políticos de los bajovibrantes de siempre.
Sin alimento ni trabajo, botarán el gobierno que sea. La solución es conocer la verdad, y tal solución comienza por
superar la violencia VT18% del macho cabrío. RR: 100% verdadero.
PR: Quien no discrimina cosmogónicamente verdades y falsedades usando principios de ley natural, la razón
armonizante para apostar a lo mejor que encuentre, y el estilo radiestésico Sathya SFO para medir lo que
encuentre, si además carece de otro método transdimchional para aumentar su noción sobre qué es naturalmente
verdadero o antinaturalmente falso, deja afuera de sus posibilidades experimentar las afirmaciones que este autor
mide en libros SFO. Por eso es que la técnica de medición radiestésica es relevante: para que los santotomaces
verifiquen. Si este autor no necesitara verificar, no mediría radiestésicamente frases, y tardaría menos en escribir
sus libros. RR: 100% verdadero. (Nota: para los estimados lectores no informados sobre la tradición cristiana, en
el contexto del relato bíblico, Santo Tomás fue un apóstol incrédulo de Cristo, que, después de morir crucificado,
no creía que Cristo estuviese allí de cuerpo presente, a pesar de que lo estaba viendo moverse y hablar, de modo
que Cristo le permitió meter sus dedos en las llagas que dejaron las estacas de hierro con que lo clavaron a la cruz;
los santotomaces somos quienes de alguna manera necesitamos experimentar, aun cuando sea por una vía
transdimchional como la radiestesia, si algo “paranormal” es verdadero o falso).
PR: Lo que, siendo verdad natural, pueda ser “paranormal” para la percepción del cupsi del Bhur, puede ser
“normal” para la percepción del cupsi del Astral, o para el cupsi del Causal. La “normalidad” puede estar
dependiendo de lo que percibe cada cupsi en su rango sensorial vibratódico respectivo. Con los ojos del cupsi del
Bhur ni siquiera vemos lo infrarrojo, ni lo ultravioleta, aun cuando ello pertenezca al rango vibratódico del Bhur:
menos veremos lo que vibratódicamente escapa del Bhur. RR: MADI.
PR: Respecto de lo que algún grupo de personas materialistas burdianas jura dogmáticamente que es
verdadero, o falso, hay posibilidad de una “segunda opinión”, midiendo cada interesado, vía ICR-TVF, usando
su propio cupsi astral y la función perceptiva radiestésica, aprovechando que el cupsi astral capta el rango
vibratódico astral, tercera subrealidad, un escalón más cercano a La Verdad, que Es Dios y Su ley natural, que
la vibración del cupsi del Bhur. RR: 100% verdadero.
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PR: Para el hombre de pensamientos, palabras y obras maquiavélicas, la ley humana, y la “verdad” burdiana
misma, son o pueden ser alteradas según conveniencias, enfoques y/o decisiones egoístas. <Hecha la ley, hecha
la trampa>, opinan los inversores de verdadero con falso. A más animalizado, desesperado y hambriento se
encuentre un grupo humano, suele priorizar conseguir alimento vandálicamente, por encima de lo que considere
necesario, bueno o malo, legal o ilegal, éticamente elevador o degradante. Para Dios, la ley es ley, universal,
absoluta, incorruptible, tal como se nos muestra que funciona durante el jukaravi, juicio kármico rápido de toda
una vida en un pestañeo: sin importar las condiciones, lo amoroso eleva, lo degradante infrahumaniza. Y punto.
RR: MADI.
PR: Las verdades o falsedades dogmáticas, o, más en general, cualquier afirmación sobre la ley natural, pueden
ser medidas en la TVF. RR: 100% verdadero.
Una frase atribuida a Buda, como recomendación para quienes buscaran aumentar su nivel de evolución
espiritual, o espiritualidad, o porcentaje de realización de Dios: PR: <Pensamientos rectos. Palabras rectas. Acción
recta>, mide: RR: 100% verdadero.
PR: La rectitud serévica en cuanto a pensamientos, palabras y obras, solo la consigue el humano pleno, nivel
Narayana del Causal, VT98%, la vibra evolutiva top de rango evolutivo universal. RR: MADI.
PR: La “verdad” serévica es relativa a la VT del serevo, y, si es racional, varía según el estado de conciencia en que
se encuentre el serevo: durante el dormir profundo, no hay verdad ni falsedad que pueda ser reconocida por un
no iluminado; en cambio, cuando lleguemos al nivel Narayana, estaremos conscientes siempre; mientras con
nuestro cupsi del Bhur podamos estar durmiendo, con nuestros cupsis de arriba, continuaremos conscientes. La
luz esencial del alma nunca se apaga; a mayor proximidad con Aquella luz, habrá menos sombra de ignorancia, de
falsedad, y, la verdad será común para todos los Narayanas, así como una mañana primaveral podrá ser evidente
a todos los que abran sus ojos a una campiña. Por ahora, apostar a lo cosmogónicamente más armonizante, es lo
que podemos avanzar para poder encontrarnos con aquella campiña celestial. RR: MADI.
PR: “La verdad” serévica está “cuantizada” por dimchian, y varía según la VT: hay verdades burdas para la
psiquis del cuerpo burdo; hay verdades astrales para la psiquis del cuerpo astral; hay verdades causales para la
psiquis del cuerpo causal; hay verdades supracausales para el cupsi supracausal; hay verdades absolutas para
el alma. De modo que no atinamos cuando reducimos todo al inframundo burdiano. RR: 100% verdadero.
PR: Es importante que más de una persona mida MADIS, porque apenas uno solo puede haber medido mal, y para
quienes no han medido, que este autor mida, será una experiencia ajena.
Es necesario que haya consenso respecto de qué es naturalmente verdadero o antinaturalmente falso, entre
quienes guían las civilizaciones, entre los educadores; para ello, es naturalmente requerida una pureza kármica
suficiente, y una petición especial a Dios antes de cada medida nueva importante, para que nos conceda la gracia
de no distorsionar tanto; aun cuando algo de error será difícil evitarlo, es relevante que el porcentaje de verdad
supere al de falsedad. En la repetición como loro de la oración orientada a no distorsionar, ya hay riesgo; hay que
entenderla, sentirla. Cada vez que abordemos medir algo nuevo. Medir con poco tiempo es peligroso para la
precisión. RR: MADI.
PR: Debido a que las personas terrícolas estamos bastante lejos de practicar, en promedio, la verdad natural que
eleva, al comenzar a medir con los métodos SFO, es lógico que sobrevenga un cataclismo respecto de los
paradigmas humanos tradicionales. Al decir popular, según cómo mida cada cual, puede que casi no quede títere
con cabeza. RR: 100% verdadero.
PR: En el costumbrismo típico del abuso de poder, es típico de tiempos oscuros que todo valor importante se
encuentre invertido o gravemente manipulado para conveniencia de oligarquías; al revisar, podría salvarse poco;
trasnacionales de la corrupción completas podrían venirse abajo en pocos años; solo aquello que, al ser
practicado, aporta a quienes los aplican a vivir con algo de armonía, vale la pena de ser agregado a la agenda
diaria, cuando el plan consiste en recibir beneficios kármicos y elevar vibra. RR: 100% verdadero.
PR: La involución espiritual por deméritos consiste en perpetrar pensamientos, palabras y obras que disminuyan
la vibratódica. RR: 100% verdadero.
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PR: Una vida naturalmente bien aprovechada, causa que la VT% se eleve. RR: 100% verdadero.
PR: Al desconocer la ley natural de la evolución espiritual; al desconocer qué conductas elevan, o degradan, el
hombre es como un barco sin brújula. RR: 100% verdadero.

5.2.3.- TEORÍA DEL CONOCIMIENTO EN FUNCIÓN DE PRINCIPIOS MULTIDIMCHIONALES DE LEY NATURAL, Y DE
LA ANTROPOLOGÍA PROFUNDA.
Preguntócrates: Sefo, explica qué se entiende en SFO por teoría del conocimiento. Justifica la necesidad de una
teoría del conocimiento multidimchional.
Sefo: PR: Entendiendo que la teoría natural del conocimiento reúne criterios de verdad natural que permiten
reunir conocimiento suficientemente confiable como para que funcione la sociedad humana y el hombre mismo,
y considerando que todas las leyes naturales relevantes para la vida individual y social en la Tierra emergen desde
un Más Allá de la percepción ordinaria, así como el cupsi astral mismo de cada serevo que nace en la Tierra, y que
parte después de la muerte de su cuerpo, debiera ser obvio que la naturaleza multidimchional humana no se
encuentra reducida apenas a la fracción del Bhur que abarcan los sentidos personales ordinarios. RR: MADI.
PR: Si la ley natural es multidimchional, debe obtenerse información del libro de la naturaleza por medio de una
teoría del conocimiento que no se vende los ojos ante los fenómenos naturales multidimchionales, en especial si
estos son más numerosos e importantes, por tratarse de cuatro dimchian internas al Bhur, incluyendo a Lo
Absoluto, La Dimchian Fundante de toda relatividad. RR: MADI.
PR: La Realidad Es Dios. La Verdad Es Dios. RR: 100% verdadero.
PR: Si Dios, o Lo Absoluto, es el nombre que tiene La Fuente de todo, entonces, necesitamos entender las distintas
funciones que RR: MADI.
PR: El conocimiento mayor que puede lograr todo serevo al final de su ciclo evolutivo, ocurre en VT120%, nivel de
Dios Alma; no obstante, a ese nivel, del serevo solo queda el alma, sin ego, y no tiene cupsis para interactuar acá
abajo; de modo que para llegar a ese nivel hay subir la escala de conocimiento natural que permite cada cupsi;
enfocándonos bien, podríamos ir más rápido, a pesar de llevar una media mundo de VT22%. RR: MADI.
PR: Luego de apostar a que en perspectiva Dios la ley natural es perfecta, cuesta menos apostar a que hay
soluciones para la incertidumbre de conocer sobre qué afirmación sobre la ley natural es verdadera, cuál es falsa;
como por ejemplo, medir radiestésicamente qué es verdadero o falso, en una TVF, aunque nos rompan por
completo los esquemas. RR: MADI.
PR: Aunque el ICR versión SFO fueran 100% una voladura de este autor, igual debiéramos esperar y buscar algo
semejante en la ley natural de Dios, respecto de cómo filtrar por aceptación verdades naturales, y cómo filtrar por
rechazo falsedades antinaturales. La razón Bhur filtra algo, pero se queda corta con lo transdimchional. Al inicio
del Internet convencional, hubo errores generales, y al 2021 todavía los hay, más específicos. Cuando cada
persona comienza a practicar la interacción ICR, también hay errores. Cuando Julio Verne habló de cohetes y
submarinos, en su tiempo era ciencia ficción tan fantasiosa como entretenida; hoy aprendimos que Julio Verne
fue un intuitivo, o que le soplaron información desde la dimchian Astral, por todo lo que han realizado los
científicos a quienes inspiró. En ese contexto de esperanza, este autor le llama “ciencia ficción” a la SFO. Aun
cuando en perspectiva Dios la ley natural sea perfecta, perenne, es en perspectiva humano terrícola Bhur en la
que necesitamos trabajar. Como el cupsi del Bhur no basta, necesitamos expandir la teoría del conocimiento a lo
transdimensional del serevo racional, si queremos discernir mejor verdades de falsedades. RR: MADI.
PR: El ego es un tipo de diversidad serévica individualizante que comienza en El Supracausal, y no en Lo Absoluto,
debido a que en Lo Absoluto no hay diversidad. RR: MADI.
Según el médico indio Swami Sivananda, y su seguidor, Swami Shivapremananda: PR: El atma o alma (serévica) se
encuentra rodeada por cinco superimposiciones, o velos, o capas, o vestiduras: El 5º y más denso es el cuerpo
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biológico; el 4º es el cuerpo pránico, que conecta al tercero con el quinto. El 3º es el velo mental. El 2º corresponde
al ego y al intelecto. El 1º es el velo de ananda. Entre estos velos conforman los cupsis Bhur, Bhuvá y Svahá. Cuando
muere el cuerpo biológico, se escinden los 2,5 velos de abajo, de los 2,5 velos de arriba. Todo lo cual mide: RR:
MADI.
PR: Antropológicamente, o, mejor, serevológicamente, contamos con estos cinco velos para realizar nuestras
investigaciones orientadas a encontrar información confiable sobre la ley natural, y, por qué no, también
contamos con el alma; solo que, dado que la interacción comunicativa de una persona terrícola con su alma, tiene
los bloqueos asociados a lo que está entre medio, velos y cupsis, dicha interacción depende también de la
vibratódica de cada cual. RR: MADI.
PR: Como el conocimiento serévico está cuantizado en dimchians, y es función también de su vibratódica, del
reino y especie, según aplique, donde haya tomado cuerpo, entonces, en cada estadio evolutivo, hay que
esforzarse por usar de modo armonizante lo que se tenga a mano; para el caso del serevo racional burdiano, como
el hombre terrícola, usar su cupsi astral para ganar conocimiento sobre la ley natural profunda, ya es un logro. RR:
MADI.
PR: Definiendo Realidad como Lo Absoluto y eterno en el tiempo, en la simbología de la figura de órbitas, el
Núcleo Es Real; las órbitas son irreales, porque carecen de existencia eterna, y existen relativamente, a
intervalos, con interrupciones. En una escala de realidad y subrealidad, solamente lo eterno Es Real. La primera
subrealidad es el Supracausal. La segunda subrealidad es el Causal. La tercera subrealidad es el Astral. La cuarta
subrealidad es el Bhur, donde flota la Tierra. Esto es muy importante para la teoría del conocimiento
multidimchional que elijamos, y para no deprimirnos pidiéndole peras al olmo. Con el cupsi del Bhur nunca
vamos a poder captar Lo absoluto; la ley natural no lo permite. En Lo Absoluto no domina la guna Bhur, el
tamoguna. RR: 100% verdadero.
PR: A la teoría del conocimiento aristotélica, basada en comprobaciones usando el cupsi del Bhur, mientras más
la vacíen de trascendencia y la limiten al cupsi del Bhur, (como por ejemplo, quienes niegan al alma), en mayor
medida estarán deteniendo el progreso transdimchional hacia las alturas del espíritu. RR: MADI.
PR: Indagar sobre el alma, (entendida en SFO como esencia chiansar eterna del serevo y parte de Dios Alma),
resulta esencial para avanzar con el conocimiento antropológico multidimchional. Es lo que tantos maestros
espirituales han dicho: “conócete”, refiriéndose a que en esencia todo es Dios. Cualquiera que capta que todo Es
Uno, de VT86% para arriba, ya no necesita teorías del conocimiento. En esencia, es el conocimiento. RR: MADI.
Es posible googlear por “alma, definición, Platón”, y medir por ICR-TVF. PR: ¿Qué tan cercana a la verdad natural
está la definición de alma de Platón? (Resumen): Alma, aquello eterno, lo más perfecto del ser humano, lo que
anima, no solo al ser humano, también a los animales. RR: 100% verdadero. Platón no descartaba la
reencarnación.
PR: El “biblicismo a la imperio romano” mal copió la palabra alma, basándose en la definición de alma de
Aristóteles: si el cuerpo muere, el alma también, porque son de la misma “substancia”, una categoría imaginaria.
El concepto teo-i-lógico de salvación / infernalización bíblica se basa en este error. Naturaleja: Si vamos a copiar
algo, copiémoslo bien. RR: MADI. Que la animación del cupsi del Bhur termina con la muerte, no cabe duda, pero
el alma es Aquello que anima al serevo, no la animación efímera. Y los judíos de tiempos de Cristo, en su jerga,
usaban algo más cercano al concepto de animación, pero no conocían la palabra alma.
Aristóteles escribió alrededor del 350 a.C.: PR: El alma es la forma o esencia de cualquier cosa viviente; no es una
sustancia distinta del cuerpo en el que está, y no es la misma para las distintas especies. RR: 100% falso. Este
concepto explica por qué en el biblicismo afirman que el alma muere. Platón copió mejor el concepto alma del
atma védico, mientras Aristóteles lo distorsionó. Al menos Platón la definió como eterna, igual que el atma védica.
Y en esto el catolicismo se basó más en Aristóteles que en Platón. Era más maquiavélico asustar con un alma
degradable a la condición infernal, que decir la verdad con un atma eterna. Llenaban más templos y bolsillos
asustando más intensamente. Y Cristo ni siquiera habló del alma, una palabra que no se usaba en su entorno.
PR: Hay diversidad de almas para las distintas especies. RR: 100% falso.
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PR: El alma es una forma. RR: El péndulo oscila con eje en 90% falso, con una pequeña elipse que dispersa 10% la
medición, hacia ambos lados.
PR: Aun cuando carece de toda forma relativa, el alma tiene algún tipo de forma absoluta, eterna, propia del rango
vibratódico Del Absoluto. RR: MADI.
PR: El alma es la esencia de todo ser viviente. RR: MADI.
PR: Forma es sinónimo de esencia. RR: El péndulo gira.
PR: El atma eterna de cualquier serevo, sin importar la VT del serevo, es igualmente divina y eterna, y ni mayor ni
menor que el alma de otro serevo, sin importar su reino o especie. RR: MADI.
PR: Lo que compone a un cuerpo de cuarta subrealidad, es materia de cuarta subrealidad. En su relatividad,
chiansarmente no es lo mismo materia del Bhur que alma eterna: hay mucha vibratódica y dimchians de
diferencia. RR: MADI.
PR: Hablar o escribir de Dios no implica realizar a Dios, pero Dios nos envía mucha energía chiansarmente
animadora cada vez que Lo mencionamos con un mínimo de amor y respeto, y por ello es que hablar de Dios con
devoción restablece algo la vibratódica de corto plazo. RR: MADI.
PR: Limitado por sus sentidos, su ego y su psiquis burda, el hombre no puede conocer La Verdad. Con sus sentidos
astrales, el hombre puede experimentar que cualquier ley natural mide 100% verdadera en la TVF; con esos
mismos sentidos, el hombre puede medir el porcentaje de verdad o falsedad de cualquier frase importante. Pero
en el Burdo, cada serevo racional posee su sistema de coordenadas perceptivo individual, para el cual, cumple
que toda verdad relativa terrícola es parcialmente falsa. Lo que es verdad para un humano de una tradición, suele
ser falso para un humano de otra tradición. RR: MADI.
PR: Es un error teo-i-lógico olvidar que Dios siempre podrá enseñarle algo nuevo al hombre terrícola no iluminado,
y petrificar lo que según dogmatización humana habría dicho Dios, limitándolo a ese reduccionismo extremo. Los
libros sólo pueden contener intelecciones humanas de cuarta subrealidad, parcialmente falsas, dependientes del
escritor de cada versículo. RR: MADI.
PR: Para quien no mida verdades y falsedades, cualquier afirmación hecha en libros SFO pierde base experiencial.
El acceso a la red de información del Internet Cósmico Radiestésico, como herramienta para avanzar con el
conocimiento transdimchional, es una necesidad con un potencial de salto cultural mayor que el acceso al Internet
electrónico. RR: MADI.
PR: Si la distorsión ignorante de la verdad natural, y el caos que deriva de tal distorsión, típicos de tiempos
oscuros, ocurren por no usar bien, o por no usar, aspectos o principios fundamentales de la ley natural que sirve
para vivir de modo armonizante, se justifica un esfuerzo por resumir la ley natural en principios orientadores
sobre cómo vivir generando más armonía que desarmonía. RR: MADI.
PR: Algunas tradiciones religiosas presentan sus textos como revelados: “Dios lo dijo”. No obstante, ¿Se lo han
preguntado? ¿Y qué pasaría con lo supuestamente sagrado de las escrituras que aspiran a religiosas, si hubiese
un método simple para que Dios, o “Sus” representantes espirituales (en el supuesto que no los haya designado
el hombre), respondieran si viene de ellos o no, X dogma, Z versículo? Idealmente, debiera tratarse de un método
basado en la ley natural multidimensional serévica, y que muchas personas pudiesen utilizar, o impactaría menos
que un choque de moscas. RR: MADI.
PR: Para llegar un serevo racional a filósofo cósmico y referirse bien y sin ayuda a la ley natural, hay que realizar
“la santidad del espíritu”, VT86%, vibra en la cual se siente amor intenso y permanente por Dios, según las
mediciones de este autor, y llega, directa, la verdad sobre la ley natural. Al consultar, en la TVT: “Señor Dios, ¿en
qué VT el espíritu personal es suficientemente santo, como para sentir un amor intenso y estable por Dios?”, el
péndulo se mueve en VT86%. Como esto no es posible de alcanzar en la Tierra, no podemos ser filósofos cósmicos,
pero sí podemos apostar a acercarnos a dicha vibra, viviendo de mejor modo el presente, y pidiendo que nos
ayuden de arriba en nuestras indagaciones, esforzándonos por reunir merecimientos. RR: MADI.
PR: Sólo montando ladrillos conceptuales materialistas burdos, uno sobre otro, nunca se va a llegar a Dios, ni
se va a realizar el mejor aspecto del amor a la sabiduría. En congresos de filosofía occidental, personas de cada
escuela no entienden el complejo lenguaje de otras escuelas, que continúan aumentando en número. ¿Cómo se
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podrían universalizar estas filosofías? Comparándolas con árboles, los hay de distintas especies, y todos reciben
vitalización chiansar desde Dios, aunque no todos lo reconozcan; pues, casi de cualquier filosofía puede buscarse
un eslabón hacia la ley natural que eleva. Además, si hay filosofías que para tratar ciertos temas usan lenguajes
especializados, pues, están en su derecho. De cualquier manera, en SFO se considera indispensable utilizar
principios para “enchufarse” a la parte intelectualizable en el Bhur de la ley natural. RR: MADI.
PR: Torre de babelización: La proliferación de lenguajes distintos y aislantes, la dispersión mítica asociada a la
Torre de Babel bíblica, donde Dios habría castigado el materialismo humano multiplicando los lenguajes; según el
mito, las personas no se entendían, y dejaron de construir esa torre materialista. Para avanzar hacia Dios está el
espíritu humano, pero no los conceptos tamásicos petrificados o vueltos ladrillos. Al no ser entendible tanto
lenguaje divergente, no podrán ser algo común. Mientras haya rarate, solamente lo armonizante basado en la ley
natural tiene esperanza de llegar a ser un factor común evolutivo, aunque falten mil años para eso. RR: MADI.
PR: La teoría del conocimiento materialista debe ser armonizada con la teoría del conocimiento trascendentalista.
El apego excesivo a la razón filosófica que solo experimenta mediante los cinco sentidos burdianos, desvía el
camino natural que conduce hacia Dios, el cual no consiste en apilar piedras burdas de razón materialista, sino en
acumular conductas y experiencias liberadoras. RR: MADI.
PR: Hay demasiados caminos divergentes que emanan de filosofías y religiones. El camino unitivo pasa por medir
qué sirve para vivir o no. La radiestesia es un eslabón perdido entre ciencia y religión. Es posible averiguar en parte
qué ocurre en el Más Allá, desde el Más Acá, por medio de unas pocas tablas radiestésicas, desentumeciendo la
intuición del cupsi astral. RR: MADI.
PR: Conocer dónde hay agua enterrada, escapa al alcance de los sentidos ordinarios; por lo tanto, quienes la
encuentran usando radiestesia, no usan los sentidos ordinarios del cupsi del Bhur. La radiestesia sirve para
pesquisar problemas transdimensionales, y es parte de la ley natural, o nadie encontraría agua con 80% de
precisión. La radiestesia estilo Sathya SFO, cuando la practica un madista de vibra alta, puede alcanzar una
precisión similar a la que sirve para encontrar agua enterrada, donde nadie sabía que estuviese. RR: MADI.
El Nobel de física Fritjof Capra, en su famoso libro “El Tao de la Física”, aludió a que “la filosofía está muy atrasada
con respecto a la física y a las matemáticas en el tema de las DIMENSIONES”. Y es que algunas de estas ciencias
duras ya consideran más de diez dimensiones al 2010, mientras que la filosofía humana, según dijo Capra cuando
escribió el libro, no ha considerado el tema, como parte de una búsqueda indispensable para ganar coherencia en
nuestra visión cosmogónica del mundo.
PR: La filosofía vigente más famosa y oficializada suele basarse en paradigmas antiguos, los cuales, a más
institucionalizados, más difícil resulta romperle inercias degradantes. Tales filosofías no se ponen al tanto del
rápido avance de las ciencias duras, que están ensanchando las fronteras del saber humano con detalles físico
matemáticos concretos. Ya es tiempo de que el hombre pueda medir qué conceptos filosóficos forman o no parte
de la ley natural de Dios; evadiéndolo, no haremos a tiempo los cambios y el trabajo necesarios para que el
hombre marche hacia una forma de vida más plena. Lo cual, simplemente no es posible fuera del camino
armonizante o sátvico de la ley natural. RR: MADI.
PR: Incluso los militares están haciendo un uso más amplio de las otras dimensiones que algunos filósofos
racionalistas, mejor que no pocos dogmáticos, en el tema de los espionajes psíquicos. Los espías psíquicos
militares se pasean con su cuerpo astral, por el plano Astral, y desde él, tienen posibilidad de ver y oír lo que hace
la gente que espían, a miles de kilómetros de distancia. Esto es posible porque la ley natural del cupsi astral, opera
con otra guna, con otra modalidad de ley natural, la cual debe aprovecharse para ampliar la teoría del
conocimiento terrícola. RR: MADI.
En la búsqueda de lo que podamos captar de verdad sobre la ley natural profunda, en SFO se trabaja con la lógica
relativa del Kybalion: PR: “Toda verdad (humana) es medio (parcialmente) falsa”. Medición de esta ley en la TVF,
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considerando las palabras verdes, para contextualizar la frase al lenguaje SFO, considerando el paso del tiempo:
RR: MADI.
PR: La plenitud de La verdad Divina, sólo Dios la conoce. En este contexto, sería falso que las verdades eternas
puedan ser atrapadas 100% en libros – escrituras. Sólo se pueden atrapar en libros versiones conceptuales
escritas, referidas al Bhur, sobre La Verdad, que Es Dios y Su ley natural, pero afirmar que cualquier escritura
determinada sea “La Verdad”, es una herejía idólatra, que cosifica a Dios, al pretender reemplazarlo por una
cosa escritura, que limita castrativamente lo que Dios sabe y puede hacer, a una parcela jibarizada de dogmas,
que algunos políticos disfrazados utilizan, cuando es para mal, beneficiándose con egoísmo. RR: MADI.
PR: Un libro es una cosa que reúne de palabras, que “despiertan” sólo al leerlas, por más que algún libro indique
los mejores caminos de la ley natural hacia Dios. RR: MADI.
PR: Las verdades Divinas son como “peces” de alta vibración; para vivirlas del mejor modo, no se les puede sacar
del océano tódico de eternidad, amor y sabiduría supremos. RR: MADI.
PR: Algunos adoradores fundamentalistas de ídolos-escrituras no concuerdan con que El Infinito no puede ser
contenido en libro humano alguno, y, de ese modo, cosifican a Dios, en libros - féretros. RR: MADI.
PR: En comparación con la experiencia serévica en Lo Supracausal, la iluminación VT86% es como una vela ante el
sol. La iluminación VT86% la experimentan los causalianos, con su cupsi causal. En relación con la vibratódica del
Supracausal, el cupsi astral es impureza incompatible. El nivel de manejo de conocimiento con el cupsi causal es
superior al que se logra con el cupsi astral. RR: MADI.
PR: La posibilidad única de vivenciar gradualmente fulano la infinitud que esconde su alma, aumenta desde
iluminarse para arriba. RR: MADI.
PR: ¿Qué porcentaje de falso mide esgrimir la escritura principal de cualquier religión, diciendo: “No falta palabra
de Dios en mi escritura, todo lo que sabe Dios está allí, y, todo lo que no figure en ella, es obra del demonio”? RR:
100% falso. Esto es anti-conocimiento, anti-teoría del conocimiento tódico.
PR: Cruzar la frontera evolutiva superior Del Supracausal, saltando a un nivel de conocimiento serévico casi
perfecto, implica abandonar todas las cosas comenzadas. Ya en el Causal, ningún iluminado necesita cosasescrituras, las cuales, cuando cumplen su función, parten desde la no violencia, y elevan vibra al aplicarlas. RR:
MADI.

5.2.4.- EL VERBO APOSTAR. APLICANDO UNA ÉTICA HUMANIZANTE, APOSTAR ARMONIZA.
Preguntócrates: Analiza, en tormenta de ideas, la causalidad que genera el verbo apostar, versus el verbo
dogmatizar.
Sefo: PR: En el nivel Bhur terrícola de no iluminados, la afirmación “yo apuesto”, es más sabia, verdadera,
armonizante, humanizante, naturalizante e interactiva que la afirmación “yo dogmatizo”; la última se ha usado
incluso como arma, o no habría habido guerras “santas”; obviamente, podemos dogmatizar cualquier cosa, buena
o mala, y mentir que Dios la reveló; no es la idea SFO negarle a Dios la posibilidad de revelar algo; no obstante, ¿a
quién se le cree, habiendo tantas dogmáticas contradictorias, muchas de las cuales se juran exclusividades de
revelación? RR: 100% verdadero. ¿Les mentiría odiosamente Dios a unos, y les diría, amorosamente, verdades a
otros?
La pregunta: Y, entre tanta ambigüedad, ¿a qué podemos apostar?, es relevante. Este autor apuesta a lo que
considera principios perennes de ley natural, a que “La Verdad Es Dios y Su ley natural multidimchional”. Este
autor apuesta a que, si el cupsi astral es de tercera subrealidad, utilizándolo, por medio de mediciones
radiestésicas, podremos acceder a conocimiento algo menos incierto. PR: Aunque suene irónico, es menos
incierto el conocimiento de la tercera que de la cuarta sub-realidad, y hacia allá necesitamos expandir nuestra
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teoría del conocimiento, por la vía de experimentar con los fenómenos paranormales de nuestro cupsi astral.
RR: 100% verdadero.
PR: Que fulano apueste a Z y perengano a K, con Z y K divergentes, no pone a uno por encima del otro, cuando
ambas apuestas son hechas con nivel de conciencia de cuarta subrealidad típica del terrícola. No obstante, la
causalidad y la coherencia (respecto de cómo funciona la ley natural) que generan Z, o K, al ser puestas en práctica,
sí podrían orientar sobre cual camino aspecte mejor. Por ejemplo, K podría representar al ateísmo, y Z al teísmo.
RR: MADI.
PR: Se puede apostar a que tanto teístas como ateos necesitarán trabajar fuerte y de modo armonizante, si
pretenden humanizarse individual y socialmente. Resulta más simple decir: Si quieres, apuesta a ser ateo. Si
quieres, apuesta a ser teísta. No obstante, debiera valer: ateo, humaniza tu ateísmo; teísta, humaniza tu teísmo.
RR: MADI.
PR: No puede haber corriente mundial de teísmo armonizante unitivo, sin que el verbo apostar reemplace al verbo
dogmatizar. La dogmatización puede tender a perpetuar atrocidades provenientes de la barbarie medieval, o
también puede propagar valores humanos elevadores, como el amor. No obstante, lo infrahumanizante
oficializado desde tiempos oscuros, tiene potencial de abrir mucha caja de Pandora. RR: MADI.
PR: En función de la calidad de sus apuestas y dogmatizaciones, el hombre puede humanizarse, pero también
infrahumanizarse, cuando las lleve al plano de la acción. RR: 100% verdadero.
PR: Cualquier apuesta que el hombre haga sobre la ley natural, Dios la supera; de modo que aun cuando tengamos
luz verde para apostar a principios de ley natural, por lo menos apostemos del modo más sabio, coherente, tódico,
respetuoso y armonizante posible, según esté a nuestro alcance, usando la inteligencia sátvica, con flecha de
cambio orientada a resolver problemas de modo armonizante. La inteligencia armonizante se necesita para
superar la actual etapa cuasi infernal. RR: MADI.
PR: Si queremos educación basada en ley natural profunda, en ética cósmica, sin dejar fuera la experiencia,
necesitamos partir por apostar a lo que consideramos principios de ley natural, y analizar la coherencia que se
logra, en pensamientos, palabras y obras. Necesitamos actualizar nuestra visión personal del mundo, visto que
tanto de lo tradicional colapsó, y mucho de los valores transgeneracionales típicos ya caducaron, debido al peso
de su sombra. RR: MADI.
PR: Hay frases afirmativas que, redactadas fuera de un contexto cosmogónico, por ICR-TVF se miden como
ambiguas; a lo que apostemos como principios de ley natural debiéramos darle el contexto cosmogónico más
holístico posible. RR: MADI.
PR: Mientras que el apostador a conceptos cosmogónicos reconoce la incertidumbre del conocer que manda en
el Bhur, y aun sabiendo que no posee la verdad absoluta elige su camino, el dogmatizador, presupone que su
texto o conjunto de textos, es verdad absoluta, revelada por Dios, y se incapacita para diálogos armonizantes
unitivos, aumentando la probabilidad de causar violencia dogmática, cada vez que se topan dogmáticos de
credos diferentes. RR: MADI.
PR: El fundamentalismo intolerante que infrahumaniza con violencia, parte validándose política y
dogmáticamente a sí mismo, sin tomar en cuenta la justicia cósmica jukarávica, por desconocimiento, o mala
intención; aun así, nos será aplicada a todos durante el jukaravi respectivo del fin de esta vida-antivida, o vian;
entonces sabremos de qué actos nos alegraremos, y de qué actos sentiremos vergüenza, en ese arqueo contable
de lo que hicimos, o dejamos de hacer. RR: MADI.
PR: En la tendencia TAU no se dogmatiza, se apuesta a lo que eleva, después de razonarlo y medirlo,
contextualizando su coherencia o incoherencia en el contexto de una cosmogonía cuyos pilares son principios de
ley natural. En libros SFO, este autor mide, sugiere que lo afirmado podría ser ley natural, pero nunca declara
“esto es absolutamente verdadero”, porque eso no es compatible con la cuarta subrealidad donde flota la Tierra.
En lo sugerido hay la libertad de que, en estos tiempos de incredulidad, cada cual elija o deseche lo que le parezca,
sin presiones de poderes políticos maquiavélicos, interesados en dineros, o en usar gente para fines terroristas.
En SFO se apuesta a que en perspectiva Dios no hay injusticias erradas, y a que, en perspectiva de los serevos
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racionales terrícolas serate, cada cual es responsable, lo quiera o no, de sus pensamientos, palabras y actos.
Supuesto que, por ICR, mide: RR: MADI.
PR: La palabra cosmogónica SFO de serate, tiene dos objetivos: (1) Evita decir <humanos>, para no faltar a la
verdad, porque promediamos tan poco de humanización vibratódica, que todavía no lo merecemos. (2) Dentro
del conjunto universo de los serevos, están representados serevos de todos los reinos, de todas las dimchians, y
eso es más amplio que apenas el sub – sub conjunto de los serevos racionales que en la Tierra son llamados
hombres. Es decir, hablar de serevos racionales es más cosmogónico, más holístico y preciso, que decir
<humanos>, cuando de la escala de valores humanos, todavía ni subimos el primer peldaño, de la no violencia.
Como contexto de ley natural, los conceptos de este párrafo miden: RR: MADI.
PR: El hombre puede humanizarse, pero también infrahumanizarse, con su conducta, de modo que evaluar y
apostar a alguna cosmovisión, es un tema de cuidado, y, cuando llegue el tiempo, debiera empalmarse con los
principios válidos para la vida individual y social serévica sátvica que debieran usarse en constituciones políticas
que apuesten a mejores tiempos, basados en mejores formas de vida. RR: 100% verdadero.
PR: Cada vez que alguna dogmatización política oscura dogmatice que Dios se asocia con mentiras, injusticias,
torpezas y falsedades maquiavélicamente convenientes a minorías oligarcas, que ya pueden estar muertas, suele
abrir cajas de Pandora, que de religión, puede que tengan casi nada. Oficializar dogmáticamente el bloqueo de
nuevas búsquedas de La Verdad natural, infrahumaniza, es teo-i-lógico; es como oficializar que jamás deberemos
recibir luz de sol. Por ello es mejor decir: <yo apuesto, y/o mido, pero igual puedo equivocarme, razonen y midan
también ustedes, yo he hecho mi mejor esfuerzo, y esto es lo que sugiero>. Más renovador que dogmatizar es
declarar, por ejemplo: “estas son nuestras mejores apuestas para organizarnos”. Al menos a los posibles
interesados se les respetará su derecho a saber que hay incertidumbre; versus, cuando dogmatizan, que les
mienten sobre algo de lo que no están seguros, sería verdad absoluta. Quiéralo o no, todo fulano que no ha tenido
revelaciones personales de lo que cree, lo apuesta: para él, o ella, la dogmatización no cumple con el primer
valor humano de la no violencia, porque mentir es violento. RR: MADI.
PR: En algún momento de la evolución espiritual, y de las experiencias personales armonizantes, la necesidad de
apostar como deber a: “amar a Dios sobre todas las cosas”, podrá llegar a ser obvia; esto no ocurre en grupos de
pensamiento dogmático que se entrometen de mal modo en Lo Divino, hasta el punto de atribuirle desamores a
Dios, o de presentar como religioso lo que nunca lo ha sido, causando desprestigio. Por apego tamogúnico
característico burdiano, al 2021 todavía tienen cierto dominio las fes ambientadas en culturas de tiempos de
sombras, las cuales son dogmatizadas con amenazas, incluso cuando ofenden a Dios. Cualquier persona TAU,
debiera superar tal oscuridad donde la vea, y, al menos, tener el valor de escoger sus propias apuestas, aunque
no lo comunique, si mora en algún totalitarismo peligroso. RR: MADI.
La afirmación: PR: <Bloquearse a apostar a que la reencarnación, la causalidad kármica y la evolución espiritual
serévica son leyes naturales, va contra “amar a Dios por encima de malos conceptos”, porque impide visiones
cosmogónicas unitivas y armonizantes. RR: MADI.
PR: Estando claro que no a todos les interesa optimizar sus visiones de mundo para escapar del cuasi infierno
terrícola, al menos deberán hacerlo quienes entiendan que la ley natural se vuelve implacable cuando causamos
desamores, al punto que nos hace pagarlos, para que experimentemos cuáles son las orientaciones y sentidos de
la brújula del bien natural y del mal antinatural, buscando evitar lo infernal. RR: 100% verdadero.
PR: Por mucho es mejor decir: <yo apuesto, y/o mido, pero igual puedo equivocarme, razonen y midan también
ustedes>, versus declarar como absoluto lo que podría ser falso, con un potencial enorme para desviar gente del
camino correcto, por llevar vendas dogmáticas en los ojos; esto debiera abrir la mente a una mejor elección de
creencias. RR: 100% verdadero.
PR: Armoniza apostar a que Dios no promueve la violencia religiosa. RR: MADI.
PR: Toda institución que dogmatiza en falso, tarde o temprano queda en evidencia y se derrumba, cuando albora
una era con algo más de verdad armonizante. RR: MADI.
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PR: La dogmatización de tiempos oscuros, cuando miente para fines ambiciosos y violentos que “Dios dijo tal
cosa”, puede causar que cualquier macho bruto dominante decrete conductas bestiales, infrahumanizantes. RR:
100% verdadero.
PR: Armoniza apostar a estos cinco valores, como pilares de la humanización: no violencia, verdad, deber, amor a
todos los seres, y paz del espíritu, como consecuencia de la elevación individual y colectiva de vibratódica. RR:
MADI.
PR: Si La Verdad Es Dios y Su ley natural, pero no estamos de acuerdo en los detalles dogmáticos, y ni siquiera en
cómo definimos la palabra “religión”, necesitamos cambiar el verbo dogmatizar, por el verbo apostar, al menos
para lo cosmogónico, y establecer una pauta evaluativa de preguntas fundamentales, tal que cada grupo
dogmático o de apuestas defina su visión del mundo, contestando de modo convincente a todas las preguntas
fundamentales, desde el nivel de la apuesta, y supere sus contradicciones antirreligiosas históricas, según aplique.
Sin acuerdo en alguna visión cosmogónica cercana a cómo funciona la ley natural, no puede haber acercamiento
desde lo dogmático cerrado y violento hacia un teísmo más armonizante y unitivo en la ley natural. RR: MADI.
PR: Sosteniendo tantas dogmáticas divergentes de cuarta subrealidad, el serevo racional humano brinda un
triste espectáculo de irracionalidad teo-i-lógica, porque para cualquier persona de inteligencia normal, si La
Verdad Es Dios y Su ley natura, y apostando a que Dios no comete errores, no pueden ser ciertas tantas
afirmaciones dogmáticas contradictorias. La oscuridad ilógica de tanta contradicción dogmática debiera ser
despejada, revisándolas todas, evaluándolas, en cuanto a qué aportan a la humanización de la rarate, y no a su
infrahumanización. RR: MADI.
PR: El verbo apostar armoniza más a individuos y sociedades, que el verbo dogmatizar. Apostar fomenta el
diálogo, porque no parte de dogmas irreductibles. El apostador reconoce que su apuesta puede ser errada; el
dogmatizador, no. RR: MADI.
PR: Para mayor claridad, podemos apostar a que solo hay Un Chiansar Absoluto eterno, que causa, desarrolla y
termina de modo holístico, amoroso y coherente la manifestación universal. Necesitamos trabajar en vías de
unificación armonizante de los conceptos de Dios, prohibiendo lo que infrahumaniza. RR: MADI.
PR: Si apostasemos a que eternamente hubiese dos o más chianseres eternos, apostaríamos a la confusión, de
que la dualidad irreal sería eterna y real, pero eso es falso. RR: MADI.
PR: Nombres de Dios hay muchos, y a todos estos nombres debiera asociárseles La Misma Realidad. RR: MADI.
PR: Evolución espiritual adelante, de llegar los serevos avanzados al nivel de dioses individuales, ninguno superaría
a Lo Absoluto que les permitiría chiansar. RR: MADI.
PR: No estando seguros de si por ley natural hay dioses, o no, debiéramos permitirnos libertad para apostar a si
los hay, o no, en un nivel muy alto de humanización. RR: MADI.
PR: ¿Hay serevos evolutivamente tan avanzados, por su cercanía vibratódica a Dios Alma, de nivel que
naturalmente puedan ser denominados serevos dioses? RR: Sí.
PR: ¿Desde qué VTLP, por ley natural, los seres evolucionantes avanzados merecen ser llamados <serevos dioses>?
RR: En la TVT, el péndulo oscila en VT82%. Si lo que mide este autor es cierto, y el Causal comienza en VT75%, un
serevo con VTLP82% tiene un buen avance causaliano.
PR: Podemos apostar a que Dios maneja la ley natural que gobierna Lo Absoluto y lo relativo. RR: MADI.
PR: Políticamente necesitamos apostar a disminuir el menú de dogmatizaciones maquiavélicas que ha causado
tantas muertes, terrorismo, e incredulidad en lo trascendente, porque la incredulidad en lo trascendente empeora
la gobernabilidad. Necesitamos tender a que cada persona autorregule su conducta de modo armonizante y libre,
conociendo las consecuencias multidimchionales kármicas de practicar el mal. RR: MADI.
PR: Dogmáticas de lobos políticos con pieles de ovejas religiosas son difíciles de armonizar, cuando fanáticamente
provocan guerras bárbaras. Los totalitarismos de políticas ateas o teístas, cuentan con poderes del Estado para
imponer con violencia injusta sus dogmáticas. RR: MADI.
PR: Aun cuando la división histórica indica la superación de la barbarie y el medievo, por lo que notician, no
todos hemos superado las tendencias bárbaras y medievales infrahumanizantes. Cada cual será juzgado en el
jukaravi según cómo haya apostado a usar su brújula del bien natural y del mal antinatural. Las apuestas son
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electivas, y todas, cuando se mueven en el plano del amor / desamor, implican consecuencias kármicas, mejores
o peores. RR: MADI.
PR: Podemos apostar a que la religión es coherente con la lógica cósmica del jukaravi, consistente en amar y
ayudar a todos los seres, no en matarlos porque dogmatizan distinto, aun cuando durante la barbarie y el
medioevo haya sido moda. RR: MADI.
PR: El hombre religioso que no ha tenido revelaciones directas de Dios, en honor a la verdad, debiera aceptar su
desconocimiento de La Verdad Absoluta, y reenfocarse en que apuesta con libertad a lo que se le ocurra, y a que
será responsable de las consecuencias kármicas buenas y malas de todo lo que genere. RR: MADI.
PR: Podemos apostar a que religión no es violencia. RR: MADI.
PR: Así como piense cosmogónicamente el humano, apuesta a condicionar sus palabras, obras, salud, y hasta al
medio ambiente, para bien, o para mal; en consecuencia, si queremos armonizar nuestro chiansar terrícola,
debiéramos escoger formas cosmogónicas de pensamiento tales que al aplicarlas, armonicemos nuestro chiansar
individual y comunitario del modo más sabio posible a nuestro alcance. RR: MADI.
PR: Es relevante para construir un futuro de mayor armonía, apostar a una cosmogonía multidimensional que
otorgue esperanza a que sí tiene sentido cósmico, potencialmente armonizante, que estemos en la Tierra;
apostar a que, a pesar de los tiempos, la ley natural es holística, incluyendo quizá varias dimensiones de
existencia; apostar a que la ley natural, Lo Absoluto y lo relativo, en perspectiva Dios, son plenos, aun cuando
su comprensión nos supere. Los humanos no iluminados necesitamos apostar a algo cercano a la ley natural,
que aumente esperanza y bienestar al vivirlo, en lugar de dogmatizar violencias antinaturales que nos empujen
a guerras bárbaras de culturas, derivadas de considerar revelado robarle la casa – país al vecino, o similar. RR:
MADI.
PR: La acción de apostar libremente a cómo vemos al mundo, debiera ser un derecho fundamental del serevo
racional terrícola, serate, siempre que se lo aplique de modo armonizante, unitivo, no diversificante, no
violento. Lo que apostamos a que está en la ética cósmica, debiera trasladarse a la ética humana, en la medida
que se vaya pudiendo. RR: MADI.
PR: Tenemos derecho a apostar a mejores conceptos naturales, como individuos y sociedades, sobre Dios y Su
ley natural, versus que nos los impongan con una bota terrorista totalitaria. RR: MADI.
PR: El apostador a alguna cosmogonía no debiera ser castigado por lo que eligió, a no ser que por practicar tal
concepto se vuelva delincuente o terrorista infrahumanizante, y vaya directamente contra la ética jukaravi.
Resulta sátvico apostar a que individuos y sociedades deben propiciar el bien natural, y oponerse al mal
antinatural, porque así lo promueve la justicia Divina. RR: MADI.
PR: Es medieval, bárbara, cruel y demoníaca la conminación: "Conviértete a la verdad absoluta de X escritura, o
muere", o, "si abandonas nuestra creencia, serás un infiel, y los infieles deben ser matados". RR: MADI.
PR: Aun cuando ningún humano debiera ser obligado política o reli-políticamente, bajo cualquier tipo de amenaza,
a creer en alguna fe, o ideología, descartando a las otras, sí hay el derecho individual y estatal de analizar a
distinguir vida de antivida, analizando los pros y contras de cada dogmática, o ideología filosófico-política, con fin
de erradicar la violencia social infrahumanizante. RR: MADI.
RR: La Verdad sobre la ley natural que rige la evolución o involución espiritual no debiera apostarse como algo
antojadizo, sino como lo mejor que podamos ir descubriendo; dicha Verdad debiera tender a ser reconocida como
esencialmente única, sin incoherencias, sin contradicciones fundamentales entre unas y otras dogmáticas, aunque
resulte sano que haya diferencias superficiales. RR: MADI.
RR: Resulta sátvico apostar a que la religión del amor a todos los seres es parte de la ley natural de la evolución
espiritual. MADI.
PR: Podemos apostar a que desde el Bhur, resulta difícil captar leyes naturales multidimensionales. Si el serevo
humano no aprendiera de sus errores, si no pudiera “bajar” el conocimiento que eleva de algún campo natural de
información, o si no se lo fueran “soplando” al oído, difícilmente evolucionaría, ni material, ni tecnológica, ni
espiritualmente. RR: MADI.
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PR: Aunque con las primeras mediciones ICR se tenga la habilidad de un bebé gateando, (salvo que nos ayuden de
arriba), necesitamos una vía de experimentación multidimchional que forme parte de lo que podemos hacer para
ser mejores personas, unificando experiencias con sentido armonizante, convergente hacia lo mejor que
promueve la ley natural. RR: MADI.
PR: Podemos apostar a que lo oficialmente postulable como sagrado, puede y debe medirse por ICR, teniendo
una buena experiencia, vibra y capacidad para medirlo. Si realmente la afirmación X es sagrada, resistirá
cualquier prueba natural bien hecha. RR: MADI.
PR: Necesitamos aprender más sobre la trascendencia natural del ser humano, para saber hacia dónde vamos,
por naturaleza, cuando hacemos las cosas bien. RR: MADI.
PR: Entre los pocos que traigan misiones de radiestesistas profesionales, mejorar la forma de vida para medir
con precisión, incentivará al tenaz con amor propio, y desincentivará al débil que espera todo en bandeja. RR:
MADI.
PR: Aun cuando el alma de cada serevo es divina, por ley natural, la alta vibración la logra el serevo que la
merece, cuando y como la merece, pudiendo tardar muchas o pocas vidas, dependiendo del punto de partida.
Nacer en culturas NO atrofiadoras de “antenas” transdimchionales, ocurrirá por merecimiento, y facilitará el
camino. RR: MADI.
PR: Como raza racional terrícola, podemos apostar a que estamos a un paso de conocer más sobre la ley natural
que sirve para vivir, usando métodos transdimensionales de investigación, como la radiestesia. Pero tal camino
también se puede perder, porque el tiempo convierte las palabras en arena, tarde o temprano. El que tenga
intuición, que la use a tiempo. RR: MADI.
PR: Para incentivar la tendencia armonizante de avanzar hacia la unificación con Dios, en SFO importa: (1) Indagar,
conseguir y aportar antecedentes para mejorar la comprensión sobre “la principal escritura de Dios”, Su ley
natural multidimensional, de fuentes como la ciencia, tradiciones, escrituras, experiencias de personas y pueblos,
principios apostados a que son leyes naturales, más la principal: el Internet Cósmico de Dios, ICDD, y al
subconjunto ICR, Internet Cósmico de Dios. Métodos sugeridos para ser mejor maestro de sí mismo, por tener un
mayor “menú” esencial para escoger, y cómo aumentar VT. (2) Destacar lo evolutivo amoroso de la religión
esencial del amor y sus más grandes maestros de todas las naciones donde se los encuentre. Una escritura de
religión no puede ser un arma hegemónica pensada para despojar a “no creyentes” de recursos, incluidos sus
cuerpos, dignidades, seres queridos, casas, tierras, etc., por el solo hecho de pertenecer a otro Credo o ideología
política. RR: MADI.
PR: El libro de la naturaleza está disponible para todos. Si Dios Es amoroso y justo, cabe esperar que haya enseñado
principios de ley natural a los distintos pueblos, en función de necesidades y merecimientos.

5.2.5.- SFO: SEMIFILOSOFÍA TÓDICA EXPERIMENTAL DE ONDAS FORMAS SOBRE LA LEY NATURAL DEL MÁS ACÁ
Y DEL MÁS ALLÁ.
Preguntócrates: Describe a grandes rasgos, qué se entiende por cada una de las palabras de la definición de SFO,
su origen, y cuáles son los pilares y métodos SFO.
Sefo: PR: En un contexto donde la ley natural es la filosofía tódica, para la SFO las filosofías de cuarta subrealidad
no pasan de semi-filosofías tódicas, cuando se refieren a las leyes naturales más necesarias y representativas de
la cosmovisión humana. La SFO intenta leer el libro de la naturaleza, resumiendo a la ley natural en principios
específicos, sin olvidar que tratamos con Un Todo que emana desde Lo Absoluto. Como concepto de búsqueda
sobre la ley natural, este párrafo mide: RR: MADI.
El método experimental transdimensional SFO, es la radiestesia estilo Sathya SFO, desarrollada por este autor,
que utiliza el cupsi astral, tablas y péndulos, explicados en los archivos resumen R2, R4, y en el tomo T0.
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Muy resumido, se irá ampliando y conectando de modos convergentes: Las ofos son ondas formas, una unidad
tódica que pone como exigencia general para el análisis de cualquier objeto filosófico, partir desde el marco de
toda la ley natural que se resume en principios. La frontera entre el Más Acá y el Más Allá es transdimchional y
perceptiva: pertenece al Más Acá el Burdo Medio, a parte del cual tenemos acceso con los sentidos del cupsi del
Bhur; pertenece al Más Allá, desde el Burdo Alto para arriba, el Astral, el Causal, El Supracausal y Lo Absoluto, más
los cupsis serévicos de tales dimchians, más El Chiansar Supremo de Dios Madre o Supracausal, y Dios Padre o
Absoluto. Donde Dios incluye, en Lo Absoluto, a lo esencial de Dios Padre, de Dios Madre, y de Dios Alma. En el
contexto pentadimchional SFO, el Más Allá no puede ser percibido por los sentidos Bhur, pero sí puede ser
percibido, cada cual en su rango vibratódico, por los cupsis internos, y por el alma de los serevos. Una línea SFO,
es el TAU, o teísmo armonizante unitivo.
La sigla SFO significa <Semi filosofía tódica experimental de ondas formas sobre la ley natural del Más Allá y
del Más Acá>, e incluye todo lo que ha sido subido a la web Https://www.internetcosmico.com.
La expresión <Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO>, alude a la visión pentadimchional SFO, que incluye 5 dimchians, 4
zotras, varios principios triples, la dualidad, y Al Uno sin segundo.
PR: Los pilares racionales de la SFO, que al 2020 son los catorce principios, como representación de algunas leyes
naturales que al aplicarlas del mejor modo el hombre, lo humanizan. Como contexto de ley natural, resumir la ley
natural en principios, para no dejar fuera lo relevante, mide en ICR-TVF: RR: 100% verdadero.
El hecho de resumir la ley natural en principios, es algo que este autor copió de las filosofías asiáticas. Quién desee
analizar algunos principios de filosofías asiáticas, puede googlear por <tattvas>.
Un hecho relevante sobre cuando este autor estuvo buscando categorías para partir con la SFO, aparte de lo
aprendido en el diccionario filosófico de Nicola Abbagnano, ocurrió cuando participó un par de años en la
Macrobiótica Zen, Instituto Principio Único. El japonés Tomio Kikuchi decía, respecto de los occidentales: “El
occidental es un tecnócrata sin principios. No sabe para dónde va”. Para los macrobióticos de su línea, su principio
único era la búsqueda de balance entre yin y yang, aun cuando casi ni mencionaban la palabra armonía, que es el
tercero resolutorio entre los opuestos.
Cuando este autor le encontró inconsistencias a la definición de Georges Ohsawa sobre la definición del yin y del
yang del Instituto Principio Único, respecto a aprender qué era yin, o yang, conversó con el profesor Tomio Kikuchi,
y le mencionó algunos casos en que tal definición era confusa. Él dijo: “Cumple y no cumple”, moviendo ambas
manos, en sentido de balanza. Luego agregó: “Para encontrar qué es yin o yang, use la relación entre forma y
función”. A lo que este autor contestó: “Entonces no es principio único”. Su silencio dio la conversación por
terminada. Este autor pensaba que, en lo específico, no había solo una ley natural, sino muchas, integradas en
Una Unidad, Dios, Su manejador. De cualquier manera, la relación entre forma y función pasó a ser uno de los
principios SFO, y este autor lo agradece, como el hecho de aprender a pensar usando principios; posteriormente,
un agregado cultural de la embajada china, dijo a este autor: <Los conceptos de yin y yang están obsoletos>.
Aunque nada puede ser 100% aislado Del Chiansar Absoluto, en SFO, la ley natural se incluye en el par sabiduría /
ignorancia, y en el principio TRIOM, al decir: “La Verdad Es Dios y Su ley natural”; no obstante, algún pensador
que quiera desarrollar otra cosmogonía, podría escoger sus principios de ley natural. En jerga SFO, la ley natural,
o filosofía tódica, sólo puede comprenderla y manejarla Dios. La idea es apostar a cuáles serían los principios que
resumirían mejor a la ley natural que sirve al hombre para vivir de modo armonizante. Donde lo tódico se refiere
Al Todo pentadimchional.
Lo de ondas formas, tiene dos conceptos básicos: (1) Es semejante a las ondas partículas, que, desde los
componentes físicos básicos de la materia, incluyen una parte más cambiante, cíclicamente o no, entre opuestos,
y otra parte más asociada a conservar la forma sin tanta variación. (2) La ofo u onda forma, representa una unidad
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chiansar teórica de uso en la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, que incluye a toda ley natural, y que es básica para
analizar cualquier problema. Como los humanos no conocemos toda la ley natural, toca analizar en términos de
principios que representen aspectos relevantes de la misma.
PR: La experimentación SFO sobre información transdimchional, se relaciona con las indagaciones posibles de
realizar en vida Bhur, usando el cupsi del Astral, con radiestesia u otro método. El radiestesista pregunta, y, en
respuesta, el cupsi astral toma control del brazo, y lo mueve levemente, según los convenios de mediciones,
facilitando que se comience a mover el péndulo, en lo que solo es creíble como experiencia personal, de ver que
el péndulo se mueve, sin estarlo moviendo por órdenes dadas desde la conciencia de vigilia. Al corazón no lo
movemos con órdenes dadas desde la conciencia de vigilia, sino que lo mueve el flujo chiansar transdimchional
emergente desde el alma, a través de los distintos cupsis; y esa causación emergente no es la única, también
puede llegarnos información transdimchional; en otras palabras, estamos conectados en red a Dios, a la parte de
Dios que en SFO se llama “Dios Alma”. RR: MADI.
PR: Es en parte por ser esencialmente su alma divina que el hombre puede chatear radiestésicamente con Dios o
con serevos avanzados que Lo representan, y porque la ley natural lo permite. RR: MADI.
PR: En la búsqueda de verdad natural, no importa desde donde venga una frase, con tal que mida MADI; solo de
esa manera es una frase tauísta. Pero no basta que apenas una persona mida que una frase es MADI, porque
puede haber medido mal. Tiene que haber consenso, suficiente pureza kármica, y una petición especial a Dios que
conceda la gracia de no distorsionar tanto, en cada concepto importante a medir. En la repetición como loro de
la petición de no distorsionar, ya hay riesgo; hay que entenderla y sentirla. Al menos pensarla, previo a medir.
Tener poco tiempo es peligroso para la precisión. RR: MADI.
PR: La precisión de la interacción Astral – Burdo, y el conocimiento sobre la ley natural que eleva, aumentará
conforme gane fuerza el Sathya Yuga. RR: MADI.
PR: La ley natural radiestésica de Dios era verdadera antes, es verdadera ahora, y será verdadera en el futuro, sin
importar que tanto la conozca el hombre. RR: MADI.
PR: El hombre debiera aprender del libro de la naturaleza, con los medios que vaya desarrollando. La SFO incluye
14PSFO al 2021, como resumen de la ley natural en categorías filosóficas expresables por escrito; el número 14
podría cambiar a futuro. Estos principios son categorías filosóficas pilares para la cosmogonía SFO. RR: MADI.
PR: En contexto de teísmo tauísta estilo SFO, hay sólidos argumentos multidimensionales para pensar que la
mayor parte de lo que el hombre podrá aprender está por venir; el potencial profundo de la fe, está por ser
descubierto, y el camino es personal. Nadie aumenta la fe de otro. Es posible aportar información que clarifique
la ley natural, e incentive buscar los pensamientos, palabras y obras que elevan, pero ningún serevo puede subir
la fe, o la VT, de otro. Fe es capacidad de interiorización vertical hacia Dios. RR: MADI.
PR: En SFO se promueve usar como brújula a principios que vienen de leyes naturales de Dios, y a la ética jukaravi,
para mejorar la simplicidad de los razonamientos, una vez que se aprenda a utilizarlos. RR: MADI.
PR: La interacción radiestésica del buscador de Dios, ocurre entre cada uno que navega por ICR y Dios. La
radiestesia estilo Sathya SFO sirve para medir temas como: ¿en qué porcentaje infrahumaniza, o humaniza,
practicar X dogmática? De mi grupo dogmático, ¿qué porcentaje de conceptos sobre la fe y sobre Dios, fueron
invertidos de modo desnaturalizante, en tiempos oscuros, y me los hacen creer como si viniesen de Dios, cuando
nunca ello ha sido cierto? RR: MADI.
PR: Alegóricamente, (en SFO), Lo Absoluto es como un sol, y sus leyes naturales específicas, (como la vida, la
existencia, la armonía, la sabiduría y otras), son como los rayos que emergen desde ese sol hacia todas las
direcciones. El hecho de que cada ley natural aflora simultáneamente en cada parte del universo, en cada cupsi
serévico, según se requiera, es un argumento teológico no menor sobre la existencia de Dios, que este autor
llama “criterio SFO de infinitud”, porque ningún computador finito podría manejar esa infinidad de datos,
simultáneamente, y llegando instantáneamente hasta los lugares más apartados del universo, y de cada
dimchian, según proceda. Por ejemplo, cada onda partícula, cada célula serévica, está siendo sostenida desde Lo
Absoluto, como si de un Internet Cósmico se tratara, cuyo Servidor Central fuese Dios, y, sin tiempo relativista de
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por medio, sin la tardanza de la velocidad de la luz para recorrer las distancias cósmicas, y, más intenso, las
“distancias vibratódicas”, transdimchionales. RR: MADI.
PR: Alegóricamente, como la parte relativa de todo serevo está conectada, vía sus cupsis, al alma respectiva, toda
la diversidad serévica no es más que Dios, expresándose como relatividad múltiple, con plataformas dimchionales
y planetas, donde puedan tomar cupsis los seres evolucionantes. RR: MADI.
PR: En el libro de la naturaleza hay tantos principios esenciales como leyes naturales. No obstante, algunos son
más relevantes que otros para la evolución espiritual humana, y para armonizar las formas de vida, y es bueno
comenzar escogiéndolos como base valórica para la visión personal y ojalá social del mundo. Para tener la
sensación optimista de que apostamos bien sobre cuál queremos que sea nuestro destino, necesitamos actuar
acorde a lo que creemos que eleva nuestro porcentaje de humanización, e ir viendo los resultados, rectificando
caminos según amerite. RR: 100% verdadero.
PR: Es superior la cultura que valida más leyes naturales y el espíritu natural de la misma, siempre que lo haga de
modo vital, armonizante, y unitivo, no maquiavélico. RR: MADI.
PR: A mayor ignorancia sobre la ley natural de Dios tenga una civilización, más débil será su cultura, incluyendo a
lo dogmático. No obstante, apostar a nuevos principios y que sean aceptados, aunque se refieran a leyes naturales,
no tiene nada de fácil, por la contracorriente del apego, a veces violento, a tradiciones antiguas. RR: MADI.
PR: Las leyes naturales “emergentes”, conciencia, vida, existencia, etc., que los científicos no explican desde dónde
o desde qué provienen, en SFO se infieren filosóficamente, se miden, razonan y apuestan desde el modelo
pentadimchional de órbitas: La Verdad, La Realidad, Son Lo Absoluto eterno, representado por el núcleo central
de la figura pentadimchional de órbitas; de ahí hacia abajo, hay cuatro subrealidades de dimchians relativas, y
cuatro zotras. RR: MADI.
Según la cosmogonía SFO: PR: Por los cupsis intermedios entre el alma y el cupsi del Bhur, el chiansar serévico
fluye, pasando por cada dimchian, por cada cupsi, en sentido descendente por el arcoíris vibratódico, desde el
alma hacia el cupsi astral y el cupsi burdo; dichos cupsis intermedios van acondicionando el flujo chiansar,
adaptándolos a las densidades en aumento de las materias de las dimchians, proporcionalmente a su lejanía del
núcleo, alcanzando su máximo de densidad material en el estado elemental pritvi, o estado Bhur de la materia
sólida. RR: MADI.
PR: Debiéramos medir la calidad de los conceptos importantes de Dios de TODAS las tradiciones actuales y
antiguas; en la experiencia de este autor, pocos conceptos pasan incólumes la prueba de medición ICR-TVF,
porque, la perspectiva ICR difiere de todas las perspectivas filosóficas tradicionales terrícolas, y, además, el
tiempo, la ignorancia, el maquiavelismo egoísta y otros factores, han dejado su huella distorsionadora, o X dogmas
no tienen buen origen, aun cuando los tradicionalistas de cada grupo no quieran creerlo. RR: MADI.
PR: Hay tradicionalismos que implican memorizar textos complejos, pero la buena memoria no es indicio de alta
VT. Los conceptos que se aceptan como verdades de Dios debieran pasar la prueba radiestésica de la Tabla de
Conceptos de Dios, medir 100% verdaderos, pidiéndole ayuda a Dios para medir sin tanto error. Sobre los
conceptos postulados a MADI en SFO, (o en posteriores, si la SFO no se pierde), se debiera demostrar que son
multidimensionales, coherentes al razonamiento y a la medición, y, que varios especialistas de VT68% para arriba
coincidan en las mediciones, sin ponerse de acuerdo. RR: MADI.
PR: Si el lector persiste, podrá usar la radiestesia estilo Sathya SFO, y tener sus experiencias en el par sabiduría /
ignorancia; sólo que no es recomendable usarla antes de haber profundizado algo en una forma multidimensional
cosmogónica SFO de ver el mundo, (al menos leer la presentación, R1-SFO, y ojalá, experimentar con el R2 y el
R4), porque de otra manera no conseguirá entender varios resultados de las mediciones, y el hecho de medir
usando radiestesia, les parecerá un chiste ridículo a los carentes de investigación radiestésica personal. RR: MADI.
Respecto de la línea TAU del SFO: PR: Al comenzar a medir con visión tauísta, suele ocurrir un cataclismo con
muchos paradigmas humanos tradicionales. Casi todo valor está invertido o falseado en el uso que se le da, solo
se salva cerca de un 10% que sí ayuda a vivir a las personas con mayor armonía. Los paradigmas de la era de la
ignorancia no suelen brillar con alto porcentaje de verdad. Casi todo planteo amoroso ha sido manipulado.
Considerando que durante la era del mal, los invasores impusieron sus términos en el programa cultural sobre los
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invadidos, quedando luego como tradición, como si fueran buenos, viniendo con frecuencia de humanos
demoníacos de malos. Y eso significa que durante un tiempo quizá enorme, han enseñado barbaridades en las
escuelas, inculpando falsamente a Dios. Por lo cual, al menos para los buscadores de Dios, toda cultura antigua
debiera “reeditarse”, y, madificarla, en lo que se pueda, destacando qué mide falso; de ahí en adelante, el que
tenga intuición, que la use. RR: MADI.
Sobre la sugerencia SFO, de que habría la ley natural de la evolución espiritual: PR: Los serevos evolucionamos
desde la ignorancia de las piedras, en VT04%, hasta la sabiduría de Dios Alma, en VT120%; no obstante, ¿qué
tanto cumple la evolución espiritual, y otros principios asociados, en cómo avanzamos los seres vivientes por
nuestro respectivo tiempo, en el contexto de la ley natural? Para responder esto de manera lógica, según lo que
se sepa en cada tiempo, cosmogonía y camino hacia Dios debieran evolucionar ligados. En unas cosmovisiones
tendrán respuesta X preguntas fundamentales, en otras no, y cada buscador podrá elegir la cosmovisión que le
haga más sentido coherente. Los no buscadores no eligen, porque no buscan. La diversidad humana es necesaria
en el sentido evolutivo: es bueno que unos hagan pan, otros zapatos, y que otros indaguen a por las mejores
apuestas sobre las profundidades del espíritu. RR: MADI.
PR: La necesidad de un salto cultural de tipo transdimchional que propone la SFO, no la aceptarán todos, pero
vendrá; de hecho, ya comenzó, a través de una primavera de brotes transdimchionales. RR: MADI.
PR: En este libro se pretende aportar racional y radiestésicamente que el fundamentalismo teísta aleja de Dios, y
el tauísmo teísta bien entendido y con buena práctica, acerca. RR: MADI.
PR: No es digno (de un serevo intuitivo poseedor de mente abierta), cerrarse ante la posibilidad de algo nuevo
sobre una ley natural que sobrepasa nuestras limitaciones, que sin duda reserva muchas sorpresas, pero de la cual
necesitamos aprender a infernalizar menos el planeta, y a causar tiempos más agradables de ser vividos. RR: MADI.
PR: La SFO sugiere unificar formas de ver la ley natural, estudiándola los interesados de modo armonizante, para
no empeorar tradiciones. No se puede avanzar hacia Dios, temiendo que el aumento de sabiduría pueda traernos
inconvenientes, como que Dios se ponga celoso de nuestra necesidad de saber más sobre la ley natural, de lo que
aparece en cualquier libro dogmático, para mejorar la calidad de vida en la Tierra. RR: MADI.
PR: Mientras las sociedades y la evolución espiritual no se ordenen de modo sátvico, el maquiavelismo tradicional
impulsará modos infrahumanizantes de conseguir recurso. Un león mata y se come a una gacela, porque en su
nivel evolutivo no tiene otra opción. O captura presas siendo cruel con otros seres, o es cruel consigo mismo y
muere de hambre. La crueldad es una de las peores herencias de la animalidad irracional, que el hombre no
termina de eliminar al 2021. La polarización extrema ricos / pobres, crea condiciones selváticas, donde las fieras
luchan para sobrevivir. Y, aunque promediamos VT22%, 4% por encima de las fieras, hay muchos que están por
debajo de ese promedio, y se han infrahumanizado. Pues, no humaniza crear todavía más condiciones
degradantes. RR: MADI.
PR: La raza “humana” 2021 tiene una media más altovibrante que hace un par de miles de años, cuando la vibra
mundo medía bastante por debajo de la VT18% de perros y gatos. Esto abre una esperanza que no debiera ser
despilfarrada. RR: MADI.
La ciencia humana histórica ha venido cambiando, y actualmente limpia, pero también ensucia aspectos de la
cultura transdimchional con lo que afirma. Recomienda comer carne, lo cual infrahumaniza al bajar la vibratódica.
No quieren apostar oficialmente a una cosmogonía teísta, con resultado de frenar y hasta invertir el desarrollo
espiritual. De un humano burdo limitado puede esperarse una ciencia limitada, pero debe reconocerse que la
ciencia ha tenido gran acierto en aportar claridad racional sobre muchos temas que antes eran tabúes oscuros.
Los científicos no quieren dar los pasos infrahumanos que han dado algunas dogmáticas matarifes. +
PR: Ya bien entrada la era de oro, los fenómenos paranormales se incrementarán tanto en muchos, que no será
opción limitarse a una ciencia materialista del Bhur, y, sí o sí, entrará la ciencia multidimchional, al menos entre
los que midan mayor vibra. RR: MADI. Según dijo el maestro rosacruz César Capdeville en 1970, la información
que maestros avanzados le enviarían a este autor, serviría para tiempos terrícolas mejores; no obstante, al 2021,
el gran problema SFO es la difusión; este autor está solo, y con 72 años: o escribe, o difunde; y prioriza escribir,
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porque le faltan muchos libros. A veces transcurre más de un año sin enviar correos regalando libros; como ha
sido durante la pandemia 2020 - 2021.

5.2.6.- SABIDURÍA Y CULTURA. LEY HUMANA, LEY DIVINA.
Sefo: RR: La ley humana es falible y manipulable por corruptos poderosos; en cambio, la ley natural de Dios no
puede ser vulnerada. RR: MADI.
PR: Para Dios, Su ley natural es absoluta. Las verdades o falsedades de los tabúes, dogmas, o de cualquier
afirmación, son todas medibles, en la TVF. RR: MADI.
PR: La superioridad cultural de un pueblo aumenta con la cantidad de principios de ley natural que asuma y viva,
de modo armonizante, coherente y holístico. RR: MADI.
PR: El incremento promedio de la vibratódica espiritual de la raza racional terrícola, rarate, no puede ser desligado
del aumento del satvoguna en la conducta de la gente. RR: MADI.
PR: La era védica del Sathya Yuga, cuando ocurra, se caracterizará porque la mayor parte del mundo vive una
armonización sabia de su conducta, desde sus culturas. RR: MADI.
PR: Después vendrán autores que harán mejores precisiones interactivas trans, vía ICR o no, sobre el tauísmo y la
SFO, que las realizadas por este autor. Según que la cultura mundial vaya progresando, a las personas les resultará
más fácil recuperar lo que traigan de vidas previas, y superarlo, porque la verdad Bhur sobre la ley natural que
sirve para vivir de modo que eleva, sathya, polmá se tiene que conocer, antes de poder aplicarla. Lo que estamos
haciendo, debe poder ser explicado, para al menos discernir si nos parece naturalmente bueno o anti
naturalmente malo. RR: MADI.
PR: En lo legal humano: (1) Lo infrahumanizante debiera asociarse con el mal, con la delincuencia, con la injusticia
y con la antivida conductual. (2) Lo humanizante debiera ser asociado a lo justo, al bien, a la vida conductual
elevadora. RR: 100% verdadero.
Dudón: ¿Por qué la gente no filosofa más, y soluciona sus problemas?
Sarcásticus: No es que no filosofemos. Filosofamos para nuestra conveniencia. Al león le importa matar y devorar
su presa, y condiciona su acecho y ataque para eso; al león no le interesa filosofar sobre los derechos ajenos,
porque es un animal irracional depredador, hecho para lo que hace. Depredar es su programación instintiva, y,
como es un animal irracional, no se le puede pedir más. Pues, cuando llegamos a VT18%, y nacemos por primera
vez en cuerpo humano, por vestir un cuerpo bípedo no ocurren milagros, nuestra naturaleza dominante continúa
siendo la de un animal irracional; de filosófica armonizante, casi cero, a no ser por el cuidado de las madres a los
hijos, que más funcionaba como “sistema operativo” del programa animal, que por humanización, porque hasta
las mamás cocodrilo cuidan sus crías, a pesar de su nivel evolutivo dinosáurico.
Sobran ejemplos de maquiavelismos depredadores por los cuales el hombre histórico ha usado y abusado: Hecha
la ley, hecha la trampa. Colonizar América para salvar a esas pobres almas. La verdad es lo que le conviene a mi
partido político. Maquiavelismos dogmáticos. Usar la “religión” como garrote irracional político hegemónico y
genocida. El que tiene hambre debe comer, dijo la serpiente, y, con una sonrisa, devoró a su padre. Comercial,
comer, sí, al recurso del otro. Primero mi antojo; después… no me importa. La ejecución pública “convence” política
y “religiosamente”. A más territorios ajenos invada mi imperio, más “devotos” tendrá mi dogmática, porque el
mejor incrédulo en lo mío es el incrédulo muerto. Gobernante creyéndose divinos, hijos asesinando padres o
madres para acceder luego al trono, curas pedófilos, clérigos ordenando ejecuciones e invasiones, potencias
coloniales succionando riquezas naturales mientras los autóctonos se morían, o de hambre, o por las armas de los
invasores, o por sus plagas, etc., etc., etc. ¿Cuánto tiene todo esto de humano, culto y sabio? Pues, parece que
nada.
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Sefo: PR: Más que guiarse el hombre por una razón armonizante, durante la era del mal, mandaron o mandan los
impulsos de abajo. Siendo era oscura casi todo lo que recordamos, de los cinco tipos de seres humanos, han
predominado casi por completo los tres tipos de abajo: animales, demonios y degradados; el porcentaje de
personas tendientes a humanos rectos, sin lograrlo, no puede ser alto, entre quienes ni siquiera saben distinguir
el bien del mal cósmico. La humanización la necesitamos ahora, dando la pelea contra nuestras respectivas
inercias degradantes, porque en este tiempo, no hemos abandonado la mezcla entre buenos y malos, de modo
que la responsabilidad de pelear por el bando del bien, en su respectiva batalla personal, es de cada interesado.
RR: MADI.
PR: Con la cantidad de filosofías, tradiciones e ideas individualistas para vianar que tiene la gente, y, más que
filosofías, conveniencias, hay un problema de incredulidad y desconfianza, que aumenta el malestar común. RR:
MADI.
En Tierra 2021, para durar filosofando más de un minuto, hay que haber comido lo necesario; cerebro sin energía
no funciona. Además, dado que no pagan por filosofar de modo creativo, pero sí por aplicar procedimientos
productivos, el camino filosófico debe financiarlo uno. En universidades enseñan sobre filósofos famosos, muertos
y reconocidos. Al hambriento no le interesa priorizar entender cómo funciona el universo, sino cómo conseguir y
llevarse alimento a la boca.

5.2.7.- EL PAR “SABIDURÍA / IGNORANCIA”, EL PAR “NATURALIZAR / DESNATURALIZAR” Y LA ELECCIÓN
PERSONAL.
Dudón: ¿Debiera agregarse a la SFO, el par “naturalizar / desnaturalizar”, como otro principio?
Sefo: Por ahora ese par no se agregará; no obstante, considerarlo incluye aportes holísticos de interés,
compatibles con la evolución espiritual. Por naturalizar, en SFO se entiende activar conducta coherente con la
humanización, viviendo los valores humanos, respetando a los otros seres, tal que el resultado sea el óptimo para
todos los seres.
Interpretando el uso común (dicho en jerga SFO), le dicen “desnaturalizado”, al delincuente ignorante que
incumple groseramente los derechos ajenos, yendo contra la naturaleza humana, contra los deberes
humanizantes naturales. Por el contrario, naturalizar, en SFO se interpreta como un acto sabio, de acercamiento
al deber natural, de modo holístico.
Aunque es posible agregar dicho par como principio, por ahora, 2021, aunque el par naturalizar / desnaturalizar
sea útil y aporte un sentido holístico similar a “humanizar / infrahumanizar”, no se agregará a los PSFO.
PR: Naturalizar se relaciona con “chiansarizar”. Es decir, hacer funcionar todos los verbos del chiansar de los
que podemos echar mano, para armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance, respecto
de lo esencial de nuestra naturaleza. RR: MADI.
PR: Naturalizar tiene que ver con acercar algo o acercarse alguien a su dharma, o deber natural; tiene que ver con
alinear conducta con la ley natural que eleva. RR: MADI.
PR: En otro enfoque, para un serevo, naturalizar es vivir, desnaturalizar es antivivir. RR: MADI.
PR: Es natural que el hombre busque humanizarse, porque eso lo acerca a su naturaleza esencial altovibrante. RR:
MADI.
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5.2.8.- LEER EL LIBRO DE LA NATURALEZA EN FUNCIÓN DE PRINCIPIOS, RESULTA ARMONIZANTE Y UNITIVO.
Dudón: El hombre ha fabricado mucha dogmática divergente según su perspectiva, partiendo de las culturas e
intenciones, no siempre religiosas, de los gobernantes de su tiempo. Si importa buscar la verdad, ¿cómo verá Dios,
tanta diferencia dogmática que Le achacan? ¿Cómo leeríamos el libro de la naturaleza, que merece entenderse
como la “escritura” principal de Dios? ¿Qué sería más sagrado, intentar leer el libro de la naturaleza, o leer alguna
de las tantas dogmáticas divergentes inventadas por humanos?
Sefo: PR: En general, leer el libro de la naturaleza requiere definir principios filosóficos o categorías particulares
de la misma, y trabajar con estos buscando una mirada cosmogónica holística, es decir, interrelacionándolos. A su
vez, cada uno de esos principios, para representar leyes naturales, deben gobernar una subgeneralidad de
procesos y aplicaciones particulares, sin que pueda aislarse por completo un principio de otro, ya que en cada
fenómeno se manifiesta la acción de más de un principio. RR: MADI.
PR: Que de cualquier “principio” no se encuentre con facilidad gran cantidad de aplicaciones y ejemplos
experienciales o al menos entendibles, pone en duda que se base en la ley natural; por ello, consolidar que algo
sea principio, es función de hallar variados ejemplos y aplicaciones, de preferencia universales e interactivos con
otros principios. RR: MADI.
PR: Las instituciones dogmáticas que deseen merecer el nombre de religión, debieran limpiar sus propuestas de
conducta, dejando lo que la experiencia de la ética jukaravi recomienda, y desechando lo infrahumanizante. De
no hacerlo, cada vez menos gente que piense querrá someterse a dogmas que los hacen infelices individual y
socialmente, por ir contra natura. RR: MADI.
PR: Cabe esperar que una rarate que promedia VT22% incluya gran cantidad de fundamentalismos divergentes,
muy distantes de una verdad única, coherente con la perfección y ananda de Dios, de Su ley natural, y de Su obra.
Para dejar de dar vergüenza con el hecho de achacarle tanto dogma contradictorio a Dios, considerando el
conjunto de todas las dogmáticas, los jefes de cada institución debieran buscar modos de eliminar lo que no es
ofrendable a Dios de sus doctrinas, lo que es violento, maquiavélico y hegemónico, para realizar su parte del
trabajo de unificación armonizante en torno al libro de la naturaleza. Así no perderán tantos partidarios, según se
eleve el sol de la era de oro, Sathya Yuga. RR: MADI.
PR: Cristo testimonió con su muerte que la religión no debía ser rebajada a negocio de mercaderes coludidos
con clérigos corruptos; luego de que atacó a tal mafia en el templo, lo torturaron y mataron en pocos días. Por
ese tiempo, mezclaban política, negocio y dogmática. El concepto de lo religioso no parecía estar demasiado
presente hace 2000 años entre los fariseos, y tampoco lo está al 2021, en todas las sectas o instituciones que
comercian de mal modo con la religión. RR: 100% verdadero.
PR: De realizar cualquier institución dogmática modificaciones en sus conceptos sobre Dios y la ley natural,
debieran ser con flecha de cambio TAU, de un teísmo armonizante y unitivo hacia Dios Amor, Omnisciente y
Omnipotente, que no comete errores, y no al contrario. RR: MADI.
PR: Según el maestro Suka, un VT98% que vino después de Krishna: “La NO iluminación es un estado depresivo”.
Esto implica que las probabilidades de iluminación deben aumentarse trabajando fuerte para armonizar del modo
más sabio posible a nuestro alcance, pensamientos, palabras y obras, para salir de la depresión sombra que nos
confiere la ignorancia de que Todo Es Uno. RR: 100% verdadero.
PR: En la Tierra, todos los no iluminados nos encontramos aquejados del estado depresivo crónico vertical que
describe Suka, ignorando la felicidad que implica tal estado, y, peor, alejándonos de esa felicidad inenarrable,
cuando ni siquiera sabemos cómo se vive naturalmente, o, por no querer escogerlo. RR: 100% verdadero.
PR: La “verdad” del humano terrícola es tremendamente relativa al humano que la asume en su perspectiva. Al
plantear todo desde una base multidimensional, lógicamente que se mira desde otra óptica; la ciencia astral o
rajásica es diferente y complementaria con la ciencia burda, o tamásica, porque abordan campos vibratódicos
distintos de la creación, con gunas diferentes. RR: 100% verdadero.
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PR: En perspectiva Dios, La Verdad Absoluta debiera Ser Una, y no la diversidad discordante que cada grupo de
creyentes ha llamado “mi religión”, o “mi tradición revelada”, durante los últimos cinco mil años. Si todas las
fes vigentes no hacen un esfuerzo serio, unitivo y armonizante, por leer el libro de la naturaleza, y acercarse a
una verdad esencial común, entre todas, están disminuyendo su credibilidad año tras año, siendo obvio que
considerando tanta pretensión exclusivista de las numerosas dogmáticas, (según aplique), del tipo:
<únicamente la mía es la verdadera>, no pueden ser ciertas todas simultáneamente, con tanta discordancia.
Si queremos buscar un buen teísmo, hemos de partir de que Dios no es teo-i-lógico. Apostando a validar que
“fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios”, esencialmente podemos apostar a que somos nuestras almas
eternas, que proyectan organización chiansar vivificante hacia los cupsis relativos, no debiéramos apostar a que
Dios comete errores; lo cual implica apostar también a una cosmogonía, cercana en principios a la ley natural
de Dios que podemos entender acá abajo, en el Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: A los teístas, la línea TAU SFO les sugiere apostar a que en perspectiva Dios, vale la afirmación de los
Upanishads: <Purnamadah, Purnamidam>, que en contexto SFO, significa: Este Absoluto Es pleno. Este relativo es
pleno. Esta ley natural es plena. Es decir, en lugar de cerrarnos en tabúes provenientes de tiempos de barbarie, la
verdad que pueda ir captando el serevo racional terrícola se debiera considerar variable, progresiva. El Infinito no
puede ser contenido en libro humano alguno. Sobre Dios, debiéramos apostar lo mejor, lo más coherente y sabio
que se nos ocurra, y no imputarle delitos terribles, como la supuesta creación de un sufridero eterno 100% teo-ilógico. RR: MADI.
PR: Dios es para todos los seres, y no una propiedad privada diferente para cada dogmática. La SFO, entre otros,
propone reunir lo rescatable de cualquier institución o maestro, (la parte que pase el filtro de verdadero / falso
que se usa en la medición radiestésica SFO, y en el análisis armonizante de principios, basado en los 14PSFO, o
catorce principios sugeridos como leyes naturales, a partir del 2020), para avanzar con una tendencia de teísmo
armonizante unitivo, TAU. RR: MADI. Para el T20, los principios SFO son 14, pero los principios TAU son más.
PR: Dios maneja el Internet Cósmico para todos los seres, de modo que es posible comunicarse con Él. ES Dios y
no el hombre Quién maneja la ley natural desde Lo Absoluto, por más que acá abajo dogmaticemos a gritos cientos
o miles de perspectivas de imaginar o rechazar aspectos de ley natural, de las que no se descarta ni el ateísmo,
con dogmas tales como: “Dios no existe”, o “Dios no me importa”. RR: MADI.
PR: El chateo con Dios informa sobre aspectos de la ley natural que han existido siempre, pero que para el humano
en general habían permanecido desconocidos. RR: 100% verdadero.
PR: El desarrollo cosmogónico orientado a lograr que, en perspectiva humana, todo en religión sea lógico, implica
explicar la religión esencial como parte de la ley natural, usando principios. RR: MADI.
PR: No nacemos malos. En la perspectiva serévica, el bien y el mal son relativos: activamente, bien y mal son
relativos al que los causa; pasivamente, a quienes resultan influidos. RR: MADI.
PR: Se necesita cierta sabiduría, pensar en términos de principios, y medir por ICR, para filtrar por aceptación lo
más armonizante y unitivo de cada perspectiva para ver al mundo, y para filtrar por rechazo, lo más
infrahumanizante. RR: MADI.
PR: Es vía TAU, teísmo armonizante unitivo, en general, que el hombre debe superar la violencia injusta de
cualquier tipo, hasta conseguir ofrecerle a Dios cosmogonías dignas de ser apostadas como “verdades”, como
Absoluto, y como ley natural, tratando de imaginar cómo podría ser perfecto, digno de lo que podría acercarse a
una perspectiva divina, de modo de al menos atar los principales cabos sueltos, en cuanto a preguntas
fundamentales sobre El Todo y los seres. RR: MADI.

5.2.9.- AVATAR VT97: ASPECTOS DEL VEDA Y DE LA VERDAD, COMO VÍAS DE AUMENTAR SABIDURÍA.
Libros escritos por Avatar VT97: {SB 75} Jnana Vahini. El conocimiento del Alma se logra a través de la práctica
espiritual
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Avatar VT97: PR: El conocimiento que se deriva del simple oír el Vedanta no puede ser llamado conocimiento
directo. Puesto que el error de tomar una cosa por otra no se elimina con el solo proceso de aprendizaje, según
vemos en la práctica, ¿cómo podemos tratar a tal conocimiento como directo o auténtico? No, no es posible, es
sólo conocimiento indirecto. RR: MADI.
PR: Claro está que oyendo acerca de la Encarnación de Dios el cual es Ser, Conciencia y Bienaventuranza, uno
puede ser capaz de visualizarlo o imaginarlo; pero eso no basta: se tiene que ver verdaderamente a Dios. RR:
MADI.
PR: Dios Es El testigo de Todo, incluyendo las cinco envolturas o velos del individuo: anamaya = envoltura de
alimento; pranamaya = envoltura o velo pránico responsable del movimiento del cupsi del Bhur; manomaya =
envoltura o velo mental; vijñanamaya = velo o súper imposición del intelecto y anandamaya = envoltura de
ananda o beatitud. RR: MADI.
Avatar VT97, dirigiéndose a estudiantes, en India: PR: Por los Sastras ustedes deben saber que a quien representan
como poseyendo cuatro brazos y además la caracola, la rueda, la maza y el loto en cada una de sus manos es
Vishnú; quizá ustedes estarán visualizándolo de esa manera en la meditación; pero, a menos que ustedes lo hayan
"visto" realmente con su propia "vista", el conocimiento adquirido por el estudio de la iconografía no puede ser
nunca honrado como la percepción directa. Dado que a la forma de Vishnú se le considera diferenciada y externa
cuando se aprende a través del estudio de los Sastras, lo que ustedes obtienen es solamente una deducción
indirecta y no una vivencia directa. A pesar de todo, una persona que ignora el hecho de que Dios es su propio ser
(ni diferente, ni aparente), no podrá realizar por sí mismo a Brahman tan pronto como oiga la exposición del
axioma: "Tú Eres Eso", el cual revela la Verdad primordial. RR: MADI.
PR: Pueden poner en duda si el conocimiento obtenido de los Sastras sobre cosas ajenas a ustedes, como el Cielo,
el Universo, etc. Pero no deberían hacerlo, porque los mismos Sastras, a través de grandes revelaciones, afirman
que ustedes son el Brahman mismo, que son esencialmente Dios. Los Sastras advierten que la experiencia directa
no es conseguida por la mera audición o lectura de las grandes revelaciones. RR: MADI.
PR: El progreso del aspirante espiritual es de esta índole: Él razona lo que ha oído con fe y cuidado hasta que
comprende las características del Alma en forma indirecta; entonces, para traer ese conocimiento hasta el campo
de la experiencia real, el aspirante practica el método de considerar todo bajo los aspectos de la mente. RR: MADI.
PR: El Alma está presente en todo lugar y en todas las cosas, inalterada, omnipresente como el éter; el Alma
está aún más allá del éter; (en otra dimchian, en contexto pentadimchional SFO). Puede decirse que es el éter de
la Conciencia o Conciencia Universal, y se le denomina "lo que está más allá". Esto se describe en los Srutis como
"Este Ser es desapegado". RR: MADI. (En la figura de órbitas, al formar el alma serévica parte de la dimchian
Absoluta, está en un nivel de vibración aislado de toda relatividad, a pesar de ser su fuente).
PR: El Alma no es afectada ni tocada por nada; desprovista de agitación o de actividad, está más allá de todo.
Ustedes no deberían dudar si es ilimitada o no. Ella está más allá de los tres límites de espacio, tiempo y causa. Es
falso afirmar que el Alma está en un lugar y en otro no, puesto que ella no está limitada por el espacio. Tampoco
existe en un momento y en otro no, puesto que no está limitada por el tiempo. El Alma lo es todo, no hay nada
que no sea Alma (o Atmán, o Brahmán) y no tiene limitación de objetividad, nombre o forma. El Alma es plena
y libre. Comprender esto es el más completo Conocimiento, la Verdad Suprema. Sin embargo, aquí puede surgir
una duda: Si el Alma es inmanente en todo, como el éter, ¿será también una transformación, un cambio en el
Universo? No. Existir, nacer, crecer, cambiar, declinar y morir son seis transformaciones, pero el Alma es el
eterno testigo, el conocedor del éter y de los otros elementos y, por consiguiente, es "sin modificaciones" ("nir
vikara"). RR: MADI.
PR: Cuando se afirma que el Alma es "sin cambios" ("nirvikara") significa que algunas otras cosas están sujetas a
modificaciones, razón por la cual puede surgir otra pregunta: ¿Cómo puede entonces usarse el concepto advaita
<no dualidad>? En cierto modo, algunas cosas tienen modificaciones y otras no. Sin embargo, cuando nada hay
además del Alma es erróneo hablar de una entidad de dos capas: no hay tales, ¡es sólo una! No puede surgir
ninguna duda posible acerca de esto. RR: MADI.
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Avatar VT97: PR: ¿Cómo puede decirse que nada hay fuera del Alma? La razón es que ella es la causa de todo lo
que existe y, desde este punto de vista, no puede haber distinción entre la causa y el efecto: la causa no puede
"ser" sin el efecto y el efecto, a su vez, no puede existir sin la causa. RR: MADI.
PR: Algunos podrían estar enredándose en esta duda: ¿Cómo puede el Alma ser la causa universal? El Alma es
la causa universal porque es el vidente universal. "Lo que ve" es la causa de toda la alucinación de este mundo,
el vidente "crea" el brillo en la madreperla; las diversas escenas del mundo de los sueños son creaciones del
vidente, y lo mismo pasa con la multiplicidad de sensaciones que se experimentan durante la vigilia. El Alma, el
vidente, es el instrumento. RR: MADI.
Dudón: ¿En qué contexto se entiende esto, en jerga SFO?
Sefo: PR: El Narayana se refiere a que lo manifestado no es continuo en el tiempo, que alternadamente está, y
luego no está, por lo cual no es absolutamente real, sino proyectado, relativamente real, y recibe el nombre de
Maya, o ilusión de eternidad, cuando se trata de relatividad. No tiene igual nivel de realidad quién piensa, que lo
pensado. La relatividad es primero pensada y luego desarrollada y des-pensada por Dios, en ciclos finitos y
recurrentes: los DNDD. RR: MADI.
PR: En jerga SFO, La Mente Universal, Dios Madre, piensa al universo compuesto por Bhur, Bhuvá y Svahá, en Su
propia psiquis; desde ahí, lo comparte a los serevos de cada dimchian, mediante un flujo de cinco canales, la
noción de los cinco elementos, asignándoles a cada serevo sus coordenadas en el espacio-tiempo cósmico. Cada
serevo, mediante sus sentidos, decodifica su posición ilusoria en X coordenadas, y cree percibir el medio ambiente,
con patrones interpretados por la mente individual. Esto se relaciona con las zonas de energías básicas de cada
dimchian, en el arcoíris vibratódico que se mide en la tabla TVT. Estas zonas de energías básicas las maneja Gayatri,
Dios Persona, en Su psiquis universal, sin que los serevos podamos experimentarlas. RR: MADI. Más detalle sobre
esto en el T0 y en el T8-SFO.
Avatar VT97: PR: En perspectiva Dios, el mundo manifestado es una ilusión sujeta a la evolución e involución de
nombres y formas, finalizando en que su totalidad es disuelta en la purificación universal; la realidad aparente del
mundo manifestado es también una ilusión que desaparece cuando ilumina la luz del Conocimiento, de la misma
manera que durante el día desaparece la ilusión de la serpiente que de noche se confundía con una soga. Con la
iluminación, el Conocimiento de que el Alma lo es todo satisface y colma a la conciencia. El Alma es eterno regocijo
y plena Bienaventuranza. Para ustedes, una cosa puede aparecer más atractiva que otra, según sean los apegos y
afectos sensoriales que engendran la ilusión y la avidez; esto mismo puede compararse a un perro cuando roe un
hueso y se lastima la lengua y la sangre que de ella mana se mezcla con el hueso, lo condimenta y le da un sabor
adicional. Sin embargo, puede ser que el perro consiga otro hueso, que renuncie al primero y corra tras el nuevo.
Así, el Alma proyecta sobre los objetos relativos, externos y evanescentes, su Bienaventuranza inherente,
dotándolos de cierto atractivo. RR: MADI.
PR: A ciertas cosas materiales el hombre las considera fuentes de placer, pero en realidad no es así: ellas solamente
dan pesadumbre. Este afecto siempre cambiante hacia las cosas vistas por medio del ojo así engañado es muy
limitante. En cambio, el Alma no sufrirá ninguna modificación, aun cuando los sentidos y el cuerpo se derrumben.
El Alma subsistirá e infundirá Bienaventuranza, porque es ilimitada e indestructible. Cada cual está atado a su Ser
o Alma, que es de la misma naturaleza de la Bienaventuranza del Alma Suprema. Por esta razón también se
describe como de la naturaleza de Sat, Chit y Ananda (Ser Conciencia Bienaventuranza). RR: MADI.
PR: Estas tres, (Sat, Chit, Ananda) ¿son cualidades o características del Alma? ¿Son su misma esencia, su
naturaleza? De aquí podría surgir una duda que puede disiparse con el símil del fuego. El calor, el color dorado y
la luminosidad son la naturaleza de este último, no sus atributos. De la misma manera, Ser, Conciencia
Bienaventuranza no son atributos, sino la propia naturaleza del Alma. El fuego es único y el Alma es también única
a pesar de que ambos aparezcan como diferentes. RR: MADI.
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PR: El Alma en el hombre conoce incluso lo que es inerte para los sentidos. De esta forma el cuerpo, la casa, el
campo, el pueblo, el país, son todos "conocidos"; así también las demás cosas invisibles, como el cielo, etc., son
también comprendidas. RR: MADI.
Dudón: Traduce a contexto SFO.
Sefo: PR: El alma individual es la luz al final del túnel transdimchional, que alumbra de conocimiento y vida a los
serevos terrícolas. Las cosas y su contexto son comprendidos por esta subyacencia chiansar del alma, que poco a
poco les da sentido holístico coherente, según evolucione la cosmogonía de cada civilización, acercándose a la ley
natural expresada en principios; lo anterior se logra con la ayuda y experiencia de unos pocos iluminados que
visitan planetas Bhur, y testifican lo que ellos han logrado captar mejor de La Unidad subyacente del Todo,
incentivando a trabajar para lograrlo. Una “cultura” de primates con tres neuronas racionales, todavía no está
apta para eso. No obstante, si el octavo avatar védico vino en plena edad de piedra, y antes vinieron siete más,
todos los cuales en SFO se miden como que efectivamente vinieron, es porque Dios no olvida al hombre. Y cuando
se termine el Sathya Yuga o era del conocimiento al que estamos entrando, por cómo ha sido, vendrá otro avatar,
en la transición de las eras. Miles de años adelante. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: A pesar de que la multiplicidad de cuerpos, casas, países, etc., es inexistente, éstos aparecen
debido a que son creados por las tendencias de la mente; (se refiere a la mente de Gayatri y serévica, porque las
dos intervienen); aparecen simplemente en la pantalla de la conciencia como variados y diferentes. No obstante
que en los sueños uno experimenta una gran diversidad de sensaciones, al despertar uno está consciente de que
se trata sólo de creaciones de la propia mente; esto es claro para la conciencia testigo en el sueño. En forma similar,
las experiencias de la vigilia también son, cuando mucho, meras imágenes mentales. La investigación de la Verdad
y la Unidad que existe detrás de todo es el deber de todo buscador del Conocimiento, su característica
verdadera. RR: MADI.
PR: La verdad es una sola. Está más allá del pensamiento y la palabra. Trasciende las categorías de tiempo y
espacio. Innumerables buscadores han recorrido distintos caminos para reconocer esta Verdad. Existen
diferencias notables entre los buscadores de la Verdad; pero esas diferencias no afectan la naturaleza del
universo, sino que, por el contrario, deben considerarse etapas distintas en la comprensión del proceso cósmico.
Son estas diferencias las que incitan a la continua búsqueda de un principio unificador. RR: MADI.
PR: Algunas personas afirman que han obtenido la realización. ¿Cómo puede esto tomarse como verdadero?
Cuando uno entiende que es Dios, de acuerdo con el precepto "Yo Soy Brahman", el individuo que está en el "yo"
es una entidad mutable. ¿Qué posibilidades hay de que él mismo pueda comprenderlo? Una entidad mutable como
el hombre no puede comprender al Brahman Inmutable o afirmar que él es Brahman. RR: MADI.
PR: ¿Cómo puede decirse que "el testigo" es el que realiza el "YO Soy Brahman"? ¿Quién es el que realmente lo
realiza? ¿El "testigo" o el individuo que se denomina a sí mismo "yo" y que sufre modificaciones? Si contestamos
que el "testigo" es quien comprende, la dificultad estriba ahora en que él es el testigo del "YO" y, por lo mismo, no
tiene egoísmo o idea de "yo". De otro modo, si se dice que es el "yo", ¿cómo puede él ser también el testigo? El,
como "yo", estará sujeto a transformaciones; entonces ¡el "testigo" se convierte en mutable también! y no podrá
tener ideas como "Yo Soy Brahman"; ni podrá nunca entender el "Yo me he convertido en Brahman". De aquí que
no tiene sentido decir que el "testigo" realiza el "YO Soy Brahman". Entonces, ¿quién es el que realiza esta verdad?
Se hace necesario decir que es el individuo, el "yo", quien lo realiza, porque la práctica de la meditación acerca de
la identidad de Brahman es llevada a cabo por el ignorante para liberarse de las cadenas de la ilusión. El "testigo"
("Sakshi") no tiene ignorancia ni tampoco tiene el Conocimiento asociable al ego y, por lo tanto, carece de la
necesidad de librarse de ambos; sólo el ignorante necesita tomar medidas para desprenderse del Conocimiento
individual y de la ignorancia. Las cualidades de la ignorancia o el Conocimiento se vinculan con el individuo, no
con el "testigo". Esto se demuestra en la experiencia real, ya que el "testigo", el cual es la base aparente del
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Conocimiento y la ignorancia, está desprovisto de ambos, mientras que el individuo está fuertemente atado a ellos.
RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Algunos de ustedes podrán dudar acerca de la forma en que llega a ser posible la distinción entre
Lo Absoluto y lo relativo del jivatma. ¿Conoce el "testigo" al individuo, al "yo" que cambia, se transforma y se
agita? Y a todo esto, ¿quién es este testigo? Otros podrán decir: "Nosotros no nos hemos dado cuenta de él". Pero,
sobrellevando las penas de la ignorancia y buscando consuelo en el estudio del Vedanta, uno deduce que debe
haber un "observador", no afectado por las circunstancias. Este es el "testigo" o Alma, al cual uno está conociendo
por razonamiento. Enseguida, el Alma será reconocida por medio de experiencias genuinas, cuando la imposición
de la ilusión del mundo sea eliminada a través de la disciplina espiritual. RR: MADI.
Dudón: Explica, con alguna alegoría.
Sefo: Lo infinito no puede ser logrado por algo finito, en el sentido de comenzarlo en el tiempo. El serevo es como
un cohete con cuatro etapas y una cápsula – alma. Cuatro etapas-cupsis previos deben ser desechados antes de
que la cápsula-alma sea liberada de los cupsis. No son los cupsis de las cuatro dimchians comenzadas los que
realizan el nivel Dios Alma, VT120%. Pensemos en la cabeza de una antena telescópica: cuando la antena está
replegada, representa un alma libre. Cuando la antena se expande un nivel orbital, hasta El Supracausal,
representa a un serevo supracausaliano, que tiene cupsi en el Supracausal. Cuando la antena se expande dos
niveles orbitales, hasta el Causal, representa a un serevo causaliano, que tiene cupsi en el Causal. Cuando la antena
se expande tres niveles orbitales, hasta el Astral, representa a un serevo astraliano, que tiene cupsi en el Astral.
Cuando la antena se expande cuatro niveles orbitales, hasta el Burdo, representa a un serevo burdiano, que tiene
cupsi en el Burdo. Pues, para que el serevo realice a Lo Absoluto, debe librarse, con la secuencia inversa, de todos
los cupsis, lo cual se logra elevando vibratódica por el arcoíris de vibraciones.
Cabe preguntarse: PR: Dado que ninguno de los cuatro cupsis entra a Lo Absoluto, ¿qué del serevo es lo que Lo
realiza? Y la respuesta es: lo que se expande desde Lo Absoluto, y al final del ciclo serévico, parece volver, es la
animación chiansar que emite el alma hacia los cupsis. Una noción de esto es que, cuando la animación chiansar
del alma se retira del cupsi del Bhur, este último muere. Pues, igual ocurre con todos los cupsis relativos.
Volviendo a la alegoría de la antena, cada cupsi está chiansarmente animado cuando la primera etapa de la
antena que representa la animación chiansar del alma, lo está animando. Es dicha antena lo que en apariencia
sale y vuelve a Lo Absoluto. RR: MADI.
PR: El alma, que es lo esencial del serevo o ser individuado, es el dador de chiansar relativo a los cupsis del serevo;
una vez que el chiansar está animando a los cupsis de los serevos racionales terrícolas, el alma cede la iniciativa
superficial Bhur a nuestro libre albedrío, pero continúa sustentando la animación chiansar de las células, mientras
usemos el cupsi del Bhur. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Así pues, la experiencia del Conocimiento es adquirible solamente por el individuo, (serevo, en
SFO) porque únicamente él sufre ignorancia. Por lo tanto, es el individuo y no el "testigo" el que llega a "Yo Soy
Brahman". Después de que se vislumbre ese Conocimiento, el sentido del "yo" desaparecerá. El individuo se
convertirá en Brahman. RR: MADI.
PR: Ahora bien, ¿quién es "ese que vio"? ¿Qué es lo que fue visto? ¿Cuál es la visión? En la afirmación "yo vi" se
encuentran estas preguntas latentes. Sin embargo, según nuestro problema, decir "yo vi" no tiene sentido, no es
correcto. Decir "yo he conocido" es también erróneo. ¡Con sólo ver una sola vez al inmutable, el cambiante
individuo no puede ser transformado en "testigo" o Alma! ¿O acaso puede el mendigo que ha visto solamente una
vez al rey, transformarse en rey? De igual manera, el individuo que ha visto solamente una vez al "testigo" o Alma
no puede convertirse en él inmediatamente. RR: MADI.
Sefo: PR: En los preliminares de VT86%, este autor mide que la visión de unidad se obtiene a destellos pasajeros.
En VT86%, habiendo condiciones causalianas, la iluminación se puede prolongar en el tiempo. RR: MADI.
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Avatar VT97: PR: El mutable individuo no puede realizar el "Yo Soy Brahman" sin primero haberse fusionado con
el "testigo". Si se dice que el individuo, que no tiene idea de su sustrato básico puede, por razonamiento, realizar
a Brahman, ¿cómo puede entonces declarar tal cosa con tantas palabras? Cuando uno se ha convertido en rey, la
realeza es reconocida por las otras personas y no afirmada por el rey mismo, ¿no es así? Pues de otra forma eso
sería signo de tontería y carencia de entendimiento. RR: MADI.
PR: Estando atrapado en los remolinos del cambio es muy difícil, casi imposible, realizar la experiencia de unidad,
donde se es el observador de todas las escenas que transcurren. Por lo tanto, al principio el individuo tratará de
practicar la actitud de un observador, de manera que pueda tener éxito en el conocimiento de su naturaleza
brahmánica esencial. Y es que la simple oportunidad de ver al rey dentro de su palacio no ayudará al mendigo a
adquirir fortuna o poder. Igualmente, el individuo no sólo tendrá que "saber" acerca del "testigo" o Alma eterna,
pura, consciente, libre y llena de gloria (más etérea que el cielo y más allá del conocedor, lo conocido y el
conocimiento) sino que, además, deberá convertirse en el "testigo", sin lo cual continuará siendo simplemente
individuo y no Dios. RR: MADI.
PR: En tanto que el "yo" persista, el estado de "testigo" es inalcanzable. RR: MADI.
PR: El "testigo" es el Alma interna de todas las cosas, El "Inmanente", la personificación de Ser-ConcienciaBienaventuranza. No existe nada más allá o fuera de esto. El decir que la supuesta plenitud del "yo" no tiene
sentido. El testigo dentro del cuerpo es el mismo testigo que está en todo; sin embargo, el Sruti no afirma que el
individuo sea Brahman, tal como podría indicarlo el precepto "Yo Soy Brahman". Admite sólo una identificación
restringida y limitada, es decir, que el sentido del "yo" del individuo tendrá que ser desterrado por medio del
razonamiento para que Brahman sea revelado y surja el Conocimiento de "Yo Soy Brahman". Este es el proceso
limitado de identificación del "yo". RR: MADI.
PR: Al seguir siendo un individuo (teniendo cupsis en el Supracausal, o bajo este), uno no puede captar la esencia
de Dios: el mendigo tiene que olvidar su cuerpo para reconocer que él mismo tiene la misma alma esencial que el
rey; así el hombre tiene que sobrepasar al cuerpo humano, base de su personalidad egoísta, a fin de realizar su
naturaleza Divina. RR: MADI.
Sefo: PR: Al morir un fulano en la Tierra, su cupsi del Bhur se queda abajo, y sus cupsis internos se van por el túnel
hacia la dimchian inmediatamente interior; de similar modo, entrar a Lo Absoluto, implica que el remanente del
espíritu, aquello del alma individual que animaba chiansarmente al serevo, cruce el último túnel, por la zotra
Dioga, y se incorpore al Absoluto, nivel Dios Alma, VT120%. En ejemplo previo de la antena telescópica con cinco
niveles de expansión, el re-ligamiento final del serevo con Dios, el objetivo planteado por la palabra religión,
corresponde a que la antena se repliegue por completo a su primer tramo. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La personalidad tiene que ser sometida por medio de la devoción, la disciplina interior y la
adquisición de lo Divino. Entonces surgirá el conocimiento de que uno es Divino. Las limitaciones del individuo
tienen que ser antes vencidas, sólo así podrá surgir la cualidad de Brahman. RR: MADI.
Sefo: PR: Aquí el Avatar VT97 relaciona la personalidad con las limitaciones del ego individual, y explica que
iluminarse implica dejar atrás toda esta relatividad individual. En el nivel Supracausal se habla de “Dios Persona”,
Gayatri, similar a cómo el serevo comienza su individualidad en El Supracausal, solo que Dios Persona tiene por
función pensar al universo con todas sus dimchians, en avance por el tiempo, en comienzo, desarrollo y término.
El arcoíris vibratódico es recorrido hacia abajo hasta formar el nivel Supracausal por Dios, proyectándose como
Dios Persona; con el Supracausal formado, ya pueden ocurrir las proyecciones serévicas individuales causalianas,
mediante la interacción de Dios Persona o Madre Divina y Dios Alma. RR: MADI. En SFO se mide que debajo de
VT108%, comienza la relatividad.
PR: Por supuesto que uno puede tener un vislumbre de la esencia de Brahman durante el sueño profundo, cuando
está libre de toda agitación mental. El sueño se transforma en sueño profundo y allí el individuo hace la siguiente
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reflexión: "¿Viajé todo este tiempo por diversas regiones, sometido a multitud de experiencias? ¿No fue todo una
fantasía? Nunca estuve envuelto en algo como esto: yo estuve feliz soñando, indiferente a todo". Así como una
persona se recupera de una intoxicación o se libera de una enfermedad, o como un mendigo que obtiene fortuna
se olvida de su pasada pobreza, el ser humano realiza en su ser lo Divino y se regocija con la Divina
Bienaventuranza. RR: MADI.
PR: Al experimentar la identidad con el Señor, el individuo afirma: "Yo Soy Brahman. ¿Hacia dónde ha volado el
cambiante mundo? ¡Cuán engañado estuve para ser atrapado en las redes del <yo> y el Universo; el pasado, el
presente y el futuro no existen en absoluto! Yo soy la Encarnación del Ser, la Conciencia y la Bienaventuranza,
exento de los tres tipos de diferencia". De esta manera él estará sumergido en la gloria de Brahman. Esta es la
culminación del Conocimiento. RR: MADI.
PR: El individuo puede realizarse sólo cuando se sobrepone a todas sus limitaciones, de las cuales la mente es la
mayor. La mente pasa por dos etapas cuando es destruida: destrucción de los esquemas y patrones mentales, y
aniquilamiento total de ella misma. Las agitaciones de la sustancia mental son llamadas "rupas". Después llega el
estado de equilibrio donde existe la Bienaventuranza del Ser y Conciencia, y en donde también la mente sin formas,
desaparece. La aniquilación de la mente es de dos clases: la de los moldes de la mente y la de la mente misma. La
primera se aplica a los santos liberados aún en vida; la segunda a los que adquieren la Liberación transcorpórea.
Es posible que una persona pueda gozar la Bienaventuranza derivada de las experiencias de identificación con
Brahman. RR: MADI.
Fulano: Si me iluminara, y perdiera el poder estructurador mental, no podría realizar mi trabajo, ni mantener a mi
familia. ¿Cómo entender que esto sería bueno?
Sefo: PR: Esa pérdida del poder estructurador de la mente, ocurre en niveles altos del Causal, y se necesita para
cruzar del Causal al Supracausal. Acá abajo, en el Bhur terrícola, nivel VT22% promedio, no corremos el “riesgo”
de que nos ocurra ese cambio mental. Además, cuando nos ofrecemos como instrumentos a Dios, y Dios nos
acepta, por haber alcanzado el nivel suficiente, Lo Divino fluye a través nuestro, en pensamientos, palabras y
obras, y espontáneamente actuamos lo que eleva, principalmente dirigido hacia armonizar lo social. En resumen,
en el Bhur eso no nos ocurre. Si llegara a ocurrirte, harías tu trabajo mejor, con gran apoyo por parte de la ley
natural. Lo otro, varios maestros han dicho que en ese nivel, no tenemos apegos familiares. Por último, según
Avatar VT97: <El recurso se reúne alrededor de la armonía>. Es así como Avatar VT97 afirma que nunca pidió
dinero; para las grandes obras de las que hizo de cabeza, él sugirió la idea, y, quienes querían limpiar malos karmas,
aportaron a esos proyectos. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Concluyendo, la mente es una limitación para el individuo y tiene que ser conquistada; la
conciencia del cuerpo debe desaparecer. Tiene que ser cultivada una fe firme en el Conocimiento; entonces el
engaño podrá disolverse y todo sentimiento del yo se esfumará. En todo momento actuará sobre el individuo el
resorte del Ser Conciencia Bienaventuranza. Este constituye la verdadera autorrealización. Los Preceptores
también profundizan en esta disciplina y habitan dentro de la Bienaventuranza, y ésta es justamente la Verdad.
RR: MADI.
PR: Para estar en condiciones de reflexionar acerca del Alma, uno tiene que estar dotado de "las cuatro
cualidades". La maestría en los Vedas y Sastras, el ascetismo, la perfección en los rituales, la dedicación a la
Repetición del Nombre favorito de Dios, la caridad y el peregrinaje no ayudarán en la obtención de esa cuádruple
facultad. Solamente la ecuanimidad, el autocontrol, la abstención de los sentidos y la inmutabilidad conferirán
el título, nunca la casta, el color o la posición social. Los Vedas establecen claramente: "Ya sea un erudito versado
en todos los Sastras o un iletrado; ya se trate de un niño o de un joven, un viejo, un célibe, un padre de familia o
un asceta o un renunciante; o bien sea un sacerdote, un guerrero, un comerciante, un trabajador manual o incluso
un hombre o mujer "sin casta", estará capacitado si posee "las cuatro cualidades". La sola lectura de los Sastras
no lo hace a uno apto; la obtención de "las cuatro cualidades" es esencial. Entonces puede surgir otra duda: ¿Cómo
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puede una persona que no ha leído los Sastras alcanzar "las cuatro cualidades"? Mi respuesta es: ¿Cómo puede
obtenerlas una persona que los lee? El que conoce los Sastras actúa con un espíritu de dedicación al Señor,
obtiene purificación mental y con esto adquiere renunciación y otras cualidades en medida creciente. Y, por otro
lado, ¿cómo pueden ser cultivadas éstas por alguien que no conoce los Sastras? Bueno, es posible estar "calificado"
para el Conocimiento del Alma en esta encarnación sin haber estudiado los Sastras, debido sobre todo a la
influencia benéfica de los frutos acumulados en vidas pasadas con las buenas acciones y por las buenas influencias
educativas. RR: MADI.
PR: Ahora bien, ¿cómo y cuándo los esfuerzos en encarnaciones previas son recompensados y como resultado de
ello uno es dotado con las cuatro cualidades? ¡En esto el estudio de los Sastras no ayuda! De igual manera, existen
personas que están inválidas o impedidas por los efectos negativos de karmas pasados (ley de causa y efecto de
las acciones realizadas) y por eso no obtienen el fruto directamente del estudio de los Sastras. Sin embargo, en la
medida en que el carácter y las inclinaciones de la mente son controladas, los afortunados que se adhirieron a las
buenas acciones en vidas pasadas están ahora en ventaja. El estudiante cuya indagación se ve impedida por
tendencias inherentes pasadas ("samskaras", huella o impacto de las acciones previas tomadas en los hábitos que
se están reforzando) es tan desafortunado como el aspirante que ha fallado en desarrollar una inclinación
espiritual de la mente debido a sus acciones en vidas previas. RR: MADI.
Dudón: Dicen que un santo se iluminó luego de haberlo picado un escorpión. ¿Cuál es la relación entre causa y
efecto?
Sefo: PR: La iluminación que se mide en SFO es causaliana, cuando cualquier serevo alcanza la vibra necesaria
(VT86% es lo que mide este autor), lo cual no ocurre en un planeta Bhur, ni menos con vibra cercana a VT18%.
Una cosa es que un serevo avanzado recupere la vibratódica que traía de encarnaciones previas, y otra distinta es
que aumente su VT hasta lograr VT86%. RR: MADI.
PR: Durante su adolescencia, tipo 14 años, el Avatar VT97 en algún momento dijo: “Recuperé todas mis
posesiones”. Recuperó sus kalas, en el contexto de poderlos manejar desde un cupsi del Bhur adolescente, y no
las tenía como niño. Antes de los 14 años manejaba muchos poderes ya, por la cantidad de milagros que realizó
cuando niño. Se infiere que el cuerpo de un bebé todavía no está apto para manejar plenamente la totalidad de
los poderes kalas que un Narayana traiga de encarnaciones previas. RR: MADI.
La picadura de un bicho puede servir para que los padres asocien las grandes transformaciones que ocurren en el
cuerpo, y los síntomas por los que el serevo avanzado transiciona hacia su nuevo estado, de una manera más
mundana, y no supongan, por ejemplo, que se está volviendo loco, o temas como que podría estarlo poseyendo
algún mal espíritu. Quizá en perspectiva del iluminado, empáticamente, resulta más interpretable a la mirada
ignorante humana, echarle la culpa de los síntomas a un bicho. Un Narayana tiene suficiente poder como para
que no lo pique algún bicho, si no quiere, porque ya se encuentra más allá de pagar deudas kármicas: no tiene.
PR: Que al Avatar VT97 lo picara un escorpión, fue irrelevante con respecto al nivel Narayana que traía desde
antes de nacer a su última vida en la Tierra. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Y bien, pues, aun cuando alguien haya dominado los Sastras, si no ha practicado la disciplina
espiritual, no podrá percibir la esencia del Alma de la vida. Por supuesto que el que ha entendido las Escrituras
tiene grandes oportunidades de realizar más firmemente las prácticas espirituales; de hecho, el mérito en vidas
anteriores aparece ahora como una aguda sed de liberación, como un sincero esfuerzo de aproximarse a un gurú,
como una denodada lucha para tener éxito en la disciplina espiritual y llegar a complacerse con la realización del
Alma. El éxito favorece a aquellos que tienen fe más que a ningún otro. Sin fe, el impulso de interpretar lo que se
ha leído en los Sastras estará ausente y la erudición pesará como un lastre en el cerebro. RR: MADI.
PR: En vista de que el desapego es una de las cualidades para la realización del Alma, los eruditos y quienes no lo
son están igualmente aptos para ello. ¿No es cierto que sólo a través de la práctica espiritual puede ser conocida
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y realizada el Alma? Entonces, ¿para qué molestarse en el conocimiento y dominio de todos los Sastras?
Concluyendo, para conocer el Ser son indispensables los Sastras, pero una vez conocidos, resultan innecesarios.
Por otro lado, todo lo que es deducido de los Sastras es sólo experiencia indirecta, y la percepción directa no es
posible obtenerla por otro medio que no sea la disciplina espiritual. Sólo una comprensión directa es Sabiduría. RR:
MADI.
PR: ¿Qué es exactamente la indagación en la naturaleza del Alma (“atmavichara”)? No es el estudio de los
atributos del Alma, como dicen los libros, sino el análisis de la naturaleza del YO que yace desnudo de las capas
que lo envuelven a través de un concienzudo examen dirigido hacia el interior; no es el examen ("vichara") del
mundo externo tangible, o la erudición dirigida hacia la interpretación de los textos sagrados: es la penetración
analítica del secreto del Alma, adquirida por el agudo filo del intelecto. RR: MADI. (Dado que el intelecto asociado
al cupsi del Bhur no basta, se refiere a los tres, al intelecto transdimchional, que incluye los cupsis del Bhur, del
Bhuvá y del Svahá).
PR: Pero ahora podría preguntarse: ¿Es entonces imposible realizar el Alma a través del estudio de los Sastras? Sí,
es imposible. El Alma es de la naturaleza del Ser Conciencia Bienaventuranza: trasciende el cuerpo denso, el
cuerpo sutil y el cuerpo causal; es el testigo durante la vigilia, el sueño y los estados de sueño profundo. ¿Puede
el conocimiento profundo de los significados de estas palabras dar la visión directa del Alma? ¿Cómo tiene
entonces que ser visto? Desenvolviendo las cinco envolturas de personalidad individual que cubren al alma,
rehusándose a cada una de ellas, experimentando el "esto no" y traspasando lo más profundo hasta el sustrato
del Alma, recién es develado el mismo Brahman que antes aparecía en variadas y múltiples formas, captado en su
pureza, por Sí Mismo. RR: MADI.
PR: Alguna cosa perdida dentro de una casa tiene que ser buscada dentro de la casa misma. ¿Cómo puede ser
recobrada buscando en el bosque? El Dios escondido por las cinco envolturas tiene que ser buscado dentro del
cuerpo de las cinco envolturas, no en el bosque de la erudición védica. RR: MADI.
Sefo: PR: Obviamente que tener un mapa que lleva al destino ayuda en el viaje, pero el viajero no llega apenas
mirando el mapa. El mapa son todas las sugerencias MADI, provenientes de cualquier escritura; solo que es
relevante conocer el porcentaje de verdadero o falso, de cada sugerencia dada por X escritura, porque la mayoría
de los dogmas de tiempos Kali Yuga, aceptables por culturas sumidas en la sombra, están contaminados de
ignorancia que degrada al practicarlos. Leer MADIS prepara para el camino, pero no lo transita. RR: MADI.
PR: ¿En qué porcentaje el común de las personas terrícolas no conoce el mapa del camino hacia su liberación, al
26 de mayo, en Tierra 2021? RR: El péndulo oscila poquísimo debajo del 100%.
PR: El alma es la novia. Cinco velos cubren la cara de la novia. La novia no es la ropa. Recién quitando el último
velo, refulge la belleza de la novia. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Aunque si bien Brahman no puede ser descubierto en los Sastras, estos textos pueden informarles
acerca de las cinco capas que los envuelven y de sus marcas de identificación y características y, de esta manera,
por el ejercicio del intelecto es posible avanzar hacia la Verdad del Alma. Entonces podrían preguntarse: ¿Cómo
puede alguien no versado en los Sastras adquirir el dominio de este proceso de análisis y su consumación? Él puede
aprenderlo de un gurú o de un aspirante experimentado; sin embargo, hay que insistir nuevamente en un hecho:
el principio del Alma está más allá del alcance aun del más profundo erudito que haya aprendido los Sastras. Este
principio sólo puede ser realizado por la experiencia directa. Por esta misma razón se afirma que hasta los viejos
tienen que acercarse a un gurú, a una persona que tenga por sí misma la visión del Alma. Sin la guía de un maestro
así no puede realizarse el Alma. Aun Lyarada tuvo a Sanathkumara como gurú, Janaka tuvo a Suka y así otros
muchos santos tuvieron sus respectivos gurús. Cuando uno tiene la Gracia del Señor, el maestro se vuelve a menudo
innecesario. Maitreyi, la esposa de Vajnavalkya, y las iletradas Lila y Chudala son ejemplos que demuestran esta
verdad. Sin estudios prolongados de los Sastras estas mujeres de tiempos pasados aprendieron el Conocimiento
del Alma del maestro y tuvieron éxito. Por supuesto que no importan los conocimientos que alguien tenga; si él es

282

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

bendecido con la Gracia del Señor, puede tener, en verdad, una visión del Alma, aunque no tenga las cualidades
comúnmente requeridas. RR: MADI.
Sefo: PR: Cuando alguien aprendió en vidas previas la información requerida y realizó las disciplinas necesarias,
puede tocarle una vida de analfabeto, y aun así elevar mucho su vibra, al punto de lograr una experiencia pasajera
de unidad, aquí en la Tierra. RR: MADI.
PR: Con vibras bajas, no conviene tener grandes misiones espirituales. Con vibras de animal, cualquiera animaliza
lo que toque. En tales casos, no conviene ser, por ejemplo, un “gran” conquistador, si ello implica una cordillera
de mal karma, asociado a masacres. Solo alguien de vibra y habilidades suficientemente altas puede manejar del
mejor modo posible, las difíciles contingencias, como las que enfrentan los presidentes durante la actual transición
del Kali al Sathya o Krita Yuga. RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: PR: Todos están dotados de las sagradas cualidades del amor y la verdad. Contemplen estos
principios divinos. La verdad es una y la misma para todos. No hay diferentes verdades, como verdad americana,
verdad pakistaní, verdad rusa, etc. La Verdad Es La Verdad; lo satura todo. La verdad Es Dios. Adhiéranse
estrictamente a esta verdad. Jamás pronuncien una falsedad bajo ninguna circunstancia. Hablen la verdad con
amor. El amor es Dios. Vivan en amor. Desarrollen cada vez más amor. El amor es vuestra verdadera naturaleza.
Hay amor en cada hombre, pero él lo dirige hacia su esposa, hijos, amigos, parientes y posesiones mundanas.
Dirijan vuestro amor hacia Dios y contémplenlo a Él. Entonces ciertamente lo verán en todas partes. Compartan
vuestro amor con todos con la fe firme de que Dios está en todos. Ustedes son Dios. No hay nadie superior a
ustedes. Desarrollen tal fe en sí mismos. Una vez que hayan desarrollado fe, desarrollarán amor. RR: MADI.
PR: Si buscan a Dios sin comprender la verdad de que Dios Es Todo, sólo estarán perdiendo el tiempo. El tiempo
es Dios. Dios es la encarnación del tiempo. Él es la encarnación de la acción (Karma). Por eso tienen que ofrecer
sus salutaciones al Karma antes de llevarlo a cabo. Jamás podrán escapar del Karma. Los seguirá como una sombra
dondequiera que vayan. Cuando realizan la Divinidad, la sombra desaparece y la realidad permanece. RR: MADI.
Dudón: ¿Acaso los iluminados no escapan del karma?
Sefo: En otros discursos, Avatar VT97 aclara que a pesar de que el iluminado deja de tener y contraer deudas
kármicas, igual actúa sin independizarse del karma, porque karma es acción, es reacción, y sus palabras y obras
pueden causar reacciones; una cosa es el karma acumulado que el serevo racional no iluminado capta durante el
jukaravi, y otra es el karma general que rige al mundo manifestado, como ley natural de la causalidad
multidimchional.
Avatar VT97: PR: Encarnaciones del Amor!: Las personas le dan varias formas y nombres a Dios según el tipo de
devoción que practiquen. En los tiempos modernos, sin embargo, se hace necesario un concepto universal de
Dios, aceptable para todas las tradiciones religiosas. El concepto monista de la Divinidad expuesto para Arjuna
por Krishna en el Bhagavad Gita, armoniza las enseñanzas de todas las religiones y concilia todas las tradiciones.
RR: MADI.
Fulano: ¿Por qué necesitamos un concepto universal de Dios, para todas las tradiciones religiosas?
Sefo: Porque la única posibilidad de unión de lo diverso, yace en su esencia, y tal esencia Es Dios. Los árboles y
animales de un bosque pueden tener distintas formas, pueden pertenecer a especies y reinos diferentes, no
obstante, a todos los anima la misma energía chiansar multidimchional que emana desde Lo Absoluto. Porque el
Sathya Yuga no es posible habiendo dogmáticas politizadas que operen como trasnacionales de la
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infrahumanización. Porque las culturas sátvicas son las únicas capaces de generar y mantener satva, y el satvoguna
emana de Dios, y nosotros debemos activarlo acá abajo en nuestras conductas.
Limpieza de los cupsis, por Avatar VT97.
Avatar VT97: PR: Tal como el jabón es necesario para limpiar este cuerpo externo, la repetición del nombre divino,
la meditación y la evocación se necesitan para purificar la mente interior. Así como el alimento y la bebida se
necesitan para mantener fuerte al cuerpo, la contemplación del Señor y la meditación en el Alma se necesitan para
fortalecer la mente. Sin este alimento y bebida la mente no hará sino tambalearse de un lado al otro. Cuando las
olas del deseo agitan las aguas de la mente, ¿cómo podría uno ver la base, el Alma? Por lo tanto, limpien la mente
con la contemplación del Señor. Aliméntenla con la meditación en el Alma. Únicamente la meditación y la práctica
espiritual pueden purificar las profundidades de la mente y darle fuerza. Sin pureza ni fuerza, el Alma se retira a la
distancia y la paz huye. RR: MADI.
PR: Saturen su respiración de amor. El amor no sabe de temores. El temor arrastra al hombre hacia la falsedad,
la injusticia y la maldad. El Amor no ansía alabanzas. Únicamente aquellos que no tienen Amor en sí, se afanan
por recompensas y por reputación. El Amor es su propia compensación. Cuando están ansiosos por presentar
ofrendas ante el Señor, prioricen al Amor en lugar de meros objetos materiales. El Amor no es una mercancía, no
regateen con su valor. Permitan que fluya claro desde el corazón, como una corriente de Verdad, un río de
sabiduría. No permitan que emane desde la cabeza, ni desde la lengua. Dejen que emerja, pleno y libre, desde el
corazón. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Deben controlar su mente. Ese control es parte de los 16 kalas, que cuando los controlen,
lograrán la plenitud del ser humano. Una correcta indagación de la mente y la pureza del corazón son muy
esenciales. Ofréndenle su mente a Dios. Dios lo hará todo por ustedes. Desempeñen seriamente su deber con
devoción por Dios. Cultiven una fe firme en que Dios está en todas partes. Dios está presente en dondequiera que
Le busquen. Él permea todo el universo. La mayoría de la gente no es capaz de reconocer esta verdad. Dios está
presente en todos los seres, ya sea en un pequeño insecto como una hormiga o un animal grande como un elefante.
Está presente por igual, tanto en una partícula de arena como en una partícula de azúcar. RR: MADI.
PR: El aspirante espiritual no deberá dejarse llevar por ningún desánimo, desaliento o sentimiento de fracaso o de
duda; deberá ser paciente y soportar con fortaleza los eventos. El aspirante deberá desarrollar en sí, entusiasmo,
fe y alegría. Manteniendo constantemente en la mira el resultado de su esfuerzo, deberá enfrentar valientemente
todas las dificultades y tentaciones. Puesto que las dificultades son sólo pasajeras y débiles, con algo de paciencia
se podrán superar fácilmente. Si el aspirante no se mostrara vigilante ni paciente, todos los éxitos logrados hasta
entonces podrían diluirse en un momento de descuido. RR: MADI.
PR: Cuando la gente nos aborda con creencias fanáticas sobre Dios, debemos acogerlas con una sonrisa,
impacientes y anhelantes, llenos de devoción por Dios. Cuando se nos acerca alguien apasionado por su trabajo,
debemos compartir con él nuestro talento y fuerza y unirnos a él en la labor. Por esta vía es posible producir
armonía entre los seguidores de varios credos e ideas filosóficas. Ello unirá a variadas corrientes de pensamiento
y de creencia. Qué maravilloso sería el que este tipo de armonía y de solidaria cooperación llegara a prevalecer.
Cuán feliz sería el mundo si cada cual comprendiera que su punto de vista podrá ser a lo sumo sólo una verdad
parcial y que se requerirá de una mezcla armoniosa de muchas otras facetas para llegar a la verdad total. RR:
MADI.
La Verdad.
Avatar VT97: PR: Los Vedas dicen que la Verdad no es más que una, pero la gente la describe de modo diferente.
Los sabios, los yoguis y los demás que han tenido la experiencia, no han descripto a Dios de igual manera. Dios no
tiene ningún nombre o forma en particular. Si deseamos hacernos una idea de la forma de Dios, cada individuo lo
describirá de conformidad a sus propios conceptos. En lo que concierne a los hombres, éstos anhelan reconocer a
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Dios en la forma humana. Mas, lamentablemente, con el desarrollo de la ciencia, la gente ha llegado a decir que
no podemos considerar a ninguna persona viviente como Dios y que Dios puede existir tan sólo como una entidad
no viviente. Un cuerpo con vida en él es Sivam y un cuerpo sin vida es Savam. ¿No es estúpido considerar a un
cadáver o a un cuerpo sin vida como Sivam? La situación hoy en día es esta confusión equivocada. La Deidad toma
una forma humana con la misión específica de instilar fe y mostrar la Senda de la Verdad al género humano. RR:
MADI.
Sefo: Teorías particularistas tipo Big Bang como supuesto principio de todo a partir de un “dios punto”, son
incompatibles con el verbo chiansar. Mientras, por exclusión particularista, hay científicos que teorizan un cosmos
de existencia discontinua que comenzaría en el Big Bang, sin conciencia, sin sabiduría sobre la ley natural, sin vida,
sin base chiansar eterna, el Veda asocia a Dios con Sat, Chit, Ananda, existencia, conciencia y bienaventuranza, y
la SFO amplía estas tres leyes naturales específicas al verbo chiansar, que incluye simultáneamente al manejo por
Dios de todas Sus leyes naturales, sin dejar fuera a la vida, a la sabiduría suprema, a la opción voluntaria de
comenzar la relatividad. Pues, cada cual es libre para apostar, o no, a cuál visión del mundo le responde más
preguntas cosmogónicas, y le otorga una mejor esperanza de escapar del cuasi infierno que estamos causando en
la Tierra.
Avatar VT97: PR: La ciencia y la tecnología están avanzando a grandes pasos. Sin embargo, junto con el
conocimiento científico, la ignorancia (de la ley natural profunda) también está creciendo al mismo ritmo. Vijñana
significa luz. Donde hay luz no puede haber oscuridad. De modo que donde hay Vijñana no hay lugar para la
ignorancia. No obstante, hoy notamos que la ignorancia se manifiesta en todas partes, a cada momento. Esto
significa que la luz de Vijñana no está brillando con la suficiente intensidad. Si tuviéramos plena luz en el Vijñana,
no habría tanto signo de ignorancia en la Tierra. Por lo tanto, queda claro que hoy la luz de Vijñana no puede
compararse con Prajñana (la luz de la conciencia completa). En la medida que se restrinja a lo material, Vijñana
continuará siendo una forma de ignorancia de lo principal del libro de la naturaleza. RR: MADI.
PR: Así pues, resulta obvio que, más que el conocimiento, lo que se necesita es una mejora en el comportamiento
humano y en samskara. El sacrificio y la caridad son más importantes que la riqueza o la posición. El requisito
previo para esto es fomentar los valores humanos. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué es samskara?
Sefo: Lo de sam es <planeo intencional>; lo de kara significa <acción elegida>. "Samskaras", huellas kármicas de
las acciones que elegimos intencionalmente, en el pasado o en el presente. Eligiendo repetitivamente la acción
“jugar fútbol”, reforzamos practicar ese deporte; similarmente, reforzamos hábitos al practicarlos en el presente,
en “modalidad piloto automático” o consciente, empujados o no por samskaras o impresiones del pasado.
Samskara son impresiones mentales con peso kármico (por ejemplo, actos costumbristas repetidos) que se graban
en la mente y generan la personalidad de un ser humano, elevadora o degradante. Al recurrir en costumbres con
mejor o peor ética, dejamos huellas kármicas, buenas y malas, que nos repercutirán en el futuro, y que suelen
automatizarse como hábitos. Es necesario mejorar las impresiones mentales presentes, para anular o minimizar
las impresiones mentales perturbadoras del pasado, que condicionan las conductas actuales, haciéndonos
cometer errores involutivos “en modo piloto automático”. Uno de los maestros fundadores del Yoga, Maharishi
Patanjali, decía, en sus Yogasutras: Se avanza hacia el equilibrio de la mente, anulando las impresiones
perturbadoras antiguas, mediante impresiones nuevas que las compensan.
Avatar VT97: PR: Para mejorar las impresiones perturbadoras del pasado, los valores humanos importan en
primer lugar. Por la ausencia de valores humanos, ha sido imposible demostrar el valor de la existencia humana.
En consecuencia, el hombre tiene que comenzar a cultivar los valores humanos. Estos valores pueden ser
desarrollados solo mediante prácticas espirituales y por ningún otro medio. Solo cuando una semilla saludable
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de árbol se planta en tierra adecuada y se riega como se debe, puede germinar y crecer, para llegar a convertirse
en un gran árbol. RR: MADI.
Dudón: Explica eso de que “sin valores humanos, no es posible demostrar el valor de la existencia humana”.
Sefo: PR: Ladrar, aullar, correr, morder, pelear por huesos, olfatear, mover la cola, son algunos distintivos
perrunos. Sin distintivos perrunos de formas y funciones, un perro no se comporta como tal. Similar es con el
serevo que llamamos humano, a pesar de promediar solo 4% por encima de perros y vacas. Un Narayana Causal,
nivel VT98% cumple y vive espontáneamente los cinco valores humanos: no violencia, verdad, deber, amor a todos
los seres y paz del espíritu; no así el promedio humano VT22%. Alguien violento, mentiroso, incumplidor sociópata
de sus deberes, desamoroso, carente al máximo de paz, no se comporta como ser humano, sino como una mezcla
de los tres humanos de abajo: animal, demoníaco y degradado. Con respecto a la plenitud humana, dentro del
rango del universo, VT98%, todavía no promediamos el derecho a llamarnos “humanos”. Con VT18%,
comenzamos con espíritu de animales irracionales, solo que habitando un cuerpo humano. Similar a un mono
vestido de levita. RR: MADI.
PR: El Narayana Sathya se refiere muchas veces a: “Quienes no se comportan según valores humanos, no merecen
ser llamados humanos”; y, ¿quién ha superado la violencia?, es decir, ¿quién superó el primer peldaño de la escala
de cinco valores humanos básicos, la no violencia? Basta comer carne animal para no haberla superado; y hasta
la ciencia alimentaria recomienda comer carne animal. RR: MADI.
Dudón: ¿A cuánto subiría la vibra mundo, desde VT22%, eliminando todos los serates el comportamiento cruel de
matar animales para comerles sus carnes, después de un año con ningún terrícola comiendo carne, y cuáles serían
algunas consecuencias?
Sefo: PR: ¿A cuánto subiría la vibra mundo, desde VT22%, eliminando todos los serates el comportamiento cruel
de matar animales para comerles sus carnes, después de un año con ningún terrícola comiendo carne? RR: El
péndulo oscila en: VT30%.
PR: Subir ocho puntos de vibra mundo terrícola, representaría: (1) Un avance vibratódico que duplicaría al 4% que
hemos avanzado en toda la historia y prehistoria como serevos con algo de racionales. (2) Contrarrestar fuerte la
crueldad, disminuyendo la brutalidad animal que caracteriza a muchos. (3) Quedar solo a 3% del límite entre el
tamoguna y el rajoguna. (4) Parar con la ambición rarate de quemar selvas para poner animales y venderlos por
carne, convirtiendo las selvas en desiertos polvorientos y erosionados. Alejar el fantasma de aniquilar la vida
animal por asfixia, por falta de oxígeno, al eliminar todos los bosques. (5) Endeudarse kármicamente menos,
evitando la serie de eventos desastrosos que kármicamente deriva de esto, tengamos conciencia de ellos, o no.
(6) Eliminar todas las enfermedades y muertes derivadas de comer los distintos tipos de carnes, entre ellas muchas
enfermedades por parasitismo, plagas y pandemias; bajar fuerte las muertes y minusvalías causadas por los
trombos, arterioesclerosis, derrames cerebrales, etc. (7) Dar un paso fuerte en el sentido de ascender el primer
peldaño de la escala de cinco valores humanos básicos, la no violencia. Con lo cual se acercaría el momento de
merecer el conocimiento de la verdad natural que eleva, y de querer tomarla como deber. (8) Dado que un alto
porcentaje de tierras de cultivo son destinadas a cereales y alimentos para animales de criadero, estas hectáreas
se podrían redireccionar para alimentación humana. (9) Varias especies, marinas y terrestres, bajarían su riesgo
de extinción. Sin agotar la lista. RR: MADI.
La afirmación: PR: <Un VT22% con la cultura terrícola 2021 promedio, escucha hablar de no violencia asociada a
no comer carnes de animales, en algún programa de TV, y, con alta probabilidad cambia el canal>, mide: RR: 100%
verdadero.
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Avatar VT97: PR: Sin embargo, si la semilla se guarda en una lata y se la riega allí, se pudrirá. Del mismo modo,
solo cuando los valores humanos se implantan en un corazón sagrado y espiritual y se nutren allí, florecerán y
brillarán en todo su esplendor. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Por desgracia, hoy el corazón del hombre está lleno de intereses egoístas. Su amor está
limitado a sí mismo y a sus parientes más cercanos. No toma conciencia de que su bienestar y el de su familia
dependen del bienestar de la sociedad. Los estudiantes deben comprender esta relación mutua. Deben tomar la
firme decisión de evitar el egoísmo y el interés personal y dedicarse al servicio de la sociedad. Cuando a la sociedad
le vaya bien, cada nación también prosperará. Los estudiantes deben tomar conciencia de que su bienestar
individual está unido al bienestar de la sociedad y la nación. RR: MADI.
Ateus: ¿Y qué gana con deplorar esto, si es un hecho que no evitó?
Sefo: PR: Los maestros de alto nivel no vienen a usar una varita mágica y a que todos nos pongamos buenos de
repente: debemos ganárnoslo. Para que todo fuese perfecto, no tendría que haber evolución espiritual, ni
universo, ni serevos. De ese modo, nadie sería ignorante, ni habría delincuentes. No obstante, la ley natural es
como es, perfecta, incluyendo la evolución espiritual que comienza desde abajo. Si quieres la acatas, o rechazas,
asumiendo en cada caso las consecuencias. Estos maestros vienen a avisarnos sobre qué estamos haciendo mal;
sin tomar conciencia de nuestros errores, mal podríamos evitarlos. El Narayana Sathya sabe que los serates
estamos en un nivel casi primate de la evolución espiritual, pero, aun así, decidió venir a dar su mensaje.
En el contexto del sistema evolutivo del universo, los avatares vienen a facilitar que captemos cual es nuestro
dharma humanizante, porque la tendencia elevadora no debe ser superada por la tendencia involutiva; vienen
para decirnos cómo podríamos evitar la autodestrucción; los maestros saben que en el Bhur hay pocos capaces
de apoyar la elevación de la era, desde un Kali a un Sathya Yuga, y aclaran cómo lograrlo, para que los habitantes
racionales de este planeta hagamos nuestra parte. Incluso el VT18% (o cerca de eso) necesita hallar el mejor
camino hacia minimizar su animalidad violenta, cruel e irracional, pero no puede hallar aquel camino si nadie le
ayuda. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La Divinidad encarna para inculcar el amor en la humanidad y para enseñar a promover y
practicar el amor. Los puranas y los antiguos sabios han afirmado que la Divinidad encarna para castigar a los
malvados y proteger a los buenos. Pero no es así. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La espiritualidad humana debe manifestarse en la conducta. El hombre aspira a obtener un fruto
maduro y dulce. Cualquiera sea la calidad de la semilla, si el fruto no está maduro no se lo podrá disfrutar. A nadie
le gusta un fruto sin sabor. Del mismo modo, la sociedad evitará a un individuo que carezca de conciencia social.
Un estudiante que desee ganarse el respeto y la consideración de la sociedad debe comportarse correctamente.
Debe ser una persona íntegra. La espiritualidad debe manifestarse en su conducta. Él debe dar el ejemplo a otros.
Hoy la mayoría de los estudiantes carecen de ese idealismo. Por lo general, tienen ideas estrechas y objetivos
mezquinos. No entienden en absoluto los valores humanos. Cualesquiera sean los estudios que uno realice o la
posición que ocupe, debe cultivar valores humanos. RR: MADI.
PR: En la juventud, cuando el individuo tiende a ser vehemente y presumido, se llena de orgullo, no da valor a los
demás. Hoy la mayoría de los estudiantes están inmersos en charlas triviales y pasatiempos sin sentido. Las ideas
sagradas y nobles no los atraen. En esta situación, cuando inician sus estudios, se vuelven arrogantes y presumidos,
y toman por mal camino. Se llenan de malos pensamientos, de malos sentimientos, y cometen malas acciones. En
este proceso, el propósito primordial de la educación queda olvidado. La educación es considerada un ejercicio
para obtener el conocimiento de los libros. El hombre olvida que la meta de la educación es comprender el
propósito de la vida. Él confía en la fuerza del cuerpo, la riqueza, la posición y la erudición, y olvida que la verdadera
fuerza se obtiene de la Rectitud y la Gracia Divina. Sin el poder de la Rectitud y la Gracia de Dios, todas las demás
formas de fuerza son inútiles. RR: MADI.
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PR: En el mundo hay muchos hombres que poseen riquezas, fuerza física, posición y autoridad. ¿Alguna de estas
cosas les ha dado paz mental? No. Estas solo pueden darles fama en la esfera mundana. No pueden otorgar paz
ni felicidad. La paz es un valor humano primordial, un premio a la vida bien vivida. Al reconocer esta verdad, los
estudiantes deberían pensar en el verdadero camino que los conducirá a la meta correcta en el futuro. RR: MADI.
PR: Entre los comportamientos posibles, el hombre tiene amigos y enemigos. Lo primero que los estudiantes
deben pensar hoy es cómo librarse de los malos pensamientos y los malos deseos que los envuelven. Ellos son
los peores enemigos del hombre. Sus mejores amigos son los buenos pensamientos, las buenas intenciones y la
buena conducta. RR: MADI.
Dudón: La gente hoy quiere comportarse a su antojo; odia cuando le ponen limitaciones de algún tipo. Hay mucha
personalidad que llaman “cristal”, frágiles, explosivos. Muchos quieren drogarse y pasarla bien. ¿Crees que les
importarían estos consejos de humanización trascendente?
Sefo: PR: La pandemia C19 está filtrando al 2021 por varios tipos de contaminaciones: algunas heredadas, y otras
adquiridas. La gula de chatarra, permitir el ingreso vicioso de drogas, chatarra y venenos de buen sabor, puede
estar de moda, pero empuja a la tumba igual, antes de tiempo. El tema disciplina, purificación, forma de vida
armonizante, comportamiento humanizante, habrá ganado fuerza cuando el desequilibrio que causa estas
pandemias haya disminuido lo suficiente; por la simple vía de que muchos indisciplinados auto contaminantes,
morirán antes, víctimas de los ataques kármicos que se hayan lanzado contra sí mismos. El que tenga intuición y
voluntad armonizante, que rompa inercia y las utilice. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Desde la Antigüedad, la grandeza y la gloria de Bharat (India) ha sido proclamar al mundo el
mensaje del bienestar humano y orar por el bien de toda la raza humana. El mundo aclamó la fama de Bharat. En
aquellos tiempos, ningún otro país disfrutaba de tanta paz y prosperidad como Bharat. Se la consideraba el líder
espiritual de las naciones, el preceptor de todos los países. Es señal de irreflexión que los estudiantes olviden la
grandeza de la sagrada cultura de Bharat, sean atraídos por costumbres exóticas y abandonen las propias
tradiciones. Es bueno para el bienestar de cada nación aplicar tradiciones y prácticas que aumenten su armonía
social y espiritual. RR: MADI.
PR: Los estudiantes deberían aprender a pararse sobre sus propias piernas y a no depender de otros. (Piernas aquí
simboliza pilares valóricos, vivir según valores humanos que eleven su nivel espiritual; también metaforiza lo que
dice en otros discursos: confiar en que la esencia humana es divina, y que ello nos da soporte para mejorar más
de lo que nos imaginamos). Deben confiar en la Divinidad y no subordinarse a otros en asuntos mundanos. Solo
esto es svechcha (verdadera libertad). Actúen según los dictados de su conciencia. Svechcha significa conocimiento
del Atma. Autocontrol (armonizante) es verdadera libertad. La bienaventuranza espiritual es libertad de apegos.
RR: MADI.
Avatar VT97: PR: ¿Qué significa Vidhya? Significa Jñana (conocimiento). ¿Es conocimiento mundano o
conocimiento espiritual? ¿Es la experiencia de lo externo o de lo interno? El significado variará según el
conocimiento se relacione con lo externo o con lo interno. Los estudiantes deben indagar acerca de ambos. Después
deben tratar de conciliarlos a ambos en la práctica. Actúen con otros como quisieran que actuaran con ustedes. La
divinidad presente en el hombre reside en todas partes. No está limitada al hombre. Es común a todas las criaturas
vivientes. Deben comprender que, si lo que otros les hacen les causa dolor, una acción similar por parte de ustedes
causará un dolor similar a otros. Si desean que otros les muestren respeto, primero deben mostrar respeto ustedes.
No es posible que se ganen la estima de otros sin mostrar los mismos sentimientos hacia ellos. RR: MADI.
PR: ¡Estudiantes! Recuerden que la adolescencia es una etapa intermedia en la vida. Llega en el medio y pasa
rápidamente. Como ese período breve encanta solo por un instante, hay que ser muy cuidadoso en cómo usar ese
tiempo. Adi Shankara declaró: “Hay dolor en el nacimiento. La vejez es dolorosa. Manténganse siempre vigilantes”.
Todas las relaciones y todas las posesiones son temporarias. Uno no debería dejarse engañar por ellas. Todas las
cosas llegan a su fin a su debido tiempo. Solo la Divinidad permanece para siempre. Solo el presente importa,
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porque tanto el pasado como el futuro están en el presente. Hoy la planta joven ha surgido de la semilla de ayer
y producirá el árbol en el que se convertirá. No se preocupen por el futuro ni se amarguen por el pasado. Hagan
un buen uso del presente. Entonces la vida estará colmada de dicha. Sean felices. RR: MADI.
Dudón: ¿Cómo es eso de que pasado y futuro están en el presente? ¿Y cómo podemos volver a encarnaciones
pasadas?
Sefo: PR: La hora absoluta avanza en todo el universo simultáneamente, impulsada por Dios desde Lo Absoluto, y
por Gayatri, desde Lo Supracausal. El pasado ya no existe, y el futuro tampoco, pero se irá formando según las
proyecciones kármicas que vayamos lanzando en el presente. Nadie vuelve al tiempo cuando ocurrieron las
encarnaciones pasadas; solo es posible volver a recuerdos de tales vianes, guardadas en el Registro Akásico. El
pasado está en el presente como recuerdo, y el futuro, como proyección. El futuro individual y social dependen
en buena parte de lo que hagan los actores serévicos del drama cósmico; no obstante, el futuro del universo, está
siendo regido por Gayatri, y continuará así, por toda la eternidad, sin pesar lo que los seres individuados
deseemos. RR: MADI.
PR: Hacer buen uso del presente los conducirá a la unión con Dios. Los deseos insaciables dan por resultado la
decepción. En el viaje de la vida, los estudiantes son como los pasajeros de un tren de larga distancia. No deben
cargarse con demasiados deseos. Las aspiraciones razonables para lograr distinguirse en uno u otro campo son
legítimas. Sin embargo, debe haber un límite para los deseos. Los deseos insaciables dan por resultado
decepciones que causan incapacidad mental. El hombre pierde la paz en gran medida a causa del deseo de
acumular riquezas. Como las aves y los animales no tienen estas tendencias, llevan una vida más libre y con mayor
contento. RR: MADI.
Dudón: ¿Cómo es que los deseos insaciables dan por resultado incapacidad mental? No entiendo la relación de
causa efecto.
Sefo: PR: Perdemos capacidad cerebral, o sus proyecciones, desde el estado de gestación, proporcional a la
cantidad y tipo de gula crónica de chatarra, primero de la madre, y luego, producto de nuestras propias decisiones,
según aplique: no todos hacemos lo mismo; no todos tenemos la noción precisa de la frontera entre la gula y la
alimentación normal necesaria. Incluso el mejor alimento se convierte en chatarra cuando es ingerido en exceso;
la gula de chatarra incluye todos los excesos de ingestas; y cuando son tóxicos, hasta un gramo puede resultar
letal. El consumo adicto, peor si excesivo, de drogas, alcoholes y otros, inutiliza al cerebro, y a la vida de la persona.
RR: MADI.
Avatar VT97: PR: No se vuelvan esclavos, utilicen los poderes que Dios les da, para salir delante de buen modo.
Conviertan la fe en Dios en el aliento de sus vidas. Tomen conciencia de que tienen que compartir con otros
cualquier cosa que adquieran mediante el conocimiento o la riqueza. Fue el espíritu de sacrificio y el compartir lo
que hizo famosa a Bharat en el pasado. Hoy el espíritu de sacrificio ha dado lugar al disfrute egoísta. Esto se ha
convertido en causa de enfermedad. RR: MADI.
PR: El hombre verdaderamente educado es aquel que usa su conocimiento para el bien de otros. Este hombre tiene
derecho a ser llamado jñani (hombre sabio). El conocimiento que se usa para el disfrute de los sentidos o para la
satisfacción de deseos mundanos no es Jñana (sabiduría). RR: MADI.
PR: ¡Estudiantes! Sean mensajeros de paz y seguridad para el mundo. Prepárense para sacrificarse por el mundo
en lugar de lograr beneficios personales de él. Obtengan dicha de la renunciación, pero no de los placeres
sensuales. RR: MADI.
PR: La mera remoción del odio del corazón no asegura Ananda. El Amor también debe cultivarse. Es decir,
erradiquen el odio y planten amor. El Bhakta primero debe librarse del odio y llenarse de Amor. RR: MADI.
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Dudón: ¿Qué distinción hace Avatar VT97 entre erudición y sabiduría? Incluye un extracto de algún discurso del
Narayana sobre esto.
Sefo: En este discurso que sigue aparece algo de lo que pides:
Avatar VT97: PR: El que persigue conocimiento materialista del mundo puede ser un estudiante o un erudito, pero
no por eso se vuelve un hombre sabio (jñani). Hay una gran diferencia entre el erudito y el jñani. RR: MADI.
PR: Ravana (un humano demonio de la tradición India), dominaba 64 categorías de conocimiento, mientras que
Sri Rama (el octavo Avatar, o enviado de Dios, un serevo iluminado), había estudiado sólo 34 categorías. No
obstante, aunque Ravana hubiera estudiado más temas que Sri Rama, Valmiki describe a Ravana como una
persona irracional (un murkha). ¿Por qué apodaron a Ravana un murkha? Porque a pesar de su dominio de todas
las habilidades y artes, él era esclavo de sus sentidos. El que es esclavo de sus sentidos es un necio que ha perdido
la razón. Rama no era dominado por sus sentidos. Él era su soberano. RR: MADI.
PR: La diferencia entre Rama y Ravana puede verse en tres aspectos, que Rama cumplía, pero Ravana no: (1) “El
que se regocija con el bienestar del mundo entero” (Sarva loka hitha Ratah). (2) “El que está dotado de toda la
sabiduría” (Jñana Sampannah). (3) “El que está lleno de todas las virtudes”. (Sarva Samudita Gunaihi). Rama
promovió el bienestar del mundo adhiriéndose a la verdad y dando ejemplo de conducta correcta. De aquí que
debe reconocerse la suprema importancia de sostener la verdad. Cada cual debe tratar de cumplir su promesa y
vivir de acuerdo con lo que dice. El simple lema: “La verdad es vital al hablar”, contiene un profundo mensaje. RR:
MADI.
PR: Entre los que hablan demasiado, ¿cuánto de veracidad hay en lo que dicen? Esta es la primera lección que los
estudiantes deben aprender. Sin verdad, lo que ustedes hablen no tiene ningún valor. Es más, hay que decir la
verdad para el bienestar del mundo. RR: MADI.
PR: Las personas educadas de hoy en día están preocupadas solamente por su propio bienestar y el de sus familias,
pero no tienen interés en el del mundo. La educación debe tener como meta el hacer que una persona sienta
agrado al promover el bienestar de toda la gente. Después de nacer, a medida que una persona crece, va
desarrollando asociaciones con parientes, amigos, maestros y muchos otros. Es a través de estas numerosas
relaciones que uno desarrolla las propias cualidades humanas; sin estas asociaciones el individuo solitario
permanecería al nivel animal. La naturaleza humana de uno se desarrolla mediante la sociedad y el contacto con
la parentela, amigos y otros. Deben mostrarles su gratitud a todos ellos, esforzándose por su bienestar. RR: MADI.
PR: De esto, deben ustedes proseguir a adquirir un amplio rango de conocimientos; esto es lo que se quiso significar
con la declaración: “La conciencia es vida”. El confinar sus intereses a unos pocos temas derivará en una mente
estrecha. Para adquirir un amplio panorama y obtener un conocimiento completo de los hombres y las cosas,
ustedes tienen que cultivar muchas buenas cualidades. Los maestros de ahora confinan sus enseñanzas en
impartir conocimientos y habilidades útiles para ganarse la vida, pero no enseñan nada de la vida misma, de
cómo debería ser vivida y las metas básicas de la misma. El aprender a ganarse un ingreso, no es gran cosa; el
aprender cómo vivir merecedoramente como ser humano, es lo esencial. Los maestros también deben
preocuparse ellos mismos acerca del significado esencial de la vida y enseñar a los estudiantes las verdades básicas
sobre la misma. RR: MADI.
PR: El descubrir la propia esencia espiritual es lo que constituye una verdadera educación. Todos los males que
presenciamos en el mundo hoy día provienen de un sistema pervertido de educación. Las personas llamadas
educadas no tienen control sobre sus sentidos. El autocontrol es el único medio para una verdadera
bienaventuranza. La necesidad primordial para los estudiantes es el desarrollo del autocontrol. Ellos deben ser
capaces de permanecer con mente firme y resuelta en sus actitudes en cualquier circunstancia. Esto sólo puede ser
adquirido mediante una disciplina espiritual, que es también el medio para una verdadera bienaventuranza. El
mundo está en extrema necesidad de disciplina espiritual. La espiritualidad es esencial aun en la persecución de la
ciencia. Si ustedes miran el ordenado movimiento de las estrellas y de los planetas en sus respectivas esferas,
pueden ver que sólo un poder divino puede asegurar el orden en el Cosmos. RR: MADI.
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-o-o-o-oDiscursos dados por Avatar VT97; {SB 32} (23 de 32 discursos 1999). La entrega completa confiere
bienaventuranza. La sabiduría se alcanza solamente a través del anhelo
Avatar VT97: PR: Los Vedas, la fuente verdadera de todos los principios espirituales, han estado iluminando el
mundo entero desde la antigüedad, desde esta Sagrada Tierra de Bharat (India). Desde el amanecer hasta el
crepúsculo experimentamos esta forma de lo Divino, la naturaleza, reflejada en los Vedas, y aun así omitimos
darnos cuenta de este hecho. Todo lo que sus ojos ven son formas de lo Divino. Todos los sonidos que escuchan
están igualmente impregnados con la Divinidad. Aún los pensamientos en su mente son formas de lo Divino. La
bienaventuranza que emana del corazón también es Divina. Cuando todo lo visto, oído, experimentado y
disfrutado es Divino, qué tonto es buscar a Dios en cualquier otra parte. Están viendo a Dios en la forma del
mundo a cada momento. Como carecen de sentimiento divino, ven a Dios como el mundo, en lugar de ver al
mundo como Dios. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El ego por sí mismo está exento de amor. El amor está en efecto exento de ego. Cultivando este
amor sin ego, se vuelven ustedes mismos Divinos. Y esta Divinidad Es El indivisible UNO. Por esto se dice: “Advaita
Darshanam Jnanam”. “La visión de Unidad es la verdadera sabiduría”. RR: MADI.

Libros escritos por Avatar VT97. {SB 78} Prasnotara Vahini. 10. La Sabiduría Divina y las mujeres
Estudiante: Swami, ¿por qué tantos eruditos en los Shastras declaran que las mujeres no tienen derecho a adquirir
la sabiduría? ¿Cuál es la razón?
Avatar VT97: PR: No hay razón para declarar que las mujeres no tienen derecho a la Sabiduría Suprema.
Vishnumurthy le enseñó a Bhudevi la gloria del Gita; Paramesvara le enseñó a Parvati el conocimiento de Brahman
a través del Guau Gita. Eso es lo que el Guru Gita quiere decir cuando expresa "Paruati Uuachá o "Parvati dijo".
¿Qué significan estas palabras? Además, Isvara inició a Parvati en el Yogasastra y el Mantrasastra. El
Brihadaranyaka Upanishad menciona que Yajnavalkya le enseñó a Maitreyi esta misma sabiduría. Este es un hecho
bien conocido. Ahora, ustedes mismos pueden juzgar y llegar a su propia conclusión respecto a si las mujeres tienen
derecho a la sabiduría o no. RR: MADI.
Estudiante: Hay otros más, Swami, que declaran que las mujeres no tienen derecho al estado de asceta o celibato
y al de renunciante. ¿Es verdad? ¿Lo prohíben los Vedas?
Avatar VT97: PR: Los Vedas tienen dos secciones: el Karmakanda y el Jñanakanda. El Karmakanda es para
principiantes, para los no desarrollados; y el Jñanakarma es para los más avanzados, para las inteligencias
desarrolladas. No hay ninguna referencia a hombres y mujeres en relación con eso. Los principiantes son
mundanos; ¿cómo pueden entender el inmortal mensaje del Jñanakarma respecto al Alma? En el Bríhadaranyaka
se hace alusión a Gargi y Maitreyi, que brillan con el esplendor espiritual de la castidad y el renunciante. En el
Mahabharata, también, tenemos a la yoguini Subha y otras mujeres que son ideales, llenas de virtud. RR: MADI.
P.: ¿Pueden las mujeres alcanzar el conocimiento de Dios aun llevando la vida de amas de casa?
Avatar VT97: ¿Y por qué no? Madalasa y otras fueron capaces de obtenerlo mientras se encontraban en la etapa
familiar de la vida, el estado de ama de casa. Habrás sabido acerca de éstas por el Yogavasishta y los Puranas, de
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cómo lograron la cúspide de la gloria, el conocimiento de Dios mismo. Y de nuevo, ¿acaso no declaran las
Upanishads que Kartyayini, Sarangi, Sulabha, Visvaveda y otras fueron adeptas del Conocimiento Supremo?
Estudiante: Swami, ¿ha habido mujeres que alcanzaron ese conocimiento mientras estaban en la etapa de la vida
en familia? ¿Y quiénes lo hubieran logrado mientras se encontraban en la etapa del renunciante? ¿O algunas que
lo hubieran realizado mientras estaban en la etapa de anacoreta? ¿Hay mujeres que lo obtuvieron en la etapa del
celibato?
Avatar VT97: No pienses que no ha habido mujeres que hayan realizado el Conocimiento Supremo mientras se
encontraban en cualquiera de estas etapas. Chudala lo alcanzó mientras era ama de casa; Subha lo obtuvo cuando
era una renunciante; Maitreyi lo logró mientras estaba en la etapa de anacoreta y Gargi lo obtuvo en la etapa del
celibato. Hubo otras grandes mujeres de Bharat (la tierra con apego al Señor) que alcanzaron esta altura. Aún hoy
en día hay muchas que pertenecen a esta gran categoría. Yo simplemente mencioné estos cuatro nombres porque
tú hiciste la pregunta ahora, así que no pierdas ni una pizca de tu entusiasmo. No hay necesidad de descorazonarse.
Estudiante: Si tenemos tantos ejemplos de mujeres que han alcanzado el conocimiento, ¿cómo es que tantos
arguyen en su contra? ¿Por qué les imponen limitaciones a las mujeres?
Avatar VT97: PR: Es sencillamente absurdo negar a las mujeres el derecho a obtener el conocimiento. Pero en
asuntos mundanos es necesario que algunas limitaciones sean respetadas por ellas. Han sido fijadas únicamente
en interés del dharma (los deberes dictados por Dios) y del bienestar del mundo. Por el bien del sostenimiento de
la moralidad y por la salud social en el mundo, las mujeres tienen que sujetarse a ellas. Son demasiado débiles
para mantener ciertas normas de vida y disciplinas; tienen ciertas desventajas; ésa es la razón de estas
limitaciones. Esto no significa ninguna inferioridad fundamental. Hasta los eruditos y los hombres versados en los
Shastras adquieren su conocimiento a través del homenaje reverencial que rinden a la deidad femenina, Sarasvati.
Las deidades patrocinadoras tanto de la sabiduría, como de la riqueza y del conocimiento son femeninas las tres.
Son Sarasvati, Lakshmi y Parvati. Hasta en la correspondencia se acostumbra, cuando se dirige a una mujer,
referirse a ella como: "Fulana, quien es igual a Lakshmi", etc. Siempre se habla de Matha Pitha, Gouri Sankara,
Lakshmi Narayana, Sita Rama, Radha Krishna, cte. El nombre femenino viene primero y luego el masculino. De
esto mismo puedes inferir cuánta reverencia se rinde aquí a las mujeres. RR: MADI.
Estudiante: La distinción entre hombre y mujer, ¿la condenas como falsedad o la aprecias como conocimiento del
Alma?
Avatar VT97: ¡Mi querido amigo! El Alma no tiene tal distinción; es eternamente consciente, pura, autorrefulgente.
De modo que esa distinción sólo puede ser falsa, nunca propia del Alma. Es una distinción basada en el vehículo,
la máscara, lo limitado. El Alma no es ni masculina ni femenina ni neutra; es la forma la que engaña y limita y la
que lleva estos nombres.
Feminista: ¿Y qué se piensa en SFO respecto del género sexual, o de que las mujeres sean inferiores a los varones,
en el tema de la evolución espiritual, o como personas? ¿Por qué los Avatares han tenido todos sexo masculino?
Por ejemplo, se ha mostrado que el tercero de la tríada avatárica es o será una encarnación de Shakti, o Gayatri,
La Madre Divina, que nacerá en cuerpo de varón. ¿Por qué no en cuerpo femenino?
Sefo: Si lees esos libros sobre regresiones a recuerdos de vidas pasadas, en más de alguno aparecerá que cuando
los serevos con cupsis astrales activos necesitan nacer en cupsis Bhur, en compañía de algún guía astral,
“vitrinean”, en busca de un cuerpo que cumpla dos características fundamentales: (1) Afinidad con el karma que
trae la persona, en cuanto al tipo de vian que proyecta. (2) Que permita cumplir la misión que trae el que necesita
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nacer. PR: Los hipnotistas relatan que para los buscadores de familias donde nacer, el sexo suele ser irrelevante;
en algunas ocasiones, cuando necesitan misiones de amor, prefieren sexo femenino, dado que el sistema
nervioso de las féminas en general viene más potenciado en inteligencia emocional. En resumen, la elección de
género sexual, visto desde los serevos de cupsi astral dominante que necesitan nacer en cupsis Bhur, no pasa
de “accidente gramatical”. RR: MADI.
La afirmación: PR: <Debido a la actual discriminación falsa (no solo asiática), de que el varón es superior a la
fémina, Gayatri nacerá o nació, en un cuerpo masculino, para evitar que la desprecien en India>, mide: RR: El
péndulo gira y gira.
PR: Asociar a Dios con Dios Padre, y a Gayatri con Dios Madre, es metafórico. En el nivel divino, no hay polarización
sexual. Esta alegoría no otorga sustento fundamental como para que Gayatri tenga obligación de nacer en un
cuerpo de algún género sexual. Las encarnaciones de Dios nacen como les sea más conveniente en cada ocasión.
El alma no tiene género sexual. RR: MADI.
PR: Gayatri podría nacer perfectamente en cuerpo de mujer, si hubiese querido. RR: MADI.
PR: En cada serevo racional, se alternan los cuerpos masculinos y femeninos, no necesariamente variando en cada
tomada de cuerpo, porque el género sexual aporta experiencias complementarias. RR: MADI.
PR: La VT del que nace puede ser cualquiera, y ello no se ve afectado por nacer en cuerpo masculino o femenino.
RR: MADI.
La palabra “hombre”, a pesar del mal uso de asociarla a varón, denota a la raza racional terrícola, incluyendo todos
los géneros. En jerga SFO, es “hombre o persona terrícola”, todo serevo racional que nace en la Tierra en cupsi
humano, sin importar su género sexual.
PR: Cuando hay sobrepoblación con respecto a la cantidad de alimento que puede ser generado en la Tierra, es
conveniente que aumente el número de personas y parejas no generativas de bebés. Si quieren hacer algo por
otros para mejorar sus karmas, pueden adoptar bebés huérfanos. RR: MADI.

Discursos dados por Avatar VT97. {SB 55} Lluv. 4 (27 disc. 1977). Cuando aparece la sabiduría
Avatar VT97: ¡Encarnaciones del Alma Sagrada!: PR: Entre las cuatro metas de la vida humana: Rectitud,
Prosperidad, Deseo y Liberación, esta última reviste el máximo de importancia. Las otras tres no asumen sino un
lugar secundario. No son más que etapas para alcanzar la Liberación. La dicha a la que uno aspira llevando a cabo
los variados tipos de rituales, no es sino transitoria y temporal. Cuando se agotan el bien y los méritos que haya
ganado cualquier individuo, se hace inevitable que retorne a un nacimiento humano. Esta es la razón por la cual
el hombre habrá de tratar de alcanzar aquello que es permanente y sustentador. RR: MADI.
Fulano: ¿Qué significa eso de que cuando se agotan el bien y los méritos que haya ganado cualquier individuo, se
hace inevitable que retorne a un nacimiento humano?
Sefo: Te contestaré midiendo lo que me llega en tormenta de ideas.
PR: El arcoíris vibratódico es parecido a la fuerza de gravedad. Tienes los pies en el planeta Tierra, tiras una piedra
para arriba, y se te devuelve. Un fulano que tenga la vibra en VT22%, muere, va a dar al Astral, y rápidamente cae
de nuevo, porque su avance vibratódico corresponde al Bhur. Los más endeudados alcanzan a estar muy poco
arriba. Algunos vuelven a renacer en cuerpo burdo en meses, o hasta semanas. La vibratódica serévica es como
una fuerza de gravedad, y el nivel vibratódico al que volvemos, es al que hemos ganado, o perdido, en vianes
previas. RR: MADI. El Astral para los serevos, iría desde VT43% al VT70,5%, según mediciones de este autor.
PR: Un VT22% se cae rápido de vibra astral, porque ese chiansar de más calidad no es algo que merezca
evolutivamente como para estabilizarse. RR: MADI.
PR: Cada serevo racional pasa la mayor parte de su tiempo evolutivo, teniendo cupsi dominante en la dimchian
que merece según su vibra. RR: MADI.
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PR: Cuando la vibra de un serevo racional terrícola es baja en el Bhur, los tiempos relativos de estancia en la
dimchian astral, después de cada remuerte Bhur, son breves, debido a que en general, un serevo bajovibrante
merece el Bhur, y no el Astral. RR: MADI.
PR: Si un serevo de baja vibra lleva una vida elevadora, es como alguien que trabaja todo el año y merece apenas
dos semanas de vacaciones, tiempo en que usualmente la gente elige ir a un lugar costoso y de su agrado. Muchos
se gastan en tal proceso todo su ahorro del año. Por esa vía les toca un planeta mejor. El Astral ya es mejor que el
Bhur, está un escalón orbital dimchiánico más cerca de Dios. Pero el dinero kármico permisivo de tal situación
comparativamente paradisíaca, se va gastando, y cuando se termina, el serevo racional debe renacer en un
planeta Bhur afín con el que vibra, en especial cuando está ligado a otros serevos, por karmas pendientes, que
van y vienen entre ellos. RR: MADI.
PR: Si un serevo se porta mal en la Tierra, tendrá una estadía breve en un mal planeta del Astral, y luego volverá,
a un mal planeta Bhur, en Kali Yuga, en una mala familia, o sin familia donde vivir, abandonado en la pobreza, en
ambientes terribles, quizá de esclavitud o guerra. Todo ello porque debe pagar lo que perpetró. RR: MADI.
PR: Los que deben renacer pronto, en ocasiones no suben ni al Astral, sino que se devuelven desde el Burdo Alto,
renaciendo rápidamente, en el entorno humano donde tengan más karmas pendientes, a favor y/o en contra. RR:
MADI.
Avatar VT97: PR: Para el proceso de avance de los seres individuados, existen tres estados de tomar cuerpos:
uno es el cuerpo denso (Bhur), el otro es el cuerpo sutil (Astral) y el tercero es el cuerpo del Causal. RR: MADI.
PR: Asociados a la creación (de los serevos) existen dos propósitos: uno es el propósito individual y el otro es el
propósito colectivo. Un árbol representa a la forma individual y un bosque indicará a la comunidad, la totalidad de
los árboles. La casa vendría a ser una forma individual. La aldea consistente de numerosas casas es una forma
total. Sin un árbol no podremos tener un bosque y sin una casa no podremos tener una aldea, En este sentido, un
cuerpo humano sería la forma individual. La combinación de un conjunto de tales formas individuales será una
comunidad total. Sin una forma individual no podemos tener una forma grupal total. La principal de las
características de la forma humana es la sangre, la sangre de vida que fluye dentro de ella. desde la cabeza hasta
los dedos de los pies. El total del flujo de vida contenido en todos los individuos que conforman la comunidad, les
dará la forma grupal total. RR: MADI.
PR: El cuerpo causal es el tercer aspecto corporal. La totalidad de estas formas constituye el Ser. La totalidad de
las formas sutiles (cupsis, no del Bhur) es llamada el Principio Inmanente. La forma individual de lo sutil es llamada
"taijasa". La totalidad del cuerpo denso es llamado “virata", en tanto que el cuerpo denso individual es "viswa". El
cuerpo denso individual es "viswa", (cupsi del Bhur); al cuerpo sutil individual es "taijasa" (cupsi astral, en SFO);
también está el cuerpo causal individual. Y el alma, mora en Lo Absoluto. RR: 70% verdadero.
Avatar VT97: PR: Este aspecto (de asociación de cupsis con el Alma) nos ha sido enseñado presentándonos al
mismo individuo como teniendo tres formas (corporales, en el rango vibratódico del universo) diferentes: la densa,
la sutil y la causal. Se ha hecho común que ocultemos la conexión que existe entre los cinco elementos que
constituyen la base de la Creación (del universo material pentaelemental) y del Alma. Para el hombre de la Tierra,
la Realidad (Lo Absoluto) está oculta por la ignorancia. Este ocultamiento es de dos tipos: uno se refiere a la
falsedad y el otro a las ideas equivocadas. A la idea que brota del sentimiento de que una cosa en particular no
existe, se hace referencia en este segundo aspecto. Este tipo de ideas es responsable del interminable ciclo de
nacimientos y muertes. La senda principal para la liberación está signada por el esfuerzo constante para alejarse
de la atracción de las impresiones sensoriales. La reflexión y la concentración representan procesos por medio
de los cuales se puede disminuir ignorancia. Reflexionar sobre lo que se ha escuchado y luego concentrarse y
meditar sobre ello ayuda a conseguir el resultado anhelado, que no se puede conseguir escuchando simplemente.
Este proceso le permite a uno entender la naturaleza del aspecto particular que indaga, cada vez. Aceptar que
nuestra ignorancia nos conduce a superponer lo transitorio sobre lo eterno, nos permite reconocer la falsedad de
este entorno mundano. Aquello que surge de la falsedad puede ser desechado prestándole oídos a la verdad. La
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mejor manera en que podemos eliminar una duda es oír hablar a personas que sepan la verdad. Cuando estas
personas vienen y nos hablan de la existencia de esa verdad, tenemos cómo avanzar en liberarnos de nuestra
ignorancia. Poniendo atención a lo que dicen los que conocen la realidad se nos abre la posibilidad de poder
librarnos de esta ignorancia. RR: MADI.
PR: Los procesos de reflexionar y meditar sobre lo que se ha escuchado, ayudan a eliminar las ideas erróneas. Esto
implica que no hemos de lograr un resultado simplemente escuchando. Cuando sólo se escucha uno puede llegar
a entender solamente hasta un cierto límite la naturaleza del tema. Pero para experimentarlo plenamente, se
requiere contemplar el tema que se ha escuchado y absorberlo. Sólo a través de estos tres pasos de escuchar,
reflexionar al respecto y meditar sobre el tema, podrá uno eliminar esta ignorancia. RR: MADI.
Fulano: He conocido algunos tan desinteresados en estos temas, que con ellos no creo que cumpla, que
reflexionando eliminen ignorancia.
Sefo: PR: Puede que ellos traigan otra misión, más activa, o que no sea su momento ahora, no obstante, ya les
llegará, porque sin activar el budhi, o intelecto transdimchional, no se dispone de la comprensión necesaria como
para superar el poder de los sentidos, para lo cual hay que sacrificar muchas cosas, muchos apegos. El Narayana
está hablando a buscadores de Dios. En cierta oportunidad lo dijo: “yo soy el avatar de los buscadores de Dios”. Y
cuando le habla a los buscadores, como ha sido con discursos a gente avanzada, no siempre cita el contexto. RR:
MADI.
PR: Si alguien quiere aprender el Brahma Vidya (el Conocimiento de Brahma), habrá de ser movido por un profundo
deseo por ello. Será equivocado que pensemos que el Brahma Vidya es un estudio mundano común. Desde un
punto de vista, el Brahma Vidya es en realidad más fácil de aprender que algunas de las cosas que aprendemos en
la esfera mundana. Si podemos reconocer esto correctamente, ello nos abrirá una senda fácil para aprenderlo. Por
otra parte, si tomamos el aspecto superficial, nos creará las mayores dificultades. RR: MADI.
PR: Son incapaces de reconocer la verdad sobre el hecho de que en el mismo ser humano individual hay también
un aspecto de comunidad. En cambio, este aspecto individual del ser humano se ha fijado de manera permanente
en sus mentes. RR: MADI.
PR: En el caso del individuo, su valor dependerá de la Divinidad que haya en él y no de su fortuna, su apariencia o
sus posesiones materiales. Se ha hecho común reconocer cada cuerpo y su forma de manera separada, en tanto
que el contenido Divino común no es visto por nadie. No hacemos sino mirar a esos diferentes cuerpos y formas de
manera externa, siendo que la conexión real entre ellos y la comparación entre ellos reside en el Alma. RR: MADI.
Resumen: PR: Al morir, lo que parte no es el cuerpo biológico del padre, sino la fuerza vital que estaba en ese
cuerpo, y que lo abandonó. Lo que ha abandonado el cuerpo es el pariente y no el cadáver que ha quedado allí. Es
la fuerza vital que entra en el cuerpo la que le dio el ilusorio sentimiento de que el cuerpo era su padre. (Tal fuerza
vital, en jerga SFO, se compone del alma y los tres cupsis internos animados desde el alma). RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Vemos aquí que en tanto haya vida en un cuerpo, impulsamos las conexiones y las relaciones con
ese cuerpo, pero en el momento en que esa vida lo abandona, vacilaremos en seguir teniéndolo en nuestra casa.
No sentiremos vinculación ni afecto por aquel cuerpo una vez que la fuerza vital se ha ido. Este cuerpo ha tomado
forma gracias a la aglomeración de los cinco elementos. No representa sino una apariencia casual y artificial. Existe
una clara diferencia entre este cuerpo compuesto por los cinco elementos y el Alma que hay o hubo en este. Hemos
de lograr ese conocimiento que nos permita reconocer esta diferencia distintiva entre el cuerpo y el Alma. RR:
MADI. (A lograr este conocimiento, al menos en el plano intelectual Bhur, ayuda una cosmogonía multidimchional,
que facilite entender la relación entre los componentes y el todo serévico).
Avatar VT97: PR: El nacimiento humano ha recaído en nosotros con el propósito de establecer ante el mundo la
unicidad que existe en toda la Creación. La naturaleza de esta unicidad puede ser reconocida si se promueven las
cualidades de control de los sentidos y el control de la mente. Al llegar a controlar a la mente y a los sentidos nos
es posible reconocer la Divinidad en los diferentes chakras o centros energéticos que existen en el cuerpo humano.
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Una vez que entendamos la naturaleza de estos centros y la importancia de las cualidades mencionadas,
llegaremos a conocer la naturaleza de Brahman. RR: MADI.
Estudiantes: PR: Este aspecto tan difícil que no pueden entender fácilmente, puede crearles un cierto grado de
impaciencia. Pero si le prestan atención y tratan de entender su significado, llegarán al éxito. Se les ha concedido
un nacimiento humano para permitirles entender vuestra propia naturaleza. Si no llegaran a conocer vuestra
propia naturaleza, ¿cómo pretenderían conocer la naturaleza del mundo? El aspecto de la Creación Divina está
presente y se extiende por todo el mundo. La fuerza vital en este mundo y la fuerza vital que existe en ustedes
mismos constituyen aspectos inseparables de un mismo y único aspecto Divino. Aunque el aire se encuentra
presente en todas partes a vuestro alrededor, no se le ve. Así también, aunque esta fuerza vital se encuentra
presente en todo el mundo, se la puede reconocer sólo en algunos lugares y lo hacen sólo algunos seres humanos.
RR: MADI.
PR: Desde el punto de vista de Dios, no hay diferencia entre un devoto y otro. "Cualesquiera sean vuestras ideas,
serán meramente reflejadas". Todas las culpas o imperfecciones están en ustedes y en sus ideas. No es justo
achacarle culpa o imperfección alguna a Dios. Siendo que las culpas, las imperfecciones y todas las ideas
contradictorias se encuentran realmente en ustedes, representa una debilidad el atribuírselas a Dios. Cuando se
debilita la capacidad para experimentar estas cosas, entonces recurren a la alternativa de echarle la culpa a Dios
y comienzan a encontrarle defectos. Es deber del hombre empeñarse en encontrar las imperfecciones en sí mismo,
eliminarlas y acrecentar lo sagrado en él. RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: PR: Sabiduría es ver la unidad de la vida. Hay solo Uno (eterno) y no dos. ¿Cómo puede el hombre
comprender este conocimiento y esta sabiduría incomparables? RR: MADI.
PR: La velocidad a la que se mueve la mente no puede ser estimada. Una mente superficial muy oscilante no
puede comprender a la Divinidad, que es estable, inmutable, profunda, sin atributos, y es la encarnación de la
suprema bienaventuranza y felicidad. La felicidad relacionada con el cuerpo y la mente no es felicidad en absoluto.
La felicidad interna (Nivritti) es verdadera felicidad. Es extremadamente difícil comprender el Principio Divino. La
fe resulta imprescindible para experimentar la Divinidad, pues hay que buscarla antes de tener certeza de que está.
RR: MADI.
PR: Donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, hay verdad. Donde hay verdad, hay
Divinidad. Donde hay Divinidad, hay bienaventuranza. Por lo tanto, solo la Divinidad puede conferir
bienaventuranza eterna. La felicidad mundana es momentánea. En este contexto, Adi Sankara dijo: No se
enorgullezcan de la juventud, el dinero y la progenie, que solo son momentáneas. La felicidad mundana es
engañosa y está relacionada con los cinco elementos y los cinco sentidos. Corresponde a la senda externa
(Pravritti). RR: MADI.
Sabiduría y estados de conciencia: PR: Ustedes pueden comprender hasta ciertos límites. Definitivamente no
pueden comprender la verdad última. En el estado de vigilia pueden ver su cuerpo. ¿Pero acaso pueden verlo
cuando se encuentran en el estado de ensueño? ¿Pueden ver en el estado de dormir profundo lo que ven en el
estado de sueño? Hay un cuerpo en los tres estados, pero, cuando se encuentran en un estado ustedes no son
capaces de ver el otro. ¿Cuál es la razón? Pertenecen al mundo físico, al mundo externo. Debemos conquistar la
característica que tiene el hombre de ir hacia fuera, debemos viajar hacia adentro para descubrir la verdad. RR:
MADI. (En SFO, se interpreta que hay un cupsi por estado de conciencia: cupsi del Bhur para la conciencia de
vigilia; cupsi Bhuvá para el estado de conciencia de soñar; cupsi svahá para el estado de conciencia del dormir
profundo; cuando se está en un estado no se puede ver el otro, porque los cupsis que los soportan pertenecen a
rangos vibratódicos distintos del arcoíris vibratódico; es como estar fulano en uno de tres pisos: cuando está en
cualquiera de esos tres, no está en los otros dos).
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Avatar VT97: PR: La vida es un río caudaloso y los deseos representan sus aguas. Los pensamientos son las
innumerables olas que lo rizan. Las aspiraciones son los cocodrilos que abundan en él y las ilusiones son sus
remolinos. Solamente un yogui puede cruzar un río tan peligroso, puesto que únicamente él ha logrado adquirir el
control sobre las modificaciones de la mente. RR: MADI.
PR: El volumen de las aguas de un río común puede aumentar o disminuir, en tanto el río de la vida no conoce
mengua dado sus deseos en permanente multiplicación. Puede llegar a ser tan ancho como para convertirse en
una extensión sin límites de aguas turbulentas e incontrolables. Por lo tanto, es imprescindible tener una barca
para poder cruzar tal río. "Aum", el nombre de Dios, es la barca que les lleva al otro lado del río. Los antiguos sabios
pudieron cruzar las turbulentas aguas del río de la vida con facilidad con ayuda de la barca del Pranava. El Pranava
poseía el poder de salvar al mundo del Pralaya, el gran diluvio. RR: MADI.
PR: En términos filosóficos, el desear un objeto, el adquirir el objeto deseado y el disfrutar del objeto adquirido
(priyam, modam y pramodam) se consideran también en relación con las tres etapas del escuchar (sravana),
reflexionar (manana) en la mente sobre aquello que se ha escuchado y grabar en el corazón (nididhyasana) aquello
sobre lo que se ha reflexionado. El mero prestar oídos a palabras sagradas no sirve de ayuda. Habrá de ser seguido
por la recapitulación y la contemplación profunda de lo que se ha escuchado. RR: MADI.
PR: Escuchar (sravana) podría compararse con el acto de cocinar; reflexionar (manana) con el acto de servir la
comida en el comedor, e interiorizarlos (nididhyasana) con el acto de comer los alimentos y de absorberlos en el
cuerpo humano. Sólo cuando ingieren los alimentos logran ser nutridos. Así también, sólo la interiorización
(nididhyasana) puede ayudarles a adquirir Conocimiento (dñana). RR: MADI. (Los conocimientos sobre el cupsi
astral no se logran con el cupsi del Bhur, por ejemplo: luego, se necesita una interiorización suficiente como para
activar el cupsi astral).
PR: Podrán alcanzar la Eterna Dicha del Alma únicamente si adhieren a esta triple senda del "escuchar",
"reflexionar" e "interiorizar" (sravana, manana y nididhyasana), si entienden la naturaleza de los tres gunas
(satva, rajas y tamas), y si reconocen la transitoriedad de los tres mundos (dimensiones de existencia Bhur,
Bhuvá, Svahá). RR: MADI.

Discursos dados por Avatar VT97: 59 Discursos del año 1996. Lo divino manifiesta la refulgencia de la verdad.
Tema: Distinción entre inteligencia del cupsi del Bhur y sabiduría o budhi.
¡Encarnaciones del Amor!
Avatar VT97: PR: El ego recubre al atma. (Segundo velo). La educación moderna desarrolla sólo la inteligencia (del
cupsi del Bhur) y no ayuda al budhi (sabiduría multidimchional) a florecer. Uno puede adquirir todo tipo de
educación, pero ¿de qué sirve si el budhi no florece? Tal educación no tiene valor ni sirve de nada, (para el desarrollo
espiritual). RR: MADI. (Poema en telegu)
Avatar VT97: PR: En este mundo, (aquí la palabra comodín “mundo” significa “planeta Tierra”) la gente equipara
la inteligencia (que usa en el Bhur) con la sabiduría (buddhi) en sus asuntos diarios. Pero esto no es correcto. RR:
MADI.
El rey Vikramaditya, una vez, convocó a una gran conferencia para discutir la diferencia entre buddhi y medha
shakti a la cual invitó a muchos eruditos, intelectuales y hombres ilustrados. Dirigiéndose a ellos, él dijo, “¡Oh
grandes escolásticos! Si me dicen la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia, esto me hará muy feliz. ¿Cuál de
las dos es más grande, más noble y superior? Por favor infórmenme.” Todos los eruditos estuvieron unánimes en
su opinión de que la sabiduría era muy superior a la inteligencia. Observaron que la inteligencia carece de las
cualidades de igualdad y fraternidad que la sabiduría posee. Vikramaditya se sorprendió de oír esto ya que todo
el tiempo él había estado pensando que no había mucha diferencia entre las dos.
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Dudón: ¿Qué se opina de esta diferencia entre inteleligencia y Budhi, en SFO?
Sefo: PR: Para tratar estos temas, en SFO se analiza por dimchians, por antropología multidimchional serévica, y,
por supuesto, midiendo por ICR. En el rango vibratódico del universo, desde VT18% hasta VT98%, a los tres cupsis
de los serevos racionales puede asociárseles algo de: mente, conciencia, inteligencia, y sabiduría, proporcional, la
inteligencia y la sabiduría, a la vibratódica del serevo. Es decir, a mayor vibratódica, más sabiduría, y mejor manejo
del intelecto multidimchional. RR: MADI.
PR: El intelecto de un causaliano top supera al intelecto de un astraliano top y este último supera al intelecto de
un burdiano top. RR: MADI.
PR: El intelecto multidimchional con impurezas burdianas y astralianas no distorsiona desde iluminación
causaliana VT86% para arriba; antes de iluminación causaliana, se avanza en purificar al intelecto serévico
multidimchional del Bhur, Bhuvá y Svahá, chiansando de modo armonizante. RR: MADI.
PR: La sabiduría, emana de Dios, proceso que aplica de mejor modo desde iluminación causaliana para arriba; la
sabiduría se encuentra ligada a la luz de conocimiento supremo que pueda recibir directamente el serevo
iluminado desde Dios. El cupsi serévico supracausal y el alma tienen más sabiduría que el Narayana Causal VT98%.
El Supracausaliano, y también el Narayana VT98% saben todo lo que necesitan sin necesidad de razonar. Del
Narayana del Causal se puede afirmar que usa su budhi y sus cupsis logrando pensamientos, palabras y obras
perfectas, en el sentido de elevación espiritual. En consecuencia, la sabiduría o budhi supera a la inteligencia
multidimchional del rango universal; no obstante, sin usar la inteligencia como corresponde a la naturaleza
elevadora del serevo avanzado, no se llega a la sabiduría. RR: MADI.
Lo principal de la sabiduría emergente desde Dios consiste en saber cómo son las leyes naturales que afectan la
evolución / involución espiritual humana, en perspectiva Dios, tal de pensar, hablar y actuar en consecuencia. El
intelecto, que alcanza distinto nivel en las diferentes dimchians relativas, dependiendo además de la VT y la
misión, es necesario para indagar y discriminar los no iluminados entre el bien y el mal, a partir de la racionalidad
al principio ignorante del Bhur VT18% y en aumento: poco a poco aprendemos a justificar qué aceptamos, o no,
como ley natural, o la diferencia entre vida y antivida, o a qué llamamos “proceso religioso puro de avanzar en el
porcentaje de religamiento del serevo racional con Dios Alma”. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La sabiduría, (Buddhi), (si traducen sabiduría como Buddhi, dependiente de cinco atributos que
comienzan ausentes en el serevo VT18%, la sabiduría sería una variable en crecimiento con la VT del rango
universo, hasta alcanzar el más alto nivel de buddhi del rango evolutivo universal en el nivel Narayana, o no sería
sabiduría) tiene (necesita desarrollar, también de menos a más) cinco atributos preciosos. Son: (1) Fe firme
(shraddha). (El primate con 1% de humanización en VT18%, no tiene fe. En SFO se relaciona fe con vibratódica).
(2) Verdad (sathya). (3) Práctica de la rectitud o dharma (ritam). (No solo en VT18% desconoce sathya y dharma,
también en VT22%). (4) Yoga. (Más abajo define qué es Yoga, básicamente, camino natural purificante de unión
con Dios, o, lo que debiera considerarse naturalmente religión esencial). (5) Poder divino supremo, mahattar
shakti. RR: MADI. (PR: El poder divino supremo top que puede lograr un serevo en el rango vibratódico del
universo material pentaelemental se relaciona con dominar los 16 kalas, o poderes serévicos, que en el Narayana
Causal, VT98%, alcanzan el desarrollo máximo, por supuesto, mediante una interacción expedita con Dios, y con
alto nivel del cumplimiento del dharma. Una vez alcanzado el nivel Supracausal, más allá del universo, la evolución
serévica es de rango Divino, solo que, como serevo, deja de interactuar con lo que ocurre en el universo, para
sumir en el grado máximo de ananda que puede gozar un serevo con lo más avanzado de su individualidad;
subiendo la barrera del VT108%, donde mide este autor que comienza La Dimensión de Existencia Absoluta, ya ni
siquiera ego queda; lo último del serevo viajero, aquello que se había proyectado a animar chiansarmente, es
retirado antes de cruzar el serevo por VT108% hacia Lo Absoluto. RR: MADI).
Avatar VT97: PR: Éstos son en realidad los cinco poderes de la sabiduría (buddhi). La inteligencia (medha shakti)
está relacionada con la inteligencia física. (Burdiana). RR: MADI.
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PR: La inteligencia física no posee los atributos de buddhi. El (no iluminado, en especial, si recién recorre el rango
vibratódico burdiano) que está provisto de inteligencia física está lleno de dudas y carece de fe. Tiene un ego
enorme y opacador. El ego recubre el principio del Atma, resultando en la declinación del poder de la sabiduría
(buddhi). (En SFO se interpreta que los primeros vestigios de la parte relativa del individuo comienzan con el
nombre y la forma, en el Supracausal, y que con esa relatividad no es posible lograr la sabiduría del nivel VT120%).
La mera inteligencia (del no iluminado, en el Bhur, el Bhuvá y el Svahá) no es señal de verdadero conocimiento.
Desafortunadamente, en los tiempos modernos, aquellos que están provistos de inteligencia son considerados
grandes y merecedores de respeto. En cambio, en tiempos antiguos, sólo aquellos que tenían sabiduría (buddhi)
eran tenidos en gran estima; no así quienes tenían sólo inteligencia. RR: MADI.
PR: El primer atributo de la sabiduría (buddhi) es una fe firme (shraddha), la cual connota anhelo y firmeza. El mero
anhelo no es suficiente. La sabiduría (buddhi) promueve la práctica del dharma (ritam). Ritam denota la pureza de
pensamiento, palabra y acción (trikarana suddhi). Sólo cuando alcancen pureza de pensamiento, palabra y acción,
podrán ser provistos de la virtud de ritam. Ritam nos ayuda a indagar si nuestra fe es firme o no. Después de
comprender el principio de ritam, cuando lo expresan en forma de habla, se vuelve verdad. Cuando desarrollen fe
total en la pureza de pensamiento, palabra y acción, entonces todo lo que digan será únicamente verdadero. RR:
MADI.
Dudón: Para algunos, la fe consiste en repetir dogmas de memoria; tal actitud, ¿cómo podría desarrollar el
intelecto, o rescatar algo de Buddhi?
Sefo: PR: Cuando el Avatar VT97 habla de “fe firme”, implica que nos falta lograr un desarrollo evolutivo, respecto
del nivel de fe que los terrícolas promediamos en VT22%, muchos de los cuales ni siquiera desean tener fe en Dios,
los ateos. La “fe firme”, se entiende que, en Dios, en Su ley natural multidimchional, en lo que eleva al practicarlo,
es parte de la meta del desarrollo espiritual serévico en el universo, en algo similar a lo dicho por Cristo: “Si tan
siquiera tuviereis una fe del tamaño de un granito de mostaza, podríais mover montañas”. Pero tal nivel de fe no
se logra solo repitiendo dogmas de memoria, porque una máquina grabadora también puede hacer eso, y mejor,
sin errores de memoria, y tal máquina es una cosa. Por ello, la fe es una variable profundizante, evolutiva, asociada
al porcentaje de realización de Dios de cada serevo. En VT18%, nivel humano bruto, no es posible lograr una fe
del más alto nivel; por algo el Avatar VT97 pone la fe firme como condición y distintivo del sabio. Es más sabio un
VT98% que un recién iluminado VT86%. Y un alma libre, nivel VT120%, es más sabia que un serevo
supracausaliano, porque el alma libre no tiene alguna súper imposición limitándola. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Hablar de lo que han visto, oído y conocido por medio de sus sentidos no necesariamente significa
que sea verdad. Pueden llamarlo conocimiento de los hechos (nijam). Hay una gran diferencia entre la verdad y el
conocimiento de los hechos. El cuarto atributo de la sabiduría (buddhi) es el yoga. ¿Qué se quiere decir por yoga?
Hay muchos tipos de yoga prevalecientes en este mundo, pero de acuerdo con los aforismos de Patanjali (Los
Yoga Sutras de Patanjali), yoga es el control de todas las modificaciones mentales (chitta vritti nirodha). Yoga
denota control del habla, de la vista, de la audición, del pensar y del desear. Connota el dominio de todos los
sentidos e impulsos internos. RR: MADI.
PR: El Control de los Sentidos es la Primera Lección para los Estudiantes RR: MADI.
PR: Hablen lo necesario; no hablen demasiado. Sólo digan la verdad. No entren en argumentación sobre lo que
es falso. Es pura ignorancia el debatir sobre algo de lo cual no tienen ningún conocimiento porque tal debate dará
lugar al surgimiento de odio. No promueve unidad. El control de los sentidos es muy necesario para los estudiantes
porque esta edad es muy sagrada y divina. Pueden construir el camino real a su brillante futuro solamente en esta
edad. Los jóvenes modernos son los futuros emancipadores de la nación. El control de los sentidos es la primera
lección que los estudiantes deben aprender. RR: MADI.
Ateus: Todos los escritores hablan mucho, a través de lo que escriben.
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Sefo: PR: Eso de hablar lo necesario, es variable. Un profesor de colegio tiene que explicar tanto como sea
necesario para que los alumnos entiendan, si están atentos, quieren aprender, y tienen inteligencia de normal
para arriba. Un escritor que trata sobre temas difíciles, con pocas palabras, dejaría a la gente igual. Al que venga
desde culturas recargadoras de impresiones mentales infrahumanizantes, no le sirve leer poco para “reformatear”
esas impresiones perturbadoras. Si pusieras por escrito lo hablado por el Avatar VT97, (un serevo de nivel
Narayana Astral, VT97%), en una sola línea, con el tamaño de estas letras, probablemente daría la vuelta al mundo
varias veces. Y de todo eso, ¿cuánto le ha sido escuchado? Sin duda que poco: ni siquiera hemos ascendido el
primer peldaño valórico de la no violencia. RR: MADI.
El Avatar VT97 daba discursos, no tan extensos, solo que a lo largo del tiempo, suman mucha información que
necesitamos para ser mejores personas, para no tener al mundo terrícola convertido en algo que oscila entre
infierno y cuasi infierno. Un escritor, no escribe hasta reventar. Cualquier libro extenso se compone de muchas
sesiones limitadas de trabajo escribiendo, o corrigiendo, aparte reunir y organizar la información. Un lector, lee lo
que le interesa, o hasta que se cansa. Quién tenga la misión de aportar información que eleva a las personas,
aportándoles impresiones mentales elevadoras, incumple esa misión llevándose secretos a la tumba; omitiendo
el esfuerzo de compartir, volvemos innecesario el esfuerzo de que serevos astraliano o causalianos avanzados nos
compartan esa información desde arriba, y “la musa” nos abandona. El Avatar VT97 no necesita atraer atención
hablando, u otro objetivo asociado a ego. Él enseñó cómo podríamos vivir de modo armonizante, para ser mejores
personas; si vino, es porque había una carencia - mundo; cuando nació el Avatar VT97, la vibra mundo del serevo
racional terrícola, o serate, promediaba menos que VT18%, debido a las infrahumanizaciones que practicaba; hoy,
2021, al menos promediamos 4% sobre las bestias irracionales como vacas y perros, a pesar de que caímos 1%,
desde la partida del Narayana Sathya. Todo efecto tiene su causa. El que tenga intuición, que la use. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El supremo poder Divino (mahattar shakti) es la combinación de la fe (shraddha), la práctica
(ritam), la verdad (sathya), y del yoga. Ese supremo poder divino es Dios mismo. Cuando estén provistos de poder
divino, tendrán unidad de pensamiento, palabra y acción (trikarana suddhi). Solamente en la divinidad
encontrarán la refulgencia de la verdad. Por esto se dice, “la Verdad es Dios”. No sólo esto, la fe (shraddha) es
también forma de Dios. Por esto el Gita declara, “El de fe firme alcanza la sabiduría” (Shraddhavan labhate
jñanam) (Gita: 4:39). ¿Qué es la sabiduría (jñânam)? Es la forma misma de Dios. También “Brahman es la
personificación de la verdad, sabiduría y eternidad”, (Sathyam Jñanam Anantam Brahma). Por lo tanto, la
sabiduría es Dios, la práctica es Dios, la fe es Dios, el yoga es Dios y el supremo poder divino es Dios. Puesto que
estos son los cinco atributos de la sabiduría (buddhi), el Bhagavad Gita declara, “El Atma está más allá del
alcance de los sentidos y puede ser comprendido solamente por el buddhi (purificado)” (buddhi-grahyamatindriyam) (Gita: 6-22). Por tanto, puesto que la sabiduría (buddhi) estás más allá de los sentidos, no es correcto
igualarla con la inteligencia que el hombre maneja en la Tierra, (medha shakti). RR: MADI.
PR: Los estudiantes deben conocer la diferencia entre la sabiduría (buddhi) y la inteligencia (medha shakti). La
inteligencia puede ayudarles a obtener altas notas en los exámenes, dejar una huella en los debates y dar
elocuentes discursos. Pero todo esto corresponde al conocimiento mundano y al camino de la mundanalidad
(pravritti). La sabiduría (buddhi) los lleva al camino de la espiritualidad (nivritti). Deben reconocer cuán cerca está
la sabiduría (buddhi) del principio del Atma. Los sentidos están por encima del cuerpo, la mente, por encima de los
sentidos, la sabiduría (buddhi), encima de la mente y el (Atma), por encima de buddhi. Por tanto, buddhi está más
cerca del Atma y es iluminada directamente por el Atma. Es un error comparar esta sabiduría (buddhi) tan secreta
con la inteligencia (medha shakti). La inteligencia (medha shakti) es útil solamente para ganarse el sustento.
No puede ayudarles a experimentar la unicidad del Atma. RR: MADI.
PR: Una persona pudiente construye una gran mansión, consistente en varias dependencias. Sin paredes, la
mansión entera solo sería un gran salón. El hombre ha creado paredes con diferencias entre sí, que le dificultan
avanzar hacia experimentar la bienaventuranza de la unicidad del Atma, igual para todos. El cabeza de familia es
llamado de muchas maneras diferentes por sus miembros. Su hijo se dirige a él como padre, su esposa, “mi amado
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esposo”, su nieto “mi querido abuelo”, y su nuera, “mi querido suegro”. Todos los miembros de la familia tienen
una relación diferente con él, pero la persona es la misma: se trata de relaciones físicas entre cuerpos, pero no con
el principio del Atma. Tales diferencias se abstraen y unifican, desapareciendo, cuando desarrollen fe en el principio
de la unidad. No hay necesidad de una práctica espiritual particular para abandonar el apego al cuerpo. El cuerpo
es el negativo y el principio vital dentro del mismo es el positivo que hace funcionar al cuerpo; similar al
funcionamiento de un reloj. Cuando le dan cuerda a un reloj con la ayuda de una llave, las manecillas se mueven y
el reloj funciona. Sin cuerda, el reloj no funciona. No pueden ver el tiempo a menos que las manos se muevan. De
la misma manera, en el reloj del cuerpo, el principio vital es la llave que es responsable por el funcionamiento de
todas sus partes como las manos, los pies, la nariz, etcétera. RR: MADI.
PR: Los Buenos Pensamientos Se Originan de Buddhi. RR: MADI. (PR: Mejorar la calidad de los pensamientos, o
actividades psíquicas, implica limpiar los tres cupsis, Bhur, Bhuvá y Svahá, partiendo por cesar de contaminarlos.
RR: MADI).
Avatar VT97: PR: Sus pensamientos son la base de todo, en vuestras vidas. Por lo tanto, deben desarrollar buenos
pensamientos. ¿De dónde vienen los buenos pensamientos? Se originan de la sabiduría (buddhi). Cuando
alguien no da expresión a buenos pensamientos en su charla, se le llama buddhihîna (el que carece de buddhi).
Tal persona es más como un animal. El que está provisto de sabiduría (buddhi) tendrá triple pureza (trikarana
suddhi). Uno con inteligencia (medha shakti) será hábil solamente en asuntos mundanos. La sabiduría (buddhi)
estás más allá de lo mundano. RR: MADI.
PR: En el plano de su conducta, a cualquier buscador de Dios le resulta indispensable seguir el Principio del Atma
RR: MADI.
PR: Todos los miembros del cuerpo realizan sus funciones de acuerdo con las reglas y regulaciones establecidas
por Dios. Para todo, el principio del Atma es la base. Tomen el cuerpo físico, por ejemplo. Cuando la mente
piensa en ir en alguna parte, sus pies se mueven de acuerdo con el pensamiento en la mente. Cuando la mente
piensa en hacer un trabajo particular, sus manos se mueven en consecuencia. Similarmente, cuando la mente
da la orden a los ojos de ver a alguien, los ojos obedecen la orden de inmediato. Cuando la mente quiere
escuchar el reproductor, sus oídos actuarán en consecuencia. Cuando la boca recibe la orden de comer la
comida, funciona en consecuencia. De esta manera, todos los miembros del cuerpo tales como las manos, pies,
ojos, boca, trabajan de acuerdo con los pensamientos de la mente. Todos ejecutan sus respectivos deberes. Los
oídos tienen el deber de oír, no tratan de hablar. Similarmente, la boca no trata de escuchar. La boca lleva a
cabo su deber de hablar y los oídos de oír. Su vida sería un desastre si los varios miembros no realizaran sus
respectivos deberes. Una vez, todos los sentidos decidieron abandonar sus deberes prescritos. Pensaron,
“Reunimos todas las deliciosas comidas con gran esfuerzo pero es sólo la boca la que las come todas sin darnos
nada a nosotros. El esfuerzo es nuestro y el disfrute es de la boca. Las joyas pertenecen a alguien pero otro es quien
las usa para decorarse, así va el dicho. Pensando de esta manera, todos los miembros dejaron sus respectivos
deberes. Entonces, ¿qué sucedió? El cuerpo entero se debilitó. Es Dios que ha prescrito los deberes para cada
miembro del cuerpo los cuales deben cumplir implícitamente. RR: MADI.
Dudón: Sefo, aplica este concepto de la armonía entre las partes y el todo, entre los miembros y el todo corporal,
al comportamiento político disruptivo de izquierda y derecha.
Sefo: Es como si los izquierdistas políticos caminasen con la pierna izquierda siempre adelante, y arrastrando la
derecha. Por su parte, incapaces ambos de comprender la necesidad de armonizar las partes con el todo, los
derechistas deberían caminar con su pierna derecha adelante, arrastrando la izquierda. Es de esperar que el alto
grado de ridiculez de imaginarlo, ayude quienes se identifiquen como políticamente desarmonizantes, a modificar
conductas, hacia su mejor conveniencia kármica futura. El político desarmonizante trabaja para su partido, y olvida
las conveniencias nacionales. Peor, en el suelo, pateándose la pierna izquierda con la derecha. Un puño golpeando
a la cabeza, o a otras partes del cuerpo. Hay niveles y niveles de organización o desorganización: este par debe
ser armonizado, teniendo como polo dominante a la organización natural chiansar sátvica. Lo otro es caos.
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Avatar VT97: PR: Todos los sentidos cumplen con sus deberes prescritos, pero la mente del hombre no cumple con
su deber asignado. Por un lado, la mente les dice que algo está malo, y por el otro, les hace hacerlo. ¿Es apropiado
que la mente les haga hacer algo que ella misma considera malo? Por esto se llama a la mente <mona loca>.
El cuerpo es como una burbuja de agua; nadie sabe cuándo va a explotar. Por lo tanto, no sigan al cuerpo, no sigan
a la mente, sigan la conciencia. Sigan el principio del Atma. Sólo entonces experimentarán todo lo bueno. El
hombre está atrapado en un estado de agitación porque no está llevando a cabo sus deberes y está siguiendo
el camino equivocado. Los individuos hoy en día están no solamente en un estado de inquietud sino que también
causan intranquilidad en el mundo. Cada cual debe cumplir diligentemente con su deber. Por esto se dice que “El
Trabajo es Adoración”. Cada trabajo debe tratarse como servicio a Dios. Pero el hombre de hoy no se está
adhiriendo a este principio. Por el contrario, él dice una cosa y hace otra. “Aquellos cuyos pensamientos, palabras
y acciones están en perfecta armonía, naturalmente pueden ser llamados nobles” (Manasyekam Vachasyekam
Karmanyekam Mahatmanam). De los cinco atributos de la sabiduría (buddhi) el Supremo Poder Divino es el más
alto. ¿Cómo puede el hombre alcanzar este poder? Él puede alcanzarlo desarrollando unidad de pensamiento,
palabra y acción. El hombre de hoy se ha vuelto malvado por no observar unidad de pensamiento, palabra y acción.
“Aquellos que carecen de armonía de pensamientos, palabras y acciones son malvados”. (Manasyanyat
Vachasyanya, Karmanyanyat Duratmanam). RR: MADI.
Dudón: Sefo, da un ejemplo de no armonía entre pensamientos, palabras y obras, en relación con la generación
de lo malvado.
Sefo: Fulano aparenta santidad y actúa como demonio. Imagina el pensamiento maquiavélico malvado de un rey
hablando a un príncipe: <Si no consigues convencer al pueblo por las buenas a que haga lo que te conviene, miente
y asusta, aparentando que tales mentiras y terrorismo vienen de los dioses, porque el pueblo se portó mal, no de
ti>.
Avatar VT97: PR: La fe (shraddha), la práctica (ritam), la verdad (sathya), el yoga y el supremo poder divino
(mahattar shakti) son los cinco atributos de la sabiduría (buddhi). Las palabras del último verso del Gayatri Mantra
“Dhiyo Yo Nath Prachodayat” transmiten la petición por el florecimiento de la sabiduría. Al igual que la oscuridad
que cubre el mundo es disipada por la luz del sol, la propia ignorancia de uno es destruida por la luz de la sabiduría
(buddhi). ¿Cuál es la fuente de la luz de la sabiduría? Es la fe en el Ser. (Esta clase de fe se relaciona con el poder
de interiorización transdimchional profunda hacia Dios, o VT). Por lo tanto, desarrollen fe en el Ser, en que vuestra
esencia es divina. La gente hoy en día ha perdido la fe en sí misma. La vida misma carecerá de significación y se
volverá caótica sin fe en el Ser. El hombre debe desarrollar fe en su esencia Divina. Cuando llegue su momento,
(VT98%) podrán lograr cualquier cosa digna con devoción y fe. RR: MADI. (Ejemplo, mover montañas, con una fe
“del tamaño de un grano de mostaza”).
PR: Como requisito para ser un ser humano verdadero, los Upanishads declaran la necesidad de tener una fe
firme. El hombre de hoy no tiene fe. Un animal tiene fe en su amo. Hasta un perro mira a su amo con amor. Pero
el hombre de hoy no tiene fe en sus semejantes. Si el hombre no tiene fe en sus semejantes, ¿cómo podemos
tener fe en Narayana (una encarnación de la sabiduría de Dios en la Tierra)? Sólo cuando desarrollen fe en sus
semejantes podrán tener fe en Dios. Deben llevar sus vidas con fe en Dios. A fin de desarrollar fe, deben primero
desarrollar shraddha. Shraddha tiene dos aspectos: el anhelo (âshakti) y la firmeza (sthiratvam). Cuando estas
dos cualidades se combinan, allí se manifiesta la fe. Pueden tener el anhelo de alcanzar a Dios, pero deben ser
constantes y firmes. Sólo entonces podrán alcanzar a Dios. RR: MADI.
(PR: Constantes y firmes en más de una tomada de cupsi, no solo en el Bhur, porque la iluminación es causaliana;
con la constancia en una vian, se ganan méritos para entrar a una cultura que permita continuar con la elevación
vibratódica, si las deudas kármicas lo permiten. RR: MADI).
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PR: Como la mente pura y sagrada se vuelve impía y sucia por los malos pensamientos y prácticas, es necesario
limpiarla. Lo sucio de la mente puede ser removido por la constante repetición del Nombre de Dios. Esto
desarrolla la fe. Si tienen ambas, devoción y fe, logran su mejor avance espiritual, hasta pueden tener visión
sagrada. RR: MADI.
Libros escritos por Avatar VT97: {SB 75} Jnana Vahini (La Senda del Conocimiento); El Conocimiento Superior
(Jñana).
Avatar VT97: PR: El Conocimiento Superior único de Brahman es denominado por diversos nombres, tales como
Jñana, Vijñana, Prajñana, Chit, Chaitanya, etc. Chaitanya significa Conciencia Pura y es lo opuesto a la inconciencia
o lo inerte. El Conocimiento del Alma hace todo consciente, activo. Brahman es Eternamente Consciente. RR: MADI.
PR: Un seguidor del Sendero del Conocimiento sentirá que el Alma inherente en cada ser es su propia Alma y estará
feliz de saber que él mismo es todo esto; no verá distinción entre los hombres y solamente experimentará la unidad,
no la diversidad ni las diferencias físicas de color, clase y credo, que son simplemente etiquetas del cuerpo físico.
El Alma no tiene partes; es inmaculada, impasible ante los deseos, la ira, la avaricia, los afectos, el orgullo, la
envidia, etc., y es inmóvil. RR: MADI.
Dudón: ¿El alma, inmóvil? ¿Hay tamoguna en Lo Absoluto?
Sefo: PR: El alma es inmóvil en cuanto a quedarse siempre en el rango vibratódico Del Absoluto, en cuanto a no
sufrir cambios del tipo comienzo y término, pero es dinámica en cuanto a enviar energía chiansar vitalizadora
hacia los cupsis serévicos, según corresponda; la diversificación de tipo comienzo / término que podría
interpretarse como desde “El Alma, Dios”, hacia “las almas individualizadas de nivel Supracausal”, no ocurre en
Lo Absoluto, sino en El Supracausal. La permanencia eterna Del Alma en el rango vibratódico Real Del Absoluto
no confiere una inmovilidad de cuarta subrealidad, del tipo de la inercia ignorante rígida del tamoguna. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La Naturaleza material ("Prakriti") es la que está sometida a muchas modificaciones o, al menos,
da la impresión de que es modificada de esta manera. El Ser Primigenio ("Purusha"), en cambio, no es otro que el
Eterno Testigo, el siempre Inmóvil, el Inmutable. RR: MADI.
PR: ¿De qué pueden ustedes decir: "esto es Verdad"? Solamente de lo que persiste en el pasado, presente y
futuro; lo que no tiene principio ni fin; lo que no se mueve ni cambia, lo que tiene una forma homogénea y la
propiedad de dar de sí mismo la experiencia de la unidad. Ahora consideremos el cuerpo, los sentidos, la mente,
la fuerza vital y todos sus similares. Estos se mueven y cambian, empiezan y terminan, son inertes y tienen tres
gunas, cualidades o atributos: tamas, rajas y satva (inercia, dinamismo y pureza). Estas entidades no tienen una
realidad básica, únicamente tienen un valor relativo, no absoluto, y brillan con luz prestada, causando el engaño
y la distorsión de la realidad. RR: MADI.
PR: La Verdad Absoluta está más allá del alcance del tiempo y del espacio: es indivisible. No empieza porque existe
desde siempre; es la base, lo fundamental, auto-relevante. Conocerla y experimentarla constituye la más alta
Sabiduría; no puede ser catalogada como tal o cual cosa, ni explicada por ninguna característica. ¿Cómo puede
ser descripto con simples palabras aquello que está por encima y más allá del intelecto y la mente? También es
invisible al ojo, ese instrumento óptico sometido a cambios y de capacidad muy limitada. Brahman no puede ser
percibido por algo elemental o físico. Por la Gracia de Dios, los ojos son capaces de ver, pero ¿cómo pueden los
ojos percibir a Dios mismo? La mente está amarrada a las limitaciones de tiempo, espacio y causalidad, ¿cómo
puede el Ser Supremo, que es superior al tiempo, al espacio y a la causalidad y que no es afectado por éstos, ser
limitado por ellos mismos? RR: MADI.
PR: El Ser Supremo implica la ausencia de la impureza, la imposibilidad de ser concebido y no tener ninguna
actividad, porque la actividad o trabajo incluye la existencia de otro u otros, siendo que Él es único y, por lo tanto,
ajeno a los movimientos de acercamiento o alejamiento de otro. Todo esto es aplicable a Brahman. RR: MADI.

303

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

PR: Sepan que el Universo es la Forma Divina del Ser Supremo, la Forma impuesta (“órbitas en torno a El Núcleo”)
por maya sobre la Superalma. Dios es aquel que se ha convertido, o simula haberse convertido, en todo el Universo
(el "antaryami"), la fuerza motriz interna. En el aspecto "Sin Atributos" ("nirguna"), el Huevo Áureo (o la Matriz
Aurea) del cual se ha manifestado la Creación, es la causa primaria. RR: MADI.
PR: Al hecho de comprender este secreto del Universo, su origen y su existencia, se le denomina Jñana
(Conocimiento Supremo). Mucha gente arguye que el Jñana, la Sabiduría, es uno de los atributos de Brahman, que
es de su propia naturaleza, pero dichas opiniones surgen sólo de la ausencia de una experiencia genuina relativa
a la obtención real del Jñana (Conocimiento Supremo). Los argumentos y las discusiones se multiplican cuando no
existe una experiencia de "primera mano" y ello es debido a que la realización de la Verdad es puramente
individual, basada en la revelación propia. RR: MADI.
PR: Yo afirmo que la Sabiduría y el Conocimiento Supremo son Brahman, no una simple característica, atributo
o cualidad. Los Vedas y los Sastras proclaman que Brahman Es Verdad, Conocimiento y Bienaventuranza y no que
Él tenga éstos y otros atributos. Cuando Dios es conocido, el conocedor, lo conocido y el conocimiento se vuelven
uno solo. RR: MADI.
Dudón: Explica eso de volverse uno, el conocedor, el objeto de conocimiento, y el conocimiento. ¿Puedo yo
unificarme, como conocedor, con alguna ballena a la que contemple como objeto de conocimiento, y todo ello
constituir mi acto de conocimiento? Hasta donde entiendo, no se puede.
Sefo: PR: En el Bhur, no es posible para un serevo no iluminado, usar su cupsi del Bhur para unirse a un objeto de
conocimiento; no obstante, el Bhur no es la única dimchian: “llegando” a Lo Absoluto, sí se puede, porque El
conocedor y Lo conocido son lo mismo, El Uno sin segundo. RR: MADI.
PR: Dios no Se “vuelve” Uno; volverse es un cambio relativo; Dios siempre ha sido El Uno sin segundo. No hay dos
seres eternos. La palabra “volverse” representa el camino de evolución espiritual mediante el cual el serevo, una
y otra vez, en cada giro completo de la rueda de la vida, tarde o temprano, según su VT, logra la unión con Dios. Y
unirse con Dios significa escapar por una puerta ancha en el techo vibratódico de cada una de las cuatro dimchians
relativas y chiansarmente concéntricas, siendo la última El Supracausal. RR: MADI.
PR: Lo que se puede en una dimchian, no necesariamente es imposible en todas las otras, debido a que la ley
natural no funciona igual en todas. La unión entre conocedor, lo conocido, y el conocimiento, no puede ocurrirle
al serevo racional terrícola VT22%, aun cuando cada serevo lo haya logrado incontables veces, en el contexto de
los ciclos serévicos anteriores que ha experimentado, como parte del giro incesante de la rueda de la vida. RR:
MADI.
PR: Lo esencial Es eterno, Es El Chiansar Supremo, que maneja toda ley natural: incluye en Sí leyes naturales
asociadas a conocerse como conocedor, a ser conocido por Sí mismo, cual sujeto y objeto filosófico de
conocimiento simultáneamente. RR: MADI.
PR: En el ámbito serévico, el conocedor-testigo es el alma. El serevo obtiene sabiduría pura únicamente cuando
se libera de todo vestigio de cupsis y velos materiales limitantes, propios del mundo que comienza y termina, es
decir, del mundo de la manifestación. Y, filosóficamente hablando, y por cómo mide el péndulo, al no ser
plenamente real lo relativo, ningún objeto de conocimiento tiene plena realidad en Lo Absoluto, y, todo está
concentrado en El Sí Mismo del Chiansar Supremo. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: En verdad, Dios no puede ser descripto como tal o cual cosa, así que se le denomina tan sólo
como Sat, El "es". Jñana (Conocimiento) consecuentemente también es Sat, ni más ni menos. Los Srutis usan la
palabra "vijñanaghana" para denominar a Brahman, ¿no es cierto? Dicha palabra significa la suma y sustancia de
Vijñana, el Conocimiento Supremo. Sólo quienes ignoran a los Srutis y los Sastras declaran que el Conocimiento
Supremo y Dios son distintos. El Conocimiento es Dios; la distinción es imposible y es un signo de ignorancia
proponer la diferencia. RR: MADI. (Por esto, en SFO se dice que <en perspectiva Dios, La Verdad Es Dios y Su ley
natural>).
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PR: Todo conocimiento que está limitado por los tres gunas es ignorancia espiritual y no Conocimiento. Tiene
Existencia Suprema lo trascendental, lo que está por encima y más allá de lo tamásico (Bhur), rajásico, (Bhuvá), y
aun de los motivos, impulsos y cualidades sátvicos. (Svahá). ¿Cómo puede un conocimiento limitado por los tres
gunas ser denominado Conocimiento Supremo? El Conocimiento de lo trascendental tiene que ser trascendental
también, en iguales medida y grado. (Tiene que trascender a lo manifestado, o estar más arriba del rango
vibratódico de la manifestación). La Forma Se Le atribuye a Dios sólo para servir a las necesidades de
personificación del Alma durante el período de encarnación. El Absoluto es reducido al nivel de lo condicionado,
porque el Alma está también condicionada por el cuerpo. Ignorar que este intervalo humano no es sino el estado
condicionado del Alma es tener todavía mucho dominio del estado animal. RR: MADI.
PR: "Jñana, el Conocimiento Supremo, es la panacea para todas las enfermedades, problemas y afanes". Así es
como los Vedas lo describen. Para adquirirlo existen muchos caminos, siendo el mejor de todos el camino de la
Devoción, el camino que siguieron Vasishta, Narada, Vyasa, Jayadeva, Gouranga y otros grandes hombres. La
Devoción es al fuego del Conocimiento lo que el aceite es a la llama de la lámpara. El Árbol Celestial de la Alegría
del Conocimiento crece sobre las refrescantes aguas de la Devoción. RR: MADI.
PR: Es por esta razón que Krishna, la personificación misma del Amor, y que está saturado con las cualidades de la
gracia y la misericordia, declaró en el Gita: "Yo soy conocido a través de la Devoción". ¿Por qué hizo esta
afirmación? Porque en el sendero de la Devoción no hay obstáculos. Todos, jóvenes y viejos, altos y bajos, hombres
y mujeres, son aptos para avanzar por la vía de la devoción. ¿Quiénes entre los hombres tienen necesidad de
tratamiento médico? Aquellos que están muy enfermos, ¿no es así? De igual manera, también aquellos que andan
a tientas en la ignorancia son los principales candidatos a ser instruidos y entrenados para conducirlos hacia la
adquisición del Conocimiento. ¿Para qué alimentar a aquellos que no tienen hambre? ¿Para qué dar medicinas
a los que no están enfermos? Brahman es la medicina para desaprender el conocimiento aprendido pero falso
y la eliminación de la niebla de la falsa interpretación, o ignorancia. El disipará el polvo que oculta la Verdad.
RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El Alma es el amo de la inteligencia. Lo que es comprendido por la inteligencia está más allá de
los sentidos. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 55} Lluv. 4 (27 disc. 1977). La Todo Penetrante Alma.
Temas: alma; el conocimiento que importa en el Veda es el conocimiento de La Divinidad, de Su ley natural, y
cómo podemos aprovechar lo que vayamos aprendiendo, para avanzar en nuestro proceso de ser más felices,
reforzando nuestro trabajo humanizante. La inmutabilidad del alma en los tres estados ordinarios de conciencia,
dormir, vigilia y soñar.
Avatar VT97: PR: Lo común que subyace a todo cuerpo vivo de este mundo, es únicamente el Espíritu Eterno. En
todas las múltiples formas de la Creación, en la unidad y la diversidad, sólo encontramos el espíritu del Alma y
nada más. Es la realización de este aspecto lo que constituye la esencia de todo saber. RR: MADI.
PR: La verdad es algo que cada uno ha de respetar bajo cualquier condición. La verdad no puede ser cambiada ni
por argumentaciones, ni por comentarios, ni por discusiones. Así también, las eternas verdades que contiene el
Vedanta, escritura sagrada, se manifestarán siempre como si no guardaran relación con ninguna religión, ni secta,
ni comunidad en particular. El Vedanta representa la sabiduría última. Las palabras sabiduría y conocimiento no
se refieren al conocimiento sobre las cosas materiales, sobre la música o sobre alguna rama en particular del
saber, sino que representa el conocimiento de la Divinidad. Es el conocimiento y la sabiduría sobre el Alma, el
que le será a uno de utilidad en la vida. Le es muy útil al hombre conocerse a sí mismo. No puede haber nada más
útil que el conocimiento del propio "sí mismo". ¿Qué queremos decir con el conocimiento del propio "sí mismo"?
Hablamos del conocimiento del Alma. Conocer el Alma y conocer al propio "sí mismo" representa el aspecto más
útil de nuestro aprendizaje. RR: MADI.
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¿Qué es esta Alma? ¿Es idéntica al cuerpo de uno? ¿Es lo mismo que nuestra mente? ¿Es lo mismo que nuestra
inteligencia? ¿Qué es el Alma? ¿Puede ser identificada con alguna de estas cosas?
PR: Tenemos los ojos. Estos ojos miran el cuerpo y los varios órganos que lo componen. Es muy claro que los
órganos que son vistos en el cuerpo y el ojo que ve, son muy distintos entre sí. El ojo no solamente ve el cuerpo y
los órganos, sino que mira también hacia todo lo que nos rodea: la mesa, la casa y los alrededores. Resulta obvio
que las cosas que son vistas son diferentes y distintas del ojo con que las estamos viendo. RR: MADI.
PR: Tenemos el fuego y ese fuego quema la materia. También da luz. Aquello que brilla y que quema es el fuego.
Él es distinto de la materia sobre la que brilla y a la que quema. ¿Quién es este individuo que mira esta materia
que está siendo quemada y al fuego que la quema? Vemos claramente que lo que está siendo quemado es diferente
de lo que quema. Esta es una mesa, éste es un vaso. Este es un pañuelo. ¿Qué es lo que hace manifiestas estas
cosas y nos permite reconocerlas? Esta es una clase de luz. Este es un instrumento. Este instrumento para la luz
brilla sobre estas diferentes cosas y nos las hace visibles. Al igual que en esta analogía, hemos de considerar al ojo
como un instrumento. Si este ojo que es un órgano, es considerado como un instrumento, ¿cómo podríamos
identificar este instrumento con el Alma? Lo dicho se aplica no solamente al ojo, sino también al oído que escucha,
a la lengua que degusta, a la mano que trabaja, a la nariz que huele. Todos estos órganos han de ser considerados
como instrumentos. Si todos estos órganos son tratados como instrumentos, ¿cómo podría ser que el cuerpo
humano compuesto por ellos sea otra cosa que un instrumento? Resulta claro entonces que ni los órganos ni el
cuerpo humano pueden ser idénticos al Alma. RR: MADI. (Difiriendo de esto, Aristóteles decía que “la substancia
del cuerpo no es distinta a la substancia del alma).
PR: Ahora nos referiremos a la mente e inquiriremos si hay alguna posibilidad de identificarla con el Alma. Podemos
ver que la mente no es más que un adminículo por medio del cual uno puede distinguir cosas y pensar. La mente
no es más que un atado de deseos. La mente que tiene esta forma de atado de deseos no puede ser, entonces,
identificada con el Alma. RR: MADI.
PR: Llegamos ahora a la inteligencia. Notaremos fácilmente que la inteligencia también es un instrumento, un
instrumento que puede ser usado bajo el mando del Alma. Conocemos la naturaleza de la inteligencia.
Supongamos que tenemos un cuchillo en la mano. Con este cuchillo intentamos cortar una fruta, pero podemos
cortarla sólo cuando el cuchillo está afilado. Como en esta analogía, podemos considerar a la mente como un
cuchillo y sólo cuando esta mente posea agudeza, la que puede referirse a la inteligencia, podemos hacer un uso
adecuado de la misma. RR: MADI.
PR: Si ya hemos aceptado que la mente es un instrumento en sí misma y que la inteligencia junto a ella no es más
que la calidad de la agudeza, al compararla con el cuchillo, ésta también tendría una calidad instrumental. ¿Podría
ser que la inteligencia fuese otra cosa que una calidad? Si seguimos inquiriendo por este camino, se nos aclarará
que la inteligencia también es como un instrumento. RR: MADI.
PR: El próximo paso lo constituye la vida. (La vida serévica, como parte del chiansar serévico que conecta todas las
leyes naturales intervinientes, está conectada a la conciencia, de modos distintos para cada cupsi, y para el alma;
es decir, aclara decir “la vida del cupsi del Bhur que capta un serevo racional terrícola en conciencia de vigilia”,
por ejemplo, o la vida serévica del alma). La vida o el aliento vital (que llega al cupsi del Bhur, desde lo
transdimchional) en nosotros (este autor interpreta que por empatía el Narayana se refiere a “nuestros cuerpos
respectivos”) tiene una característica tal que, si nos vamos a dormir durante la noche, pierde toda facultad incluso
de descubrir si el aliento vital existe o no. La vida no sabe si nuestro cuerpo inhala o exhala, debido a que todos los
órganos sensoriales se han vuelto pasivos durante el dormir, no funcionan. (No pueden ser manejados desde la
voluntad de la conciencia de vigilia, porque en el dormir profundo la voluntad del cupsi del Bhur está apagada, al
estar sintonizado el “modo de conciencia serévico” en el cupsi del Causal, sin ser capaz de captar el entorno
medioambiental del Causal, por tener al cupsi del Bhur como cupsi dominante, mientras vive en la Tierra). En estas
condiciones y junto con los órganos tampoco funciona esta cualidad de la vida. ¿Si el amo mismo no realiza trabajo
alguno se mostrarán activos los sirvientes? De manera similar, cuando todos los órganos se han vuelto pasivos y
no trabajan, ¿podría mantenerse activo el aliento vital? Esto nos muestra con claridad también que el aliento vital
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(que llega al cupsi del Bhur, pero no el aliento vital que forma parte del alma, que alienta al serevo en su viaje)
habrá de ser clasificado como un órgano más y que no es el Alma. RR: MADI.
PR: Entonces nos planteamos un interrogante: ¿Qué es el Alma? Esta Alma que está presente en cada uno,
experimenta y vivencia al mundo con la asistencia de los órganos. Hasta en el estado del soñar, el Alma vivencia
de manera muy sutil a la inteligencia y a la mente. La experiencia que vive el Alma tanto en el estado de vigilia
como en el de soñar, también es posible en el estado de sueño profundo. Concluimos, por ende, que la calidad del
Alma es tal que no cambia en ninguno de estos tres estados: el de vigilia, el de soñar y el de sueño profundo. RR:
MADI. (Dicho en jerga SFO, se mide que el alma administra chiansarmente y en cadena concéntrica al cupsi
serévico del Supracausal, al cupsi del Causal, al cupsi del Astral y al cupsi del Burdo).
PR: En nuestra descripción puede que estos tres estados (de conciencia) tengan nombres diferentes y presenten
aspectos distintos, pero en realidad, el Alma no cambia en ninguno de ellos. En los tres sigue siendo el mismo.
Tomemos el ejemplo de un pequeño plato de plata. Si no nos gusta su forma, se lo podemos entregar a un
orfebre para que lo transforme en una cuchara. Si después de un tiempo no nos gusta ésta podemos también
cambiar su forma y convertirla en una taza. Primero era un platillo, luego se transformó en cuchara y después
en una taza. Lo que ha cambiado es la forma y el nombre, pero la plata, que es la base para las tres formas, no
ha variado. RR: MADI.
PR: De manera similar, el Alma (al igual que la base de la plata) se mantiene invariable a través de los tres estados
de vigilia, de soñar y de sueño profundo. Es importante reconocer esta verdad permanente de que el Alma no varía.
(Mientras haya chiansar relativo serévico, el alma siempre lo vivifica, en todo cupsi). Cuando hablamos del "yo",
notamos que hay dos clases de "yo". En un sentido representa el reconocimiento de vuestra forma humana externa
y del cuerpo. Este es el "yo" con el que experimentan el aspecto externo. Existe un segundo "YO" que se refiere al
aspecto interno. Estos se relacionan con dos aspectos: el cuerpo y Brahman, el Eterno Absoluto, dentro del cuerpo.
Entre estos dos extremos hay también un estado intermedio que es la identificación del "yo" con la conciencia en
ustedes. RR: MADI. (Según la modalidad con que funcione la ley natural en cada dimchian, cada serevo percibe a
su cupsi de esa dimchian relativa, como teniendo un “pequeño yo” de características algo diferentes).
PR: El decir que uno es idéntico con la conciencia del "yo" (del Astral), se refiere al estado intermedio (el Astral es
la dimchian intermedia, de los semidioses), es como hablar del estado de soñar. (Soñamos con el cupsi astral). El
decir "Yo soy el cuerpo" (del Bhur) corresponde a la experiencia en estado de vigilia. Decir "Yo soy Brahman"
corresponde más cercanamente a la experiencia en estado de sueño profundo. Las tres formas, el estado de vigilia,
el de soñar y el de sueño profundo representan sólo formas diferentes que se le han dado al Alma invariable.
(Proyecciones cupsicas). Sin embargo, ellos (los cupsis) son simples reflejos (ubicados arcoíris vibratódico hacia
abajo, en la relatividad) del Alma y no pueden ser identificados con ella. (Estas frases del Narayana se comprenden
mejor con la referencia cosmogónica multidimchional de la figura de órbitas, tanto para seres como para cosas;
no obstante, el Avatar VT97 omite esta referencia, probablemente porque los estudiantes no tienen visión
cosmogónica pentadimchional; no obstante, lo dice de manera que cuesta algo más de entender, posiblemente
porque de ese modo puede llegar a más gente, ya que esto de las dimchians, es nuevo en la Tierra). RR: MADI.
PR: Hay un estado (de conciencia) que es superior a estos tres, al que se hace referencia como el estado de Turiya.
Veamos un pequeño ejemplo. Miramos nuestro rostro en un espejo. Decimos que éste es nuestro rostro. Pero,
estrictamente hablando, ese rostro no es idéntico con el propio. Lo que uno ve en el espejo es algo distinto y
diferente de nuestro rostro. En la imagen, nuestro ojo derecho aparece como el ojo izquierdo y el izquierdo,
como el derecho. No es posible establecer la identidad entre ambos rostros. La conclusión es que lo que se ve en
el espejo es solamente una imagen y no uno mismo. La razón para esto es que el instrumento en el que uno se está
viendo, el espejo, es algo diferente a uno. Aquí, aquel que ve es diferente de lo que se está viendo. Solamente
cuando el que ve y lo que se está viendo son una sola y la misma cosa, se les puede llamar idénticos. RR: MADI.
PR: Cuando el "yo" se identifica con el Brahman en uno, viene a ser lo que uno ve desde el aspecto de Brahman.
(En perspectiva Dios, con la que puede captar solamente el alma, pero sin ego, porque no tiene). En esta
descripción se encuentra la descripción del "sí mismo" como "yo". Esta descripción debería llegar a ser una
desapegada descripción de vuestro "sí mismo" para que pueda producir la verdadera identidad. (La verdadera
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identidad de cualquier persona es: “en esencia absoluta, yo soy mi alma”). Debería ser un desprendimiento o
desinterés en cuanto al "sí mismo". Eso es el verdadero "sí mismo". Cuando identifican vuestro "yo" con vuestro
cuerpo, lo dicen con un ego en ustedes. Cuando lo identifican con el Brahman en ustedes, la identificación no será
completa si lo expresan con un motivo egoísta. La verdadera identificación deberá situarse por encima del ego y
del egoísmo. (El yo-ego se aplica de modo distinto a los diferentes cupsis, pero no se aplica al alma, desde el alma.
Mientras cada serevo tiene su pequeño yo asociado a cada cupsi, todas las almas tienen Un solo Yo, válido para
todas o todos; el alma no tiene género, y “lo alma”, suena extraño; de modo que un serevo terrícola es su alma
impersonal, y tiene cuatro cupsis, para identificarse de modos diferentes). RR: MADI.
PR: En este contexto, el Alma ha de considerarse tan sólo como una conciencia testigo, ya que solamente así será
verdadera. Ustedes (en esencia) no son más que un testigo. Vosotros, por medio de la ayuda de vuestros órganos
y de vuestro cuerpo, estáis siendo testigos de todas las cosas en torno de ustedes. El Alma está presente por
doquier. No hay lugar en el mundo en donde no haya Alma. Esta Alma omnipresente entra en un contenedor, una
forma; y a través de este contenedor, el cuerpo humano, el alma hace uso de ustedes. RR: MADI.
PR: Los iluminados (como Ramachandra, el octavo avatar védico, que vino hace unos seis mil años), hacen de la
Verdad su fundamento y basan toda su acción en la verdad. En este contexto es que se dice: "No existe un Deber
diferente de la Verdad. Ni hay una Verdad que sea diferente al Deber". RR: MADI. Se refiere al deber natural, en
perspectiva Dios; al deber que tiene el hombre, por naturaleza, y que solo se capta con mayor completitud en las
altas vibraciones.
PR: Sólo cuando reconocemos y entendemos desde jóvenes la verdadera naturaleza de la Verdad y la Rectitud
podemos sacar el mejor provecho de esta comprensión al madurar. (Hablaba a estudiantes jóvenes). Esta edad
vuestra es sagrada, y deben esforzarse por hacer que estas nociones se implanten en sus mentes. Sólo cuando un
retoño crece derecho podrá elevarse derecho el árbol, pero si la planta se tuerce cuando es aún tierna, el árbol
también crecerá torcido. ¿Cómo podríamos enderezarlo cuando se ha convertido en árbol? Ustedes son como
retoños tiernos. Si pueden liberarse de toda desviación en esta etapa, pueden crecer para convertirse en rectos y
útiles ciudadanos del país. Esta oportunidad se les ha abierto para darles la ocasión de hacerlo. En verdad, vuestro
cuerpo es como el templo de Dios. Deben empeñarse en mantener este templo sagrado y limpio, y usarlo de la
mejor manera posible. Van a convertir sus cuerpos en la morada para el Dios Eterno. Junto con vuestro cuerpo,
habrán de mantener sagrada la mente. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: sabiduría es ver la unidad de la vida. Hay solo Uno eterno, y no dos. ¿Cómo puede el hombre
comprender este conocimiento y esta sabiduría incomparables? Los Vedas contienen muchas palabras
absolutamente sagradas y llenas de verdad. Solo la Divinidad puede comprenderlas: el sin atributos, el antiguo, el
siempre nuevo, eterno, puro y sabio, la encarnación de lo sagrado. RR: MADI.
PR: Para descubrir la verdad necesitamos conquistar la característica que tiene el hombre de ir hacia fuera,
complementando con viajar hacia adentro. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 38} (19 de 20 discursos 2005). La unidad, la pureza, la divinidad, el
conocimiento.
Avatar VT97: PR: El conocimiento superior unifica, lo hace a uno consciente del Uno que aparece como los
muchos, revela la verdad sobre la cual la falsedad se superpone. Para descubrir esta verdad, los textos clásicos
han establecido dos códigos de disciplina, uno externo y el otro interno. El externo es nishkama karma, la
actividad que se hace como dedicación y adoración; o la actividad que se lleva a cabo con amor, por un sentido
de deber, sin importar el beneficio que pueda resultar de ella, sin apego a los frutos de la misma. La interna es
dhyana, la meditación en el esplendor del cual uno no es sino una chispa. La actividad debe ser regulada por la
rectitud (dharma) y entonces nos lleva a Brahman (Dios), la verdad básica del universo, incluyendo uno mismo.
RR: MADI.
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PR: La exposición sin la experiencia no será convincente; sólo las palabras que vienen de la profundidad de la
experiencia de la Verdad pueden convencer, pues la verdad es tan abarcante e integradora que no ve ninguna
distinción. La verdad es la corriente, y el Amor, la lámpara que debe iluminar. Por medio de la verdad pueden
experimentar amor; por medio del amor pueden visualizar la verdad. Amen a Dios y verán a Dios en cada criatura.
O pueden empezar con el individuo y ampliar el círculo del amor hasta que envuelva a toda la creación. RR: MADI.
PR: Hagan que la mente more siempre en Dios; que vea a todos como a Dios. Esto es lo que se describe como
concentrarse en un solo punto. Si es fijada así, abandonará su tendencia a buscar faltas y debilidades en los demás;
no correrá tras lo corrupto y lo frívolo, no acumulará lo trivial y transitorio. El cuerpo es como el envase de la
linterna; los sentidos son el foco; la mente es la batería, pero tiene a la inteligencia como interruptor. Entonces no
irá detrás de lo indeseable, será usada sólo para ayudar al progreso del hombre hacia su destino divino. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El hombre se ha dedicado a explorar de todas las formas posibles los infinitos y prodigiosos
secretos de la Naturaleza en esta creación maravillosa. Sin embargo, debido a los caprichos de la mente, el
intelecto y el ego, no ha logrado comprender la verdadera base eterna y espiritual que subyace tras todo lo que
existe en el Universo y se ha perdido en la búsqueda de los fenómenos externos del mundo como si fueran la única
realidad. En este proceso, no ha tomado conciencia de su verdadera naturaleza y ha corrompido por completo su
mente. La verdad simple es que todo está saturado por el Uno, al que el hombre ha perdido de vista. Para
recordarle al hombre este grave error, Sri Krishna declaró, en el capítulo 18 del Gita (verso 61): “Ishvarahsarvabhutanam hriddeseh Arjuna tishtati” (“Oh, Arjuna, el Señor reside en el corazón de todos los seres”). RR:
MADI.

5.3.- (TAU 3): (14PSFO-3): ARMONÍA / DESARMONÍA.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Avatar VT97: PR: El espíritu de armonía (samanvaya) y la serenidad o la tolerancia para con todos los puntos
de vista (samarasa) son esenciales para lograr cualquier cosa buena en la vida. RR: MADI.
PR: La moralidad es la base de la conducta correcta. Ya sea que se trate del Estado, de la sociedad o del individuo,
la base de todos ellas es la moralidad. Cuando la moralidad se va, estos tres quedan minados. Toda prosperidad
y felicidad está basada en la fuerza moral. Es para que el hombre se dé cuenta del valor de la vida ética que la
religión apareció. RR: MADI.
PR: La religión tiene por meta promover la armonía entre el cuerpo, el intelecto y la mente a través de la
conducta correcta. La conducta correcta en su totalidad representa moralidad. También se le conoce como
dharma (rectitud). También se refiere a lo que es de verdadero valor en la vida. Cuando uno lleva una vida
gobernada por valores morales, uno alcanza las cosas más preciosas, incluyendo nombre, fama y prosperidad. Los
objetos materiales poseen su valor, pero el dharma es invalorable. RR: MADI.

5.3.1.- EL PAR ARMONÍA / DESARMONÍA COMO PRINCIPIO DE LEY NATURAL. DEFINICIONES Y ALCANCES.
Dudón: Menciona algunas definiciones, conceptos y alegorías sobre la armonía, y el ananda, del cual deriva la
palabra armonía, en SFO, como parte del sat chit ananda, o, en resumen: Ser, Conciencia y Bienaventuranza
supremas. Comenta las variaciones climáticas y otras, entre armonía y desarmonía. ¿Es Dios desarmónico, o
imperfecto, por permitir tantas catástrofes naturales, o causadas por la rarate?
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Sefo: PR: Si una pierna es de un bando, y la otra de algún bando opuesto, y, desde el suelo, se dan de patadas
hasta quebrarse, el cuerpo, que representa a la sociedad, queda impedido para ir a cualquier parte, y todos los
componentes del cuerpo sufren. Mirando a la raza racional terrícola como a la sumatoria de las partes de un
elefante, las células individuales que haya en unas como en otras partes del elefante son tan hijas de Dios como
las que haya en otras partes del paquidermo. Todos son el pueblo escogido, porque en esencia, todos somos
almas eternas de Dios Alma. Si somos capaces de caminar sin que nuestras piernas se pateen entre sí, hasta
quebrarse, ¿por qué no aplicamos tal silabario y nivel colectivo de armonización también a otros pares de
opuestos, como izquierda / derecha, individualismo / colectivismo, ricos / pobres, concentración / distribución
de recursos, dar / recibir, trabajar / descansar, etc.? Pateando a tu hermano de alma, pateas a Dios, y la reacción
te vuelve, porque la ley natural, en perspectiva suprema, es perfecta, carece de injusticias; aun cuando el
humano imperfecto pueda considerar que está mal hecha. RR: MADI.
PR: En SFO, la palabra armonía representa al tercer principio que deriva del Satchitananda supremo, donde Sat
es existencia suprema, Chit es Sabiduría Suprema, y ananda, el último (que no es traducible en una sola palabra
al castellano), simultáneamente significa: armonía, amor, no violencia, bienaventuranza, felicidad, belleza, y
paz, de nivel Dios. En SFO se eligió traducir ananda como armonía, sin olvidar su raíz absoluta. RR: MADI.
PR: El dharma o deber cósmico natural al usar el principio del ananda, puesto al nivel del homo terrícola, consiste
en armonizar diferencias entre perspectivas e intereses grupales o individuales, lo cual implica acercarse a cómo
son los valores humanos de la humanización trascendente, y a cómo funciona la ley natural jukaravi, quitándole
importancia al egoísmo depredador de tiempos de barbarie. RR: MADI.
PR: Bajando por la vibra del arcoíris vibratódico, el ananda está cuantizado, dimchian tras dimchian. El hombre
burdiano experimenta un ananda relativo de cuarta subrealidad en su cupsi del Bhur, el más bajo de las cinco
dimchians, variando su matiz en función de la VT individual. En otras dimchians relativas, hacia arriba del Bhur, es
similar, solo que en ascenso. El alma, sin ego, experimenta ananda divino. El Ananda Absoluto Es Dios. Del ananda
supremo derivan: felicidad, armonía, satva, amor, paz, belleza, belleza y bienaventuranza. Por no encontrar una
traducción mejor, en SFO se tradujo ananda como armonía, para el rango vibratódico del universo. Dios Es Ananda
supremo. El aspecto del Ananda supremo que se manifiesta en la segunda subrealidad, el Causal, puede llamarse
satvoguna. RR: 100% verdadero. En los serevos manifestados que todavía no nos iluminamos, la armonía
conductual se complementa con la desarmonía.
Avatar VT97: PR: La armonización de opuestos es un excelente ejercicio de iluminación. RR: 100% verdadero.
PR: La armonía es el tercero resolutorio entre opuestos antagónicos. RR: MADI.
PR: En procesos vitales con los dos polos en la Tierra, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto.
RR: MADI.
Aristóteles: PR: La armonía es el justo equilibrio entre el exceso y el defecto. RR: MADI.
PR: El alcance de la ley natural del Ananda incluye todos los procesos naturales de la manifestación, y también el
Ananda Absoluto, que ha sido mencionado como parte del Sat Chit Ananda Supremo, con que los maestros védicos
se refieren a Dios. En cada proceso vital serévico, está presente Ananda, o no podríamos tener cuerpos animados,
sin armonizar opuestos. Acá abajo en el Bhur, nos importa darle buena flecha de cambio al par armonización /
desarmonización de opuestos, es decir, priorizar armonía sobre desarmonía, a sabiendas que en el Bhur no
podemos lograr armonía absoluta, y de que esta va aumentando, vibratódica y dimchians hacia arriba, según que
aumente nuestra interacción con Dios Alma. RR: MADI.
PR: En lugar de llamarse este par “armonizar / desarmonizar”, debiera llamarse “anandizar / des anandizar”, en
honor a su origen, pero, como esa palabra no existe en castellano, y la SFO ya rompe demasiados esquemas,
(aparte necesitar muchas palabras nuevas, o no se podría hablar de lo cosmogónico multidimchional de modo
armonizante y unitivo), este autor apostó a resumir Ananda en el par armonía / desarmonía, definiendo, afuera
de la RAE, (Real Academia Española), que en SFO, armonía es la traducción del ananda védico. RR: MADI.
PR: Al 2021, limitándose al vocabulario RAE, no es posible expresar una cosmogonía pentadimensional, sin agregar
al español palabras nuevas, conceptos síntesis, que aten cabos transdimensionales sueltos, respecto de las
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preguntas fundamentales. Y aunque nunca deseen agregarlas al lenguaje español, son palabras necesarias en la
<Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO>. RR: MADI.
PR: Si la armonía, y/o el proceso de armonizar opuestos, no existieran en la ley natural cósmica, las formas de vida
no serían estables, pues ni siquiera se podrían formar. El universo mismo no se podría funcionar, porque requiere
del juego armónico / desarmónico de muchos procesos, con polo mayor armonía, o toda relatividad se
desintegraría, en el contexto de que la ley natural debe ser plena para funcionar. RR: 100% verdadero.
PR: La ley natural no opera con caos, sino con armonía, aun cuando acá abajo se la pueda mirar desde perspectivas
diferentes. Procesos que a algunos humanos les parecen caóticos, como las explosiones del sol, cósmica y
plásmicamente son lo suficientemente armónicos como para sustentar la vida en los planetas, durante períodos
suficientes como para los procesos que deba ser sostenido en cada sistema de estrella y planetas, aun cuando no
todos los sistemas planetarios estelares soporten el tipo de vida que conocemos. Por ejemplo, aun cuando el
proceso de formación de un sistema planetario incluya muchas colisiones entre partes de estrellas explotadas y
una o dos estrellas centrales, con el paso de los millones de años, estas colisiones disminuyen, hasta que hay
planetas más estables. Respecto del par interacción / aislamiento entre los astros del sistema solar, fue necesaria
estabilidad de órbitas, ausencia de colisiones enormes, entre otros, optimizando condiciones chiansares del reino
mineral durante miles de millones de años, para posibilitar el desarrollo del tipo de vida que conocemos. Y parte
de ese sol no caótico en lo que podría llamarse “perspectiva Dios”, es que alguna vez envejecerá al estado de
estrella gigante roja, porque todo lo que comienza, termina. Mientras haya enormidad de planetas en el Bhur y
en el Astral, para el propósito multidimchional cósmico, si un serevo racional ya no puede renacer en un planeta
que se volvió inhabitable, simplemente nacerá en otro. El concepto de “las muchas moradas” de que habló Cristo,
aplica a planetas habitables del Bhur, del Bhuvá y del Svahá. Sería desarmónico y torpe que solo hubiese vida en
un planeta del universo, pero Dios no comete errores. Venimos de planetas astralianos habitables, y vamos hacia
ídems, no necesariamente a los mismos. RR: MADI.
PR: La vida cúpsica serévica se manifiesta como algo ordenado. RR: MADI.
PR: Aun durante la noche inmanifestativa de Dios, las almas no son destruidas. En el día manifestativo de Dios,
cuando hay universo, las almas eternas y absolutas se asocian a los cupsis serévicos relativos que vitalizan
chiansarmente, en las distintas dimchians, según corresponda al avance y a las misiones de los diferentes serevos,
en el incesante giro de la rueda de la vida de la evolución serévica; tal es un proceso que ocurre, ordenadamente,
con el aporte contable de la armonización kármica de méritos y deméritos, que los distintos jukaravis evidencian.
RR: 100% verdadero.
PR: De modo similar pero no igual a como el núcleo atómico atrae a los electrones con una fuerza unitiva invisible,
hay Un Núcleo eterno que atrae a los seres asociados a almas, que eligen la fuerza del amor a todos los seres, con
una fuerza que en el Bhur no parece que estuviera. RR: 100% verdadero.
Una variable asociada al juego de opuestos entre armonía y desarmonía en serevos de cuerpo biológico, es el
calor. Respecto de la variable física del calor, perdemos armonía por exceso y por defecto. Para el humano de
clima mediterráneo, la zona térmica de armonía puede estimarse en 25 grados Celsius más menos algo. Si el día
cambia mucho de temperatura, hay que estarse poniendo o quitando ropa, o variando la calefacción,
adaptativamente. Nadie sobrevive a doscientos grados Celsius por encima o por debajo del cero. (Ver las figuras
alegóricas del resumen R1-SFO y el T1-SFO, el libro de la armonía, de la armonización de opuestos).
PR: Muchos denostan a Dios por las catástrofes naturales. Mandando el tamoguna, o inercia ignorante, para
demasiada gente las normas sátvicas no pasan de frases que se las lleva el viento, pero infringiendo tantos el
satva, un karma enorme se acumula, con potencial de causar catástrofes, en variados procesos. Personas que no
asumen conductas sátvicas, puede ser que no conozcan ni el significado ni la causalidad del satva, o porque no les
interesa aumentar armonía social, suelen priorizar sus impulsos de abajo, causando consecuencias destructoras,
cuando la infrahumanización social se potencia hasta volverse dominante. RR: MADI.
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PR: Durante la era de la ignorancia, gran cantidad de catástrofes, naturales y artificiales, son provocadas desde el
nivel de las conductas: incluyendo algunas que ni imaginaríamos que están relacionadas; no obstante, si todo se
registra en el BK, o Banco Kármico, y si todos incurrimos en deudas de violencia, volvemos probable que dicho
banco kármico active agentes kármicos cobradores de las deudas sociales pendientes, y nos llegue una catástrofe
mayor o menor, matizada según la magnitud de la deuda. RR: MADI.
PR: En el Bhur Kali Yuga son generadas costumbres tan inertes e infrahumanizantes, que sin varios peaks de
destrucción creando sufrimiento colectivo relacionado, sin catástrofes masivas, difícilmente ocurre una toma de
conciencia colectiva apremiante orientada a limpiar la forma de vida general, con miras a ir desde una era de
ignorancia a otra de sabiduría. RR: MADI.
PR: El cambio de Kali Yuga a Sathya Yuga, en lo que corresponde al esfuerzo humano, debiera aunar un esfuerzo
armonizante y colectivo orientado a sobrevivir, pero no todos lo ven así, y el tiempo no es usado de modo que
eleve. Mediante conductas degradantes colectivas perdemos la oportunidad evolutiva estratégica de contribuir
al cambio de era. Quienes creen que están bien, o carecen de visión suficiente, no se moverán buscando cambios:
continuarán sumidos en su inercia costumbrista. Ocurre así porque en el Bhur predomina el tamoguna, la rigidez
inerte de conservar el estado anterior: cuando está en peligro nuestra vida, individual, familiar, nacional, o
civilizacional, más personas nos movemos, cada cual en su misión, con la duda de que podría ser demasiado tarde,
y no siempre sabiendo qué hacer; por ello es que una cosmogonía elevadora, armonizante y unitiva, basada en la
ley natural de la evolución espiritual y material hacia estados mejores, debiera ser difundida. RR: MADI.
PR: Estando el hombre en la cima de la escala evolutiva y alimentaria en la Tierra, no tiene especies superiores
que lo depreden; no obstante, el papel del depredador, lo tiene que hacer alguien, o algo. Depredadores del
hombre terrícola, son: el hombre mismo, y, patógenos; como el COVID 19, que se ha estado llevando a personas
con su cuerpo más congestionado por contaminantes, por gula de chatarra, por vicios, por obesidad, por
enfermedades debilitantes. Quién sufre una “guerra civil” interna, una congestión de células, órganos, sistemas y
carroña intercelular acumulada, consecuencia crónica de la gula de chatarra, ya tiene sus defensas divididas
cuando lo invaden los patógenos; obviamente es más vulnerable, y así lo ha estado demostrando la pandemia de
COVID 19, enviando a la tumba a muchos obesos. RR: 100% verdadero.
PR: Cada especie tiene sus agentes patógenos defensivos, muchos de ellos, venenosos. Como el hombre se come
casi todo lo que se mueve, enferma de males causados por los agentes defensivos de las especies que depreda. Y
de eso, no le echemos la culpa a Dios, sino a la gula, a la violencia, y a la incapacidad de controlar los sentidos, o
las “revelaciones”, para no continuar procreando explosiones demográficas desarmonizantes de la vida biosférica
planetaria general. RR: MADI.
PR: El principio del amor a todos los seres, al estilo cósmico, lo aplican conductualmente del mejor modo, seres
de cierta inteligencia y evolución espiritual para arriba; también lo aplican quienes toman conciencia de que la no
violencia es un peldaño valórico que necesitamos superar entre todos, aunque no tengan todavía una vibratódica
tan alta, o ni sepan qué porcentaje de realización de Dios de largo plazo tienen, ni cómo mejorarlo, o cómo evitar
empeorarlo. RR: MADI.
PR: Aplicar la irracionalidad de algún león, que mata y devora el cuerpo biológico de cualquier persona, como
cuando éramos antropófagos, o comportarnos en general, peor que las bestias, a pesar de tener algo de
racionalidad, como cuando nos convertimos en hordas depredadoras, empujados por creencias
infrahumanizantes políticas que juramos reveladas, o empujados por el caos de alguna catástrofe social. RR: MADI.
PR: En el intento de dar amor unos, rige lo dicho por Cristo, cuando el trigo cae donde se pierde, mientras otros
granos caen en tierra fértil. En una cultura que desconoce la diferencia entre el bien natural y el mal antinatural,
aun quienes nacen con potencial para buscar humanizarse, pueden cometer errores involutivos, tardando en
encontrar el camino que eleva, o perdiéndolo durante todo el tiempo que su cupsi del Bhur les dura con capacidad
de hacer algo. Hay la necesidad de recibir información elevadora, por quienes traen la misión de transmutar la
fabricación de infiernos, por formas de vida mejores. Todo ocurrirá a su tiempo, en función de cómo opera la
causalidad natural, y de los méritos o deméritos que logremos. Las piedras donde el trigo se pierde acumulan
todavía tamas concentrado, no cambian, no manifiestan vida evolucionante, simplemente están ahí; el cambio
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deberá ocurrir a pesar de ellos, impulsado por quienes asuman el papel de pioneros, en distintas misiones
armonizantes posibles. RR: MADI.
PR: Es un error considerar que todo lo que Dios pueda enseñarnos quedó congelado para siempre en algún libro.
Tenemos que pasar a la acción TAU, en pensamientos, palabras y obras, porque el satva, el ananda, son lo que
eleva, con el poder de la ley natural de la evolución del espíritu. RR: MADI.
PR: El concepto de “amar a Dios por sobre todas las cosas”, incluye priorizar lo que naturalmente eleva sobre lo
que degrada de modo antinatural; incluye desapegarse al menos de ideas degradantes que Lo insulten. RR: MADI.
PR: En la cuarta sub-realidad donde flota la Tierra, no son posibles los niveles de felicidad que hay en los mejores
planetas del Causal, o en el Astral. RR: 100% verdadero.
PR: Una causalidad importante de felicidad gradualmente creciente, consiste en cambiar suficientes conductas
hacia lo armonizante. RR: MADI.

5.3.2.- LA NECESIDAD SOCIAL, CULTURAL, HUMANIZANTE Y NATURALIZANTE DE ARMONIZAR OPUESTOS
COMO FORMA DE VIDA. ARMONÍA Y CAMBIO VIBRATÓDICO.
Dudón: Refiérete al impacto social general de armonizar opuestos como forma de vida orientada a elevación de
la vibra mundo.
Sefo: PR: En países sin cultura de armonizar opuestos relevantes, necesitan incorporarla, porque la armonización
es una ley natural poderosa como aliada de la vida elevadora; inicialmente necesitan copiar prácticas de varios
países asiáticos, tal como ellos han copiado tecnología de Occidente. Debemos complementar valores y conceptos
sobre la ley natural profunda, porque nos rige a todos. RR: 100% verdadero.
PR: Sin armonizar opuestos, no hay camino más breve hacia Dios, ni hacia tiempos de mayor paz y bienestar
general. RR: 100% verdadero.
PR: En varios procesos humanos terrícolas relacionados con el cuerpo, con la psiquis, o con la conducta, la armonía
se pierde por exceso, pero también por defecto. RR: 100% verdadero.
PR: En el Causal, la palabra sánscrita “satva, o satvoguna”, (traducible acá abajo como “armonización de
opuestos”, o, “servicio desinteresado en pro de los que sufren”, o, “amor desinteresado en acción”, o, “camino a
la paz del alma”), es un reflejo del Ananda Supremo. También hay un nivel de ananda en el Astral, pero es menos
influyente, aunque no tan débil como en el Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: La felicidad crece junto con aumentar el nivel espiritual, o el nivel de conciencia, o la vibratódica. RR: 100%
verdadero.
PR: Todo lo relativo tiene pros y contras, más centrales o extremos, y necesitamos acostumbrarnos a evaluarlos
equilibradamente, como parte de mejorar nuestra cultura sátvica de armonización de opuestos, para priorizar
los pros por sobre los contras, para causar armonización y no lo opuesto, desde nuestras acciones e inacciones.
RR: 100% verdadero.
PR: Al 2020, para la mayoría de los problemas políticos, el monopolarismo camisetista intolerante de izquierda o
derecha política ya no aportan soluciones. Presidentes han dicho: “ya no se habla tanto de izquierda o derecha,
sino de buena o mala administración”. En lugar del rajásico enfrentamiento destructor de recursos entre
izquierdas y derechas, es tiempo de asumir que solo hay mejor futuro por la vía de armonizar posiciones entre
izquierda y derecha, y dar ejemplos de buena administración gubernamental. Hoy importa usar lo sátvico cada
vez que se pueda, y lo rajásico cuando los terroristas no dejen otra salida. Las disputas partidistas a por el poder
solo causan ruido y desenfocan a los políticos del trabajo por el bienestar común para el cual se les paga. RR: 100%
verdadero.
PR: En un mundo donde la armonía se ha vuelto condición de sobrevivencia, y los recursos escasean, las disputas
rajásicas bipolarizadas entre izquierda y derecha, entre gente incapaz de aceptar los pros de los contrarios, ¿qué

313

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

porcentaje de obsoletas miden estas actitudes desarmonizantes, midiendo en una tabla porcentual simple? RR:
El péndulo oscila en 88%.
PR: Para el caso de grupos que entre sus tradiciones incluyan simultáneamente prácticas naturalmente buenas y
antinaturalmente malas, no es ético permitirles el Estado que conserven costumbres infrahumanizantes. No todo
lo tradicional merece propagarse en el tiempo; el tamásico esgrime los bienes y males de su tradición, como
garrote que esperan sea aceptado. RR: 100% verdadero. (Ejemplo, orgías drogo-alcohólicas en las que cualquiera
se acueste con cualquiera, hasta entre familiares; o la costumbre de algunos padres de violar a sus hijas, ebrios o
no, “argumentando”: “antes de que se me adelante otro”; propiciar sacrificios crueles, con víctimas humanas o
de animales irracionales, etc., etc.). El trabajo armonizante debe ser para todos y por todos los que viven bajo un
mismo cielo. Y la Tierra tiene solo una atmósfera.
La armonización de opuestos importa también en el manejo político de recursos, en el tipo de economía y
organización social. PR: En situaciones de polos opuestos, como el capitalismo y el socialismo, interesa utilizar los
pros de cada polo para salir adelante. Los chinos por ejemplo, más partidarios del comunitarismo, tienen el partido
comunista a la cabeza, con un Estado fuerte, y abajo, para los gobernados, un neoliberalismo capitalista, que no
es igual al de los Estados Unidos. EEUU propicia un neoliberalismo individualista de Estado débil y empresas
individualistas fuertes moviendo la economía. Quienes solo busquen las ventajas extremistas e intolerantes de la
izquierda, o de la derecha, (o de alguno de los polos del comunitarismo / individualismo), no tendrán los mejores
logros posibles de progreso, porque el tercero resolutorio de la polarización, es la armonía entre los opuestos. A
mayor polarización entre dos polos, que pueden ser izquierda / derecha, o comunitarios / individualista, la
armonía se debilita. RR: 100% verdadero.
PR: Respecto a cuál debiera ser el polo dominante para armonizar el par comunitarismo / individualismo, basta
ver a qué naciones les está yendo mejor, en el manejo del par recurso / anti-recurso, (similar a riqueza /
pobreza). Pues, países que superponen el esfuerzo comunitario sobre los individualismos, son China, Rusia,
Alemania, Japón, y otros; los países capitalistas, que fomentan más el individualismo, están perdiendo
predominancia frente a los países más comunitarios, donde comunitario no significa comunistas. No obstante, en
esto de priorizar al grupo por encima de lo individual, no se debe perder armonía por exceso ni por defecto. Por
ejemplo, googleando por “crímenes comunistas”, atribuyen más de cien millones de muertos para imponer el
comunismo en distintos países del mundo. Ellos alegan que el capitalismo ha matado a más, de hambre.
PR: En esto de armonizar individuo y colectividad, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. La
esclavitud, tanto del individuo al grupo, como al revés, (que el individuo desaparezca en el grupo, sin importar sus
derechos), cuando se vuelve extrema y agobiante, genera estallidos sociales. RR: MADI.
PR: Resulta fundamental para cualquier sistema de gobierno, que tanto gobernantes como gobernados busquen
armonizar posturas. RR: MADI.
PR: No habrá armonía en lo religioso / antirreligioso, mientras no la haya en el manejo del recurso, armonizando
pros y contras de los distintos polos que participan en estos fenómenos sociales complejos; todas las
armonizaciones deben crecer juntas. Es muy caro para casi cualquier pueblo de tiempos difíciles, pagarle
impuestos tanto al Estado como a los jerarcas dogmáticos, peor su los últimos son corruptos. Instituciones
dogmáticas enormes no se justifican, porque en vez de salvar al pueblo, el pueblo los salva del hambre, a costa de
pasar miserias, no siendo claro si es que reciben algo o no. RR: MADI.
PR: A los occidentales, hay países asiáticos que nos la ganan en velocidad de desarrollo, en gobernabilidad, porque
culturalmente ya han interiorizado: (1) La ley del karma y su efecto en el Más Allá y en el Más Acá, o, “en este
mundo y en el otro”. (2) Que armonizar opuestos es un principio asociado a la evolución hacia estados mejores. (3)
Porque, siendo culturas antiguas, han tenido más tiempo para cometer errores y aprender de ellos, encontrando
anticuerpos, en su mayoría, con participación de maestros espirituales. En cambio, un Occidente capitalista que
fomenta lo individual, cuando empodera egos en exceso, está más expuesto a estallidos sociales, a piromanías
locas, de gente que practica desamores como si jamás se le fuesen a venir las consecuencias en contra. Y ahí es
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donde entra la ley del karma, que opera armonizando la evolución espiritual, de modo de que cada serevo racional
aprenda de sus errores. RR: 100% verdadero.
PR: Con las naciones hay una semejanza respecto a como suele ocurrir entre divorciados. Desarmonía entre papá
y mamá implica dos casas, dos abogados, dos enemigos, cuentas dobles de todo. El día a día transcurre pesada y
violentamente defendiéndose cada uno de los ataques del otro, contraatacando. En las naciones donde se
enfrentan partidos políticos, el futuro desarmónico estará asegurado, a sabiendas de que gran cantidad del recurso
difícilmente obtenido, se irá al vertedero. RR: 100% verdadero.
PR: La tendencia TAU se activa cada vez que alguien practica el amor desinteresado en acción a otros seres. A la
madre Teresa de Calcuta no le interesaba la religión de los enfermos, a pesar de ser ella católica. RR: MADI.
PR: La vida serévica estilo TAU es el chiansar serévico puesto en movimiento armonizante. RR: MADI.

5.3.3.- TIPOS DE PARES DE OPUESTOS ARMONIZABLES O DESARMONIZABLES. PARES VERTICALES O
TRANSDIMCHIONALES Y PARES HORIZONTALES O MONODIMCHIONALES. ARMONÍA, SALUD PSICOBIOLÓGICA,
KARMA, VIOLENCIA Y NO VIOLENCIA.
Sefo: PR: La mejor forma de vida para lograr que el cupsi del Bhur funcione con la armonía que le sea posible en
función del estado que recibió al nacer, y desde el nacimiento, involucra que todo lo que influye sobre el cupsi,
sea lo más armónico posible; lo anterior, incluye al chiansar completo, pero, especialmente a la elección de
alimento, biológico y psíquico. RR: MADI.
PR: Al hablar de lo corporal físico, y de lo psíquico, en SFO se compara: biológico es a psíquico, en cada cupsi, como
hardware es a software en un PC. Vale decir, la psiquis del cupsi del Bhur no incluye al alma, a diferencia de la
psiquis sin apellido de que hablaba Aristóteles. En SFO, los cuatro cupsis son relativos perceptivamente al rango
vibratódico en que chiansan, y no tienen alcance ilimitado, aun cuando los cupsis de más arriba sirvan para percibir
en las dimchians de más abajo, de manera ampliada, más totalizante, respecto de los cupsis de más abajo. RR:
MADI.
PR: Cuando las normas de vida son armónicas, activamos violencia contra el orden establecido en lo social, laboral,
familiar, incumpliendo deberes. RR: MADI.
PR: En la medida que corresponda, a pesar de la diferencia con que opera la ley natural en las distintas dimchians.
Con sus sentidos ordinarios burdos, o burdianos, un serevo racional terrícola percibe el ambiente próximo del
Burdo Medio de la dimchian Bhur. Con sus sentidos ordinarios astrales, o astralianos, un serevo racional astraliano
percibe el ambiente próximo del Astral Medio de la dimchian Astral. Con sus sentidos ordinarios causales, o
causalianos, un serevo racional causaliano percibe el ambiente próximo del Causal Medio de la dimchian Causal.
Con sus sentidos ordinarios supracausales, o supracausalianos, un serevo racional supracausaliano percibe el
ambiente próximo del Supracausal de la dimchian Supracausal. RR: El péndulo gira y gira.
PR: En el Supracausal los serevos, que vibratódicamente ya son más que Narayanas, por haber escapado del
universo y entrado a Lo Supracausal Divino, alcanzando un altísimo nivel de ananda, captan por intuición directa,
no necesitan sentidos, ni cupsis tan diferenciados como en las tres dimchians de abajo. RR: MADI.
PR: La armonía funcional biológica del corazón es dinámica, y juega entre las acciones de expandirse y
contraerse, con cierta frecuencia y amplitud; el exceso de calor generado al contraerse tantas veces en un día,
debe ser enfriado descansando y recibiendo sangre enfriada con el aire de los pulmones; similar con otros ciclos,
como la respiración, o con la actividad y el descanso laboral, alternando, día y noche, según aplique; ídem con
beber y dejar de beber agua, y otros ritmos, sean vitales o no. Cuando el aire está sobre 37ºC, el corazón enfría
menos. Pasando varios grados esa temperatura, el corazón se sobrecalienta, y falla. Fue lo que le ocurrió a los
55 000 europeos que murieron el 2003, cuando una cúpula de aire sobrecalentado proveniente del Sahara se
estacionó por una decena de días en Europa. De modo que en estos tiempos de altibajos climáticos, conviene
tener un subterráneo donde guarecerse, o una pieza más fresca, por si el sistema eléctrico se cae con estas
ondas climáticas de calor, por estar todos usando acondicionadores de aire. RR: MADI.
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PR: A mayor violencia, menor armonía. Como terrícolas, no podemos evitar por completo la violencia; ya comer
es violento; plantas y animales que la rarate come, son matados para comerlos. No obstante, podemos
maximizar o minimizar la violencia desde nuestra forma de vida - antivida, según queramos y esté a nuestro
alcance. El hombre, por diseño natural para la etapa inicial en la especie humana, en VT18% o cerca de eso, ha
necesitado matar a los animales y plantas que come, para sobrevivir, especialmente durante las glaciaciones. No
obstante, el acto de matar un animal a otro para comerle su cuerpo, no está afuera de la ley del karma. Sabiéndolo,
en tiempos actuales en que es posible reemplazar a la carne de animales, resulta ser pésimo negocio kármico
comer con gula, en exceso, y en especial, carnes de animales, matados, y hasta maltratados para ese fin. RR: 100%
verdadero.
PR: El hambre crónico es un tipo letal de violencia; es una pérdida de armonía por defecto. Se produce hambre
masivo crónico al procrear una sociedad en exceso, respecto a los ciudadanos que puede mantener, y, por todo
lo que provoque pobreza. Mientras impere esa clase de violencia, la gente no tendrá el mínimo de paz necesaria
para interesarse por buscar la verdad sobre cómo funciona la ley natural, y, en su perspectiva sufriente, tenderá
a descartarla juzgando que fue mal hecha, o su grupo no estaría pasando hambre; si pensara, captaría que una
hambruna nacional, en alto porcentaje, deriva de formas de vianar incorrectas. RR: MADI.
PR: El par violencia / no violencia es vertical. Mientras la no violencia es Divina, la violencia egoísta evitable,
perpetrada con premeditación y alevosía, es menos que humana; y, no nos engañemos; las escrituras
desviadoras no salvan del mal karma que recomiendan, cuando reflejan barbarie. RR: MADI.
PR: Respecto de cada par de opuestos reconocible como importante, necesitamos armonizarlos, validando los
pros de ambos polos, y quitando poder a los contras. Unos pares vitales tienen ritmos rápidos, y otros,
intermedios y lentos. Pues, urge armonizar todos los pares más relevantes, en la medida de que nos resulten
vitales. Es validando con sabiduría los pros de los polos opuestos que se armonizan situaciones polarizadas y se
resuelven problemas antes de que estallen. Pueden lograrse acuerdos entre posiciones antagónicas minimizando
los contras de cada par de opuestos en conflicto. En cambio, la ambición intolerante de algún recurso, por dos
bandos incapaces de llegar a acuerdo, con frecuencia desata violencia letal. RR: 100% verdadero.
RR: MADI.
PR: Hay quienes dañan la naturaleza ahora, (como ese porcentaje de bomberos corruptos que crean incendios
para que les paguen horas extra), creyendo que jamás les llegarán las consecuencias: ¡Qué ilusos! A una ley natural
perfecta y armonizante no se le pasan tales tropelías, y se vuelve implacable a la hora de cobrarlas, cuando el
delincuente ignorante continúa su producción delictiva. RR: MADI.
PR: Si todos trabajáramos en armonizar opuestos, reconociendo sin arrogancia nuestra situación de estar en un
planeta cuasi infernal donde la evolución espiritual recién comienza, con un alto desconocimiento de la parte de
la ley natural que armoniza, y que no disponemos de soluciones absolutas en lo relativo, habría menos choque
entre egos, (individuales, institucionales, nacionales) y menos problemas colectivos. RR: 100% verdadero.
PR: La justicia de la paz varía. Cuando reducimos paz a que no haya guerra, después de terminado un conflicto
bélico, para el bando que perdió, difícilmente habrá alguna paz justa. La paz de baja vibra, polmá es injusta.
Después de que un invasor de un pueblo pacífico mató a todo el ejército de un país invadido, por no haber batallas,
comparativamente podría parecer un tiempo pacífico. En la mente del salvaje, la no violencia dura poco, si es que
dura. RR: 100% verdadero.
PR: Una sociedad que armoniza a tiempo y de modo sustentable el par de opuestos <recurso / anti-recurso>, o
<ricos / pobres>, difícilmente sufre revoluciones violentas. Por ello es que desde tiempos de Confucio y Lao Tse,
se dice en Asia que los gobiernos y pueblos armonizadores de opuestos van por la vía sabia, y los gobiernos y
pueblos desarmonizantes de opuestos van por la vía necia. RR: 100% verdadero.
Sarcásticus: A Maquiavelo le faltó esta frase: “Amarás al prójimo con proporcionalidad a tu interés egoísta”. Tiene
tanto “devoto”, que hasta pienso que podría tratarse de un “dios”, considerando sus “poderes” sociales.
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Sefo: PR: En procesos fundamentales terrícolas que varían en términos de opuestos, la armonía se pierde por
exceso, pero también por defecto. Por lo anterior, necesitamos la política cultural sabia de pensar en términos de
armonizar opuestos, de vivir y trabajar en la zona de armonía de los pares fundamentales, para mejorar la calidad
de nuestra existencia individual y comunitaria. RR: 100% verdadero.
PR: La afirmación rajásica “movimiento es vida”, sin importar si tal movimiento será bueno o malo, resulta
gúnicamente superada por esta afirmación sátvica: “movimiento armonizante es vida”. RR: 100% verdadero.
PR: El complemento también funciona como ley natural kármica: movimiento desarmonizante es antivida. RR:
MADI.
PR: No hay corrupción oligarca sin hambre del pueblo. Cuando la desarmonía de un gobierno es alta, los
luchadores del bando del bien, probablemente voten por la oposición, buscando cambiar el predominio de la
maldad. Cuando la corrupción está en todo lo político, mucho votante honesto preferirá votar por la oposición, o
nulo, en cada oportunidad que tenga; o ni siquiera inscribirse; lo cual desestabilizará al gobierno y acumulará
presión para estallidos sociales. RR: 100% verdadero.
PR: Con tanto narco aumentando su poder, con tanto drogadicto financiándolos, con tanta gente delinquiendo,
no debiera extrañarnos que pueda causar los desastres que estamos viendo, en el Más Acá. En el Más Allá, filtra
con destinos temporales de sufrimiento concentrado, en planetas infernales; o la estadía arriba será tan breve,
que morir será como tirar agua al cielo. RR: MADI.
PR: Valorizamos los pros del par “beber / dejar de beber agua”, cuando hacemos lo armonizante necesario, aun
cuando estos actos sean sucesivamente contradictorios entre sí: en esta clase de pares, cuando se acaba la
armonía de un polo, hay que buscar la armonía del otro. Similar ocurre con respirar, o con latir el corazón su
expanso-contracción. Conociendo que no todo proceso ondula entre opuestos tan rápido como un ritmo vital,
¿por qué no aplicar la conducta armonizante de opuestos, al menos, cada vez que sea posible y necesario? RR:
100% verdadero.
PR: En momentos cuando la armonización social sátvica de opuestos no es posible, para que haya orden, puede
ser necesario recurrir al rajoguna, o dinamismo desarmónico. Lo rajásico se combate con lo rajásico. Lo sátvico no
es necesario combatirlo; diferencias entre sátvicos, se solucionan optimizando los pros, con base en la verdad
histórica. RR: 100% verdadero.
PR: Las cajas de Pandora de las fuerzas ciegas no debieran ser abiertas; a mirada humana, las pandemias
parecerían tener algo de fuerzas ciegas; puede que revelen mensajes Del Poder que mueve a la naturaleza, a
ver si con tamaño sufrimiento rectificamos conductas, desde antivivir hacia vivir, en el sentido cósmico de los
conceptos. Ningún tiempo difícil tiene soluciones fáciles. RR: 100% verdadero.
PR: En perspectiva de Dios, ¿en qué porcentaje la pandemia terrícola 2020 del COVID 19 no es fuerza ciega, sino
que activación de agentes kármicos, con el fin de disciplinar, de preparar a la Tierra y a la civilización racional
serévica que la puebla, para el cambio de era, hacia la era del conocimiento armonizante? RR: El péndulo oscila
en 82%.
PR: Todos los no iluminados debemos pagos por errores antiguos; si en vianes pasadas quitamos seres queridos a
otros, matándolos, puede que en la presente vida-antivida nos llegue la réplica. Por ello, el mejor “suero”
estratégico en contra de algunas amenazas kármicas, es hacer el bien a otros; salvando vidas, es posible que
paguemos muertes adeudadas, si aplica, por crímenes cometidos en vianes anteriores. Delinquir es tirar “dinero
kármico”, o avance espiritual, al viento. RR: 100% verdadero.

5.3.4.- PARA EVITAR DISCUSIONES, MUCHA GENTE EVITA HABLAR DE POLÍTICA O RELIGIÓN EN REDES
SOCIALES. PERO AMBOS TEMAS IMPORTAN PARA ESCAPAR DEL CUASI INFIERNO. ¿SOLUCIÓN?
Dudón: Hay tabúes en los tiempos actuales. Para evitar discusiones, mucha gente que podría conversar
amigablemente, y entretenerse con esos temas, evita hablar de política, de religión, y hasta de preferencias
deportivas, en redes sociales. Pero política y religión son importantes para el devenir de un país. ¿Solución?
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Sefo: Entre gente sátvica, podrías conversar cualquier tema necesario de tratar con respeto y altura de miras.
Entre gente pasional, rajásica, colérica, prejuiciada a aceptar solo lo suyo, serán raros los temas que puedan
conversar, sin que nadie se vaya del grupo, por haber sido descalificado por quienes no usan inteligencia
emocional, porque no tienen. En cuanto al tamásico, suele tener tal sopor mental, que no se molesta en opinar.
No puedes esperar una actitud espontáneamente sátvica de un VT22%, porque el satva comienza a dominar recién
pasando VT66%, 300% más arriba. Si hay estas discusiones, es porque con estas se ha estado generando violencia;
vale decir, alguno opina prejuiciadamente y con cierta violencia, aunque ni lo capte, y los ofendidos le van a
responder, no en tono suave, y así, multiplican violencia.
La gente intolerante y agresiva, cuando para peor considera que hace lo correcto, es regida por el tamoguna y por
el mal rajoguna. ¿Quién podría cambiarlos, sino ellos, cuando se avergüencen de sus actos? Pues nadie. Por algo
hemos convertido a la Tierra en algo cuyo clima social oscila entre infierno y cuasi infierno. Preguntas por la
solución; pues, el sufrimiento nos enseña, tanto a individuos como a sociedades que medio sobrevivimos a los
problemas que nosotros mismos causamos.
PR: Los violentos no utilizan la inteligencia armonizante, que es para solucionar problemas en paz, resolviendo lo
que haya que resolver, validando los pros constructivos, invalidando los contras que no aporten, resolviendo vía
armonizar polarizaciones. RR: MADI.
PR: Si la naturaleza utiliza el lenguaje gúnico del tamas, rajas y satva, debiéramos aprenderlo. RR: MADI.
Anandizar: Para desarrollos futuros de una jerga cosmogónica empática con la ley natural, podría ser útil el verbo
SFO anandizar, proveniente del Ananda védico, en el contexto de principios sobre la ley natural: es demasiado
importante como para no tomarlo en cuenta, en cualquier jerga cosmogónica teísta armonizante no
fundamentalista. Yo anandizo, tú anandizas, él anandiza, nosotros anandizamos, vosotros anandizáis, ellos
anandizan. Anandizé. Anandizaré. Anandizaría. Hubiese anandizado. Anandizando. Anandización.

5.3.5.- ANANDA, AMOR ARMONÍA, PAZ, FELICIDAD, BELLEZA Y CÓMO ARMONIZAR OPUESTOS, POR AVATAR
VT97.
Dudón: ¿Cómo crece el amor devocional, según el Avatar de VT97? El poder de profundizar con la oración, ¿crece
al interactuar con Dios por medio de cánticos, meditaciones y oraciones de alabanza?
Sefo: El Avatar de VT97, dijo esto:
Avatar VT97: PR: Cuando alguien reza, aunque lo haga sin fe, envía a su mente la idea de un contacto con Lo más
elevado. (Activa su Internet Cósmico personal, quedando en mejores condiciones de navegar). Esto es todo lo que
necesita la Energía Primera para manifestarse, ese canal abierto desde el punto central del intelecto, allí donde se
genera la imagen de la Presencia todopoderosa hacia la que el orante, aunque lo haga sin saberlo, dirige su
plegaria. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Esta imagen (que el devoto se forma de Dios), proyecta una fuerza de atracción que es percibida
por la Energía Superior, quien vuelca entonces Su potencia de amor llegando al corazón del que suplica y
regalándole, ante todo, esa paz inefable que solo la respuesta del Supremo puede conceder. Si el hombre
conociera algo de este mecanismo, o si le diera crédito, podría transformar de inmediato su vida a partir de la
vivencia de la realidad del encuentro con esta Fuerza omnipotente que solo espera que una voz lo convoque.
RR: MADI.
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PR: Por eso: oren, oren sin cesar, hablen con Dios aunque alimenten dudas, hablen con El aunque no crean; esta
es la forma de conquistar la fe. La oración es el puente tendido sobre el torrente oscuro de la duda. Cuando el
hombre tiende este puente con la oración, Dios que está en la otra orilla, siempre lo atraviesa. RR: MADI.
PR: El Amor Devocional, Amor por Dios, atrae el Amor de Dios y Su Gracia. No es suficiente con que nosotros
declaremos ser devotos del Señor. Es necesario que Él nos reconozca como Sus devotos. Por esto hay que trabajar
duro en nuestro ego. RR: MADI.
Sarcásticus: Para que rezar no sea: “Señor Dios, haz rico a mi yoyoyosito, para que yoyoyoyoyo nunca más tenga
que trabajar en nada, y solo deba dedicarme al disfrute vicioso de los sentidos, mientras otros trabajan para que
yo goce”.
Avatar VT97: PR: El AMOR devocional despertará la compasión del hombre por todos los hijos de Dios, hermanos
o animales. Lo hará ciego a las fallas de todos los demás y consciente de las suyas propias; lo hará sensible al dolor
y a la alegría de cada persona a su alrededor. Lo llenará de asombro y maravilla ante la obra de Dios, la cual puede
entonces ver en todas partes y en todo. Internamente, adonde reina el alma, no hay diferencia de ego. Allí, en
nuestro ser interno, mora Aquello donde somos todos iguales, donde somos uno: allí ocurre la Unidad que tanto
anhelamos. RR: MADI.
PR: Para encontrar perlas debes bucear profundamente en el mar. ¿De qué sirve chapotear entre las olas cerca de
la playa, y jurar que el mar no contiene perlas, y que todos los cuentos sobre su existencia son falsos? De la misma
manera, si estás determinado a obtener el máximo beneficio de Dios, bucea profundamente y sumérgete por
completo. No sirven la tibieza, la vacilación, la duda, el cinismo, el escuchar historias, etc. La victoria sólo se puede
obtener mediante una fe completa y concentrada. Lo mismo es cierto para cualquier actividad mundana ¿no es
así? ¡Cuánto más cierto debe ser esto en el terreno espiritual! RR: MADI.
PR: La suavidad en ocasiones puede lograr lo que no se consigue con violencia. RR: MADI.
PR: Mientras la ciencia avanza hoy a pasos agigantados, las personas están declinando moralmente. El egoísmo y
el interés propio predominan en cada una de las múltiples actividades. La proliferación ilimitada de los deseos es
la causa fundamental de las penurias y ruina de la gente. RR: MADI.
PR: El reino del amor está ubicado en cada corazón lleno de amor. El amor sólo puede ser experimentado en una
mente rebosante de amor. El precioso diamante del amor no puede ser obtenido a través de la sola meditación,
ni por seguir rituales sagrados prescriptos. Estos medios pueden dar a lo sumo una satisfacción mental. Cuando
más grande sea tu amor a Dios, mayor será la dicha que experimentes. Cuando el amor declina en ti, tu alegría
declina también proporcionalmente. Por lo tanto, debes llenar tu corazón de amor a Dios. El amor no entrará
en tu corazón si este está lleno de egoísmo y vanidad. Por lo tanto, olvida tu pequeño ego y concentra tus
pensamientos en Dios. Si amas a Dios, Lo verás en todas partes. La esencia de todas las disciplinas espirituales
está contenida en el amor. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Deben buscar el amor solamente a través del amor. Siembra las semillas del amor en el desierto
de los corazones sin amor. Los ríos del amor deben fluir continuamente. Es suficiente si ustedes pueden comprender
precisamente este principio del amor. Este amor lo es todo. Trátenlo como lo más importante en sus vidas. No
dirijan su amor a los objetos materiales. Si continúan amando por el amor en sí mismo, entonces ese amor será
eterno. No es el cuerpo lo que se debe amar, sino el principio del amor. El amor dirigido a los objetos o a los seres
es físico, mientras que el amor por el amor en sí mismo es eterno. El amor es Dios. Con esa clase de amor deben
alcanzar a Dios. RR: MADI.
PR: El amor mundano es momentáneo, efímero, transitorio e inestable. Pero el amor entre ustedes y Dios es
permanente, invariable y auténtico. Quien esté dotado de este genuino y eterno principio del amor, logrará todos
los tipos de felicidad, y tendrá a todo bajo su control. RR: MADI.
Sefo: Alegóricamente, según Avatar VT97, sembrar semillas de amor en el desierto de los corazones vacíos de
amor, es una especie de agricultura de espíritus.
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PR: Vivir en el mundo, sin apego al mundo, es una meta difícil, que el verdadero buscador tarde o temprano
consigue. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Tengan la seguridad que Dios es la Encarnación del Amor. No siente odio por nadie. Dios desea
que todos vivan como Encarnaciones del Amor y como hermanos y hermanas. "Las gentes son más valiosas que
todas las riquezas del mundo." Todos son hijos de Dios. Dios es su único padre. Por eso hemos de amar a todos.
Puede ser que otros no nos amen, ¡más nosotros debemos amar y servir a todos! La gente mantendrá distancias
hasta que no entienda el poder del amor. Una vez que entienda y experimente amor, se hace uno con nosotros. Yo
estaré esperando por una transformación así en el corazón de la gente. RR: MADI.
Ateus: ¿Cómo que Dios no siente odio por nadie? Más de una dogmática acunada en imperios afirma que Dios los
avala en invasiones; hasta dicen, por escrito, que Dios se vengará de los incrédulos; además, según la Biblia, al
sufridero eterno irían los muchos llamados, pero no escogidos, y eso, semeja una venganza.
Sefo: PR: Afirmar que Dios odia es tóxico, 100% teo-i-lógico. Dogmatizar indirectamente que Dios amor odia a
todos los condenados al sufridero eterno, o a los incrédulos de cualquier dogmática, es una herejía horrenda. Dios
no decide que cobras escupidoras racionales lancen veneno de lengua. RR: MADI.
Avatar VT97, sobre ananda, dicha, felicidad
Dudón: ¿Cómo buscar la dicha?
Sefo: Aquí trata algo de eso:
Avatar VT97: PR: La dicha ha de buscarse no a través de la acumulación de riquezas materiales, sino a través del
sacrificio y el fomento del bienestar de los congéneres. Den con generosidad, den con alegría y con gratitud hacia
Dios. El egoísmo es la gangrena que destruye la caridad. Aunque uno se dé cuenta que un cierto acto está mal, el
egoísmo no le permite desistir de llevarlo a cabo. Sin embargo, uno puede superar esta flaqueza mediante una
firme determinación. Compartan con otros el conocimiento y las capacidades que hayan adquirido, las ideas e
ideales con los que se hayan beneficiado y la alegría que hayan conseguido con la disciplina y la dedicación. El
compartirlos no los disminuirá ni los devaluará. Por el contrario, brillarán con mayor esplendor. RR: MADI.
PR: El árbol de la vida debe recibir el riego en sus raíces, aunque ahora, la gente las descuida y, en cambio mojan
las ramas, las hojas y los brotes. Las raíces representan las virtudes; han de ser fortalecidas para que así, las
flores de las acciones, las palabras y los pensamientos puedan florecer fragantes y producir el fruto del servicio.
RR: MADI.
PR: Cuando las cosas son plácidas, calmas y serenas, la gente se puede sumergir en la atmósfera de la Conciencia
Suprema, que es lo más alto que puedan alcanzar. La paz que saborean allí es más sutil que lo sutilísimo. Deben
ascender hasta él mediante un esfuerzo guiado por la razón, vía meditación. Cuando el goce sea pleno y completo,
no será otra cosa que el estatus Divino. En general, la gente no se esfuerza por esto, porque desconoce el supremo
atractivo que tiene. RR: MADI.
PR: Tenemos mucho que aprender de otros. No hay necesidad de dudar de este hecho. Quienes se rehúsan a
aprender así, declaran ser necios. Pueden aprender de otros todo lo que pueda promover vuestro avance espiritual
y absorberlo por completo, según las líneas establecidas para vuestro propio progreso y senda moral. (Nótese que
aquí el Narayana SSSB condiciona lo que se pueda aprender, al avance espiritual, el cual, habiendo diversidad
vibratódica, nunca será igual para todos). Deben vivir como ustedes mismos, no como algún otro. Sumérjanse en
su Dios, en sus propias creencias y sentimientos elevadores, en la bienaventuranza que brota de su propio corazón
y en el deleite derivado de su práctica espiritual. Si otros intentaran evitarles que lo hagan, sean cuales sean los
planes que tracen o los artificios que empleen, resístanlos. No se nieguen a sí mismos la Conciencia Divina ni el
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Divino Éxtasis. Abatan las barreras que se interpongan en el camino y que obstruyan el libre flujo de la divinidad,
la dulzura y la fuerza desde lo profundo de vuestro corazón. RR: MADI.
PR: ¿Cómo acumulan la riqueza del carácter? No pueden avanzar con su vida sin actividad, de modo que, para el
fin de mejorar el carácter, deben, necesariamente, actuar a través de buenas cualidades. Deben refrenar todo
deseo y hacerse libres. La mente llena de buenas cualidades les ayudará en este proceso, porque aceptará gustosa
la prosperidad de otros. Renunciará a causar daño; buscará oportunidades para ayudar, sanar y animar. No
solamente sufrirá; también perdonará. No se inclinará hacia lo falso; estará alerta para decir la verdad. No la
alterarán la lujuria, la codicia, la ira o el orgullo; estará libre del engaño. Siempre buscará el bienestar del mundo.
De una mente así fluirá una ininterrumpida corriente de amor. RR: MADI.
PR: Los peces son felices porque están en el agua; cuando se les saca de su elemento sufren dolores mortales. Así
mismo, el hombre es feliz cuando se encuentra inmerso en el Amor, la Paz y la Verdad. Estos son los componentes
del agua y que le dan vida. La vida ordinaria de los humanos es como si hubiese sido sacado del agua. La disciplina
espiritual es la lucha por volver a entrar al elemento vital. RR: MADI.
PR: Tu corazón debe ser transparente como el cristal, con la luz espiritual en su interior que ilumina el mundo
entero. Aun cuando no te sea posible servir a los demás, o no estés dispuesto a hacerlo, al menos evita causar
daño. Esto es una forma de buen servicio. RR: MADI.
Libros escritos por Avatar VT97. {SB 77} Prashanti Vahini. La Paz Suprema.
Avatar VT97: PR: La naturaleza de la luz es revelar objetos, iluminándolos. Pero la iluminación verdadera es
propiedad del Alma. El Sol y el fuego pueden penetrar la oscuridad, pero no la destruyen por completo, porque
la oscuridad y la luz son opuestas. Pero la refulgencia del Alma no tiene oposición: todos los objetos y
naturalezas le son afines; los ilumina a todos. Esa es la razón de la frase: "Los dioses la aclaman como la luz de
luces". RR: MADI.
PR: La forma del alma es sabiduría, y no las cosas como el cuerpo físico. El cuerpo siempre está cambiando, no es
eterno, y el Alma ilumina todo sin excepción y con la misma intensidad. La propiedad esencial del alma es la
Bienaventuranza y el poder vital dador de vida. Se vuelve automáticamente Brahman; esta convicción es la esencia
de la Sabiduría. RR: MADI.
PR: Aquel que ve una jarra puede saber claramente que es una jarra, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo es que uno se
identifica con el cuerpo? ¿Simplemente porque el apego lo hace sentir a uno que "es" su propio cuerpo? Esto es
ignorancia, la posesividad, la conciencia del "yo" y "mío". La Sabiduría o Conocimiento, como el Alma, es
permanente; la ignorancia, como el cuerpo, es destructible. RR: MADI.
PR: El cuerpo sufre crecimiento, enfermedad y decaimiento, pero el Alma no varía, no tiene deseos ni impulsos.
Está más allá de las cualidades tamásicas, rajásicas y sátvicas. RR: MADI.
PR: El productor original del mundo material (Prakriti) es el autor; el Ser Supremo es como el loto en el agua,
inalterado y sin apegos. RR: MADI.
PR: El Alma es conceptuada equivocadamente con la palabra "yo", "aham". ¿Cómo puede lo visto ser el que ve, el
eterno? ¿Cómo puede ser el cuerpo el verdadero yo? Cuando se comete este error no puede haber paz ni gozo;
porque sólo comprendiendo esa verdad los podremos obtener. RR: MADI.
PR: El Alma tiene que ser comprendida como algo distinto a las cosas de este mundo, a todo lo que es visto; pero
esto sólo es posible cuando se tiene discernimiento para liberarse del lazo del mundo objetivo y soltarse de la
ignorancia que le dice a uno que lo visto es lo verdadero. Pero ¿quién preferirá ver la Luna pintada en un lienzo
pudiendo disfrutar de la frescura interminable de la verdadera Luna llena? ¿Quién le prestará atención? Dice el
refrán: "¿Libará siempre la abeja jugo amargo?" RR: MADI.
PR: Asimismo, si el aspirante espiritual ha probado el néctar del autoconocimiento del Alma, ya no podrá disfrutar
este mundo sensorial. Una persona absorta, enfrascada en la Luna pintada no podrá conocer a la Luna verdadera.
De igual modo, el hombre engañado por la atracción del mundo material en su ignorancia del Alma, busca a ciegas
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y se revuelca en el variado mundo moldeado por los tres gunas o cualidades de la materia. Por el otro lado, el
hombre sabio que busca la realidad, renuncia a fantasías y se regocija en el Alma, obteniendo así la Paz. RR: MADI.
PR: ¡No deben confundir nunca lo visto, con lo permanente o real! No pueden sentir alegría (ni paz del espíritu)
sino en el océano de Bienaventuranza (Ananda) del indivisible Alma o Brahman. La felicidad entera únicamente se
puede obtener en la significativa y dulce experiencia del Absoluto Universal. Sólo eso puede dar consuelo a este
ciclo de nacimientos y muertes. Las cosas irreales nunca pueden dar alegría, el presente se vuelve inexistente y sin
sentido. Algo que no es el Alma jamás podrá, en ninguna época y de ninguna manera, conferir algún beneficio o
dar Paz. No puede terminar con el dolor ni dar Bienaventuranza. RR: MADI.
PR: Estructurando sus vidas en el mundo sensorial, en el no ser, producto de la ignorancia, nunca obtendrán la
felicidad. La eliminación del dolor recurrente de la sucesión de nacimientos y muertes se logra con la obtención
de Dios. La Paz, cuando es genuina, no pudo haberse alcanzado mediante deseos, intenciones, estudios,
erudiciones, pompa o publicidad. Pudo venir solamente a través de la experiencia del Alma. No sirve imaginar
y tejer fantasías, hay que experimentarlo; sólo entonces uno puede decir que posee la Paz genuina. Es necesario
que dediquen su vida a lograr y sentir esa Bienaventuranza, pero tienen que imponerse la disciplina necesaria
para adquirirla. Así merecerán la Gracia del Señor y la unión con El. RR: MADI.
Dudón: ¿Permite el avance terrícola el nacimiento de causalianos avanzados que no pierdan su vibra, que sepan
qué hacer, en medio de culturas y vibramundos contaminantes?
Sefo: PR: Para saber cómo rescatar la vibratódica que ganamos en vianes previas, necesitamos aprender y
comenzar a vivir a partir de buenos ejemplos, pero eso no depende solo de uno, sino que es familiar, social,
relacionado con encontrar las personas sabias necesarias como padres, que no nos contaminen ya desde la
gestación; el problema es: ¿dónde encontrar tales personas, en culturas de homínidos incipientes? Sin tener ese
nivel nosotros, sin saber qué hacer, no se justifica que hoy pidamos imposibles a nuestros padres, y menos cuando
el Kali Yuga arreciaba sus peores tormentas de sombra. Esta civilización no brinda buenos lugares, familias,
culturas, para que nazcan los causalianos avanzados. Como ejemplo, eso implicaría prácticamente no comer lo
que venden como alimento en el comercio. RR: MADI.
PR: Cuando ustedes están sumidos en el sueño profundo, ¿qué sucede con su felicidad, su tristeza, sus ganancias
y sus pérdidas? Ellas no tienen realidad, entonces ¿la tendrán después? En ambos casos son creaciones de su
imaginación. El que conoce este secreto siempre se regocijará en la alegría de la compañía de Sí mismo, de la
contemplación de su propia realidad. Esta es la alegría real y permanente. RR: MADI.
(Nota: en términos Narayánicos, es real solo Aquello que existe siempre; por ello es que este autor clasifica a las
dimchians como subrealidades, o realidades relativas, que aumentan su nivel de subreales, conforme se baje por
el arcoíris vibratódico).
Avatar VT97: PR: Disfruten la paz resultante del cese de las agitaciones mentales. No permitan que su mente corra
tras esto o aquello, adiéstrenla a permanecer quieta. Conserven a distancia las reacciones mentales causadas por
el contacto con el mundo exterior. Solamente por esa vía avanzarán yacía el estado de existencia suprema (sat);
éste es el estado del nivel más allá del mundo de los sentidos, donde el poder sensorial no domina. Esto es la
verdadera autorrealización, la meta de la vida. RR: MADI.
PR: Se dice: "voto de silencio”. Pero, ¿qué es eso? No significa permanecer con la boca cerrada, sino estar por
encima de la influencia de todos los sentidos y establecerse siempre en la conciencia de la realidad. Ananda
perpetua es Paz perpetua. Cuando la mente se retrae del mundo exterior y la lengua y los sentidos se inmovilizan,
es lo que se llama un voto de silencio genuino. RR: MADI.
PR: Si las actividades de la inteligencia se aquietan, y ésta se refugia en Brahman, uno se fundirá con Brahman o
el Absoluto Universal. Hay que observar el mundo desde lejos con una actitud desinteresada; por este medio puede
ser vencido el mundo de la materia, y las personas que lo logren escaparán a los engaños del intelecto, que sólo
crea dudas, ilusiones y dualidades ajenas a la realidad del Alma. RR: MADI.
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PR: El intelecto es un instrumento primordial que hay que limpiar de la herrumbre del mundo sensorial y hacerlo
brillar con su refulgencia natural propia. El intelecto no debe estimularse, agitarse, ni siquiera activarse porque
cuando así acontece el mundo aparece variado y multiforme; en cambio cuando el intelecto está quieto, la Paz
envuelve al hombre, lo sumerge en esplendor y lo sitúa en Bienaventuranza plena y continua. RR: MADI.
PR: Todos los aspirantes espirituales necesitan establecerse en el conocimiento de su propia realidad íntima,
mediante una vida disciplinada y de esfuerzo constante; que puedan mantener su mente alejada del mundo, que
disfruten de la contemplación del Espíritu Supremo, se saturen de Ananda y se conozcan a sí mismos como el Uno
sin Segundo. RR: MADI.
Dudón: ¿Mente alejada del mundo? ¿Encuevarse en alguna caverna?
Sefo: PR: Mientras no nos iluminemos, estamos o estaremos encuevados en la caverna de ignorancia a la que
aludía Platón. Después de hipotéticamente nacer en la Tierra, ya como iluminados narayánicos, cuando lo
consigamos, podremos estar en cualquier actividad digna, y continuar iluminados. Tiene poco o ningún sentido,
al menos en cuanto a misión social que requiere interacción social, nacer un iluminado para vivir toda su vida en
una caverna, o en algún bosque. Alguna vez será necesario dejarse ver, interactuar, o bastaría misionar desde el
Burdo Alto, sin tomar cupsi en el Bhur. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Este es el estado de desinterés o condición de la persona que ha comprendido la Verdad. Nunca
más existirá otro; todo lo que existe es este mismo estado. Suka (VT98%), Sanaka (VT92%) y Sananda (VT85%)
alcanzaron la Bienaventuranza de esta Paz incomparable. Dejaron de padecer aflicción, duda y distracciones y ya
no necesitaron más pensamientos de indagación; ya no los afectaron los cambios, pues el Alma no los tiene. Una
vez que la persona ha saboreado esa dulzura, nunca más dará importancia a opiniones o argumentos discrepantes;
no tendrá más pensamientos dispersantes y no lo atraerá ningún apego; se mantendrá firme y fiel a su convicción
experiencial. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué mide lo siguiente? <No activar karma mediante acciones y mantenerse inactivos, es bueno para
iluminarse un terrícola racional>.
Sefo: PR: Me mide: RR: 100% falso.
PR: Una persona endeudada con un banco necesita moverse, trabajar, hasta honrar su deuda. La inactividad
voluntaria no es compatible con saldar deudas kármicas. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El karma traerá encadenamiento sólo cuando uno lo desempeña deseando su resultado;
cuando, por el contrario, se ejecuta sin pensar en el fruto, conduce a la Liberación. La razón por la cual las
personas liberadas hacen karma pese a que no obtengan ningún beneficio de él es fomentar el bienestar del
mundo; o sea, todo lo que un hombre liberado hace conduce hacia el bienestar de la humanidad. Así pues,
ejecutar el karma es la única manera de afianzar la paz obtenida. RR: MADI.
PR: Si existe algo más dulce que todo lo más dulce, más auspicioso que todo lo auspicioso y más sagrado que todo
lo sagrado, es sin duda el Nombre del Señor... o el Señor mismo. Renuncien a la compañía de personas con
mentalidad materialista, de las infectadas con cualidades demoníacas. Aléjense de cualquier mala acción,
buscando siempre la compañía de los sabios o los buenos. Refúgiense en Narayana (Dios), el puro, la
personificación misma de Shanti, de la Felicidad y del Conocimiento. El, el Señor Dios, reposa en todos. Está
presente en todos los lugares donde los devotos honran su nombre con sinceridad y con una actitud mental
concentrada. Primero practiquen una devoción intensa hacia Dios, y después podrán alcanzar la felicidad real,
permanente, y la sabiduría. RR: MADI.
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Discursos dados por Avatar VT97. {SB 20} (31 discursos 1987). El espíritu de armonía y de serenidad
Avatar VT97: PR: La mente del hombre, al igual que la luna creciente que va llegando a su plenitud y brilla en el
cielo, tiene la capacidad de crecer y expandirse hasta ser una con lo Divino. Hoy esto no sucede porque las mentes
de los hombres están llenas de ideas estrechas y de mezquinas diferencias que limitan su comprensión y sus
aspiraciones. RR: MADI.
PR: En esencia, los hombres son inherentemente generosos y no deberían dar lugar al sentido de “lo mío” y “lo
tuyo”. Cada interesado en la paz del espíritu debería cultivar amor puro y desinteresado, y ser amplio de corazón.
No se debe permitir que algún intruso se atrinchere en la mente y la controle. Es como dejar que una banda de
ladrones entre a la casa y se adueñe de ella. La mente debe ser el amo de los sentidos, no su esclavo. Si el hombre
permite que lo dominen los sentidos, se vuelve el sirviente de la mente y no su amo. Los seis enemigos del hombre
son: la lujuria, la ira, el orgullo, la envidia, el engaño y la codicia. Hay que mantenerlos a raya; no hay que permitir
que dominen la mente. RR: MADI.
PR: La paz mental se pierde, y uno queda atrapado en una perpetua preocupación. La forma de salir de este círculo
vicioso es dirigir la mente hacia Dios y abstenerse de causar daño a los demás. Contemplar a Dios y llevar una vida
santa conferirán paz y bienaventuranza más allá de toda medida. RR: MADI.
PR: La armonía y la tolerancia son esenciales para la vida. Hoy en día, este espíritu de magnanimidad está ausente.
No se dan cuenta de que, sin amplitud de corazón y generosidad de espíritu, toda la erudición y todos los esfuerzos
espirituales no aportan. Junto con los estudios, se deben practicar la tolerancia, la ecuanimidad y la serenidad.
Estas cualidades no pueden obtenerse de libros o de maestros. Solo se consiguen gracias a la indagación y el
discernimiento continuos. Lo deseable es que esta búsqueda forme parte de un esfuerzo colectivo en vez de ser
una indagación puramente individual. RR: MADI.
PR: El egoísta, por concentrar sus aspiraciones en él mismo, no hará ningún bien a la sociedad. Por ese motivo,
deben desarrollar aquellas cualidades sagradas que promoverán el bienestar de la sociedad. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El espíritu de armonía (samanvaya) y la serenidad o la tolerancia para con todos los puntos
de vista (samarasa) son esenciales para lograr cualquier cosa buena en la vida. RR: MADI.
PR: En el viaje espiritual del “yo” al “nosotros”, está el cumplimiento, la realización del Uno en los muchos. RR: 97%
verdadero. Aunque se entiende que el Narayana amplifica para dejar huella en la necesidad de la acción social, al
final, la meta Es El Uno, y no los muchos. Al traducir, alguna palabra pudo cambiar algo el significado, para como
mide el péndulo, impidiendo que mida MADI.
PR: Para liberarse del ego, el hombre debe dejar de perseguir las ilusiones de la riqueza, el poder, la posición y la
fuerza. Todo esto es transitorio. El hombre debe superar las ocho categorías de orgullo: el orgullo por la proeza
física, por las riquezas materiales, por la erudición, por la belleza, por el poder, etcétera. Se necesita la gracia de
Dios para dominar estos rasgos malignos, porque tienen un poder tremendo sobre el hombre. RR: MADI.
PR: Si desean dominar a un enemigo poderoso, deben buscar la ayuda de alguien más poderoso que su enemigo.
Para dominar el poder de la maya (la ilusión que sujeta al hombre a lo físico y lo sensual), el hombre debe buscar
la gracia de lo Divino. Solo lo Divino es más poderoso que la Maya. Al rendirse a lo Divino y desarrollar un corazón
lleno de devoción y amor, el hombre puede afrontar todos los retos de la vida. RR: MADI.
PR: Deben tener conciencia, por medio de una constante contemplación, de que el mundo es el cuerpo de Dios. RR:
MADI.
Discursos dados por Avatar VT97. {SB 15} (42 de 59 discursos 1981 a 82). Armonía eterna.
Avatar VT97: PR: La verdadera dificultad consiste en obtener control sobre los sentidos y firmeza de mente,
adquirir visión interna y mantener la paz y la ecuanimidad todo el tiempo. RR: MADI.
PR: El individuo tiene que responsabilizarse del progreso del mundo enarbolando los valores de la vida y
esforzándose por el bienestar de la comunidad, o no será de ninguna utilidad para el mundo. RR: MADI.
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PR: Hoy, los científicos y los líderes de las naciones han olvidado los verdaderos valores de la vida y el genuino
bienestar del mundo; sólo los obsesiona el progreso material. A menos que se percaten de los valores
espirituales de la vida, no podrá existir paz y prosperidad en el mundo. Sin base espiritual, aun cuando tengan
ojos, los hombres serán ciegos; aun cuando tengan oídos, estarán sordos; aun cuando tengan un brillante
intelecto, estarán locos. Sólo la espiritualidad puede conferir visión verdadera y volver al hombre pleno e
íntegro. RR: MADI.
PR: El hombre de la actualidad se contradice a sí mismo; sus pensamientos, palabras y acciones son incongruentes.
Sin armonía, ¿cómo puede el hombre contribuir al bienestar de su comunidad y del mundo? Él sólo puede crear
caos. Ése es el fatal sino del mundo hoy en día. Por lo tanto, el hombre tiene que comprender su propia dignidad y
su realidad espiritual interna; sólo así obtendrá la visión correcta. De lo contrario, será como la historia de los diez
discípulos tontos. Cada uno no se contaba a sí mismo, pensaba que había sólo nueve y lloraba por el décimo
hombre desaparecido; cada uno había olvidado contarse a sí mismo y se había sumergido, no sólo él mismo sino
también a los demás, en el dolor y la pena. Los líderes y los "sabios" científicos son tan tontos como esos diez. Sin
intentar comprender la propia realidad interna, tratan de explorar la luna, los planetas y las estrellas. RR: MADI.
PR: Primero se deben cultivar la pureza de pensamientos y la ecuanimidad mental, éstos no son algo que se pueda
comprar u obtener desde afuera; se tienen que generar desde el interior. Cuando logren la ecuanimidad mental en
medio del placer y el dolor, estarán libres de aflicción y gozarán de paz. El hombre tiene que comprender el porqué
de las penas. Las tres fuentes del dolor en lenguaje védico son: 1) Prakriti (la naturaleza). 2) Jiva (el individuo, el
serevo) y 3) daiva (totalidad, inmanencia de Lo Divino). RR: MADI.
Dudón: Puedo entender que la naturaleza provoca dolor, con alguna catástrofe natural, o con el nacimiento.
También es directo de la experiencia que los individuos podemos causarnos dolores. Pero que Lo Divino cause
dolores, no me queda tan claro.
Sefo: PR: Es por plan divino que hay evolución espiritual serévica, partiendo desde los niveles de mayor ignorancia;
es por ley natural que hay teatro universal para el drama cósmico, y serevos actores de ese drama; es por ley
natural divina que de animales irracionales los serevos transmigramos a humanos brutos, VT18%, y que
comenzamos la racionalidad sufriendo por nuestros errores, individual e incluso socialmente. No obstante,
también Lo Divino ofrece opciones para salir de este sufrimiento, que es más intenso en la cuarta subrealidad del
Bhur, y que en el total de un giro de rueda del ciclo serévico, es más ganancia que pérdida, más ananda que
sufrimiento. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Inicialmente debemos tratar de entender qué es prakriti. Prakriti no es una realidad permanente,
es algo que se ha interpuesto, algo con valor relativo. Lo que no es una realidad permanente, no es verdad (eterna,
o verdad a secas). Por eso, nosotros debemos trascender la conciencia de prakriti, lo material. Solamente cuando
olvidemos lo que debe ser olvidado, seremos felices. RR: MADI.
PR: Prakriti, la naturaleza, que en parte vemos a nuestro alrededor, no puede otorgarnos felicidad permanente,
puesto que siempre está cambiando. Las experiencias que prakriti nos otorga estando despiertos se esfuman
durante el sueño y las que experimentamos durante el sueño cesan cuando despertamos. Las experiencias oníricas
son originadas por nuestra mente, así como también lo son las experiencias que acumulamos durante la vigilia. Lo
que vemos sólo son nuestras propias creaciones; la visión experiencia del mundo no es más que una proyección
de nuestra mente y el reflejo de nuestros pensamientos. Según lo que pensemos, igual será lo que veamos. El
color de los lentes que usan determina el de las cosas que aparecen ante ustedes. Los pensamientos puros hacen
que el mundo aparezca puro. Si miran las cosas con amor, con un corazón bondadoso, el mundo entero, toda la
creación, aparecerá ante ustedes como un reflejo de amor. RR: MADI.
PR: En cuanto a los órganos sensoriales, éstos son similares a las riendas de un caballo. Los sentidos tienen
funciones limitadas; cada sentido tiene una función específica; por ejemplo: los ojos sirven para ver, los oídos para
oír, etcétera. Cada órgano tiene una función particular y limitada. Los ojos no pueden oír ni los oídos ver. RR: MADI.
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PR: Deberíamos apreciar la gran armonía que existe en la función de los órganos de los sentidos. Los ojos ven
algo atractivo, la mente quiere obtenerlo y las piernas conducen al cuerpo allí; las manos lo toman, y su obtención
les otorga satisfacción y alegría. Vean la interrelación que existe entre todos los órganos sensoriales; después
miren cuánta armonía existe entre todos estos órganos de los sentidos. Notemos además la ayuda mutua y la
coordinación con la cual todos trabajan. Cuando paseamos por un camino, si los ojos descubren una espina en el
suelo, las piernas de inmediato eluden la espina. En caso de que el pie se haya herido, los ojos vierten lágrimas; si
el ojo sufre daño, todo el cuerpo siente dolor. Así, el dolor sufrido por un órgano es compartido por los demás. ¡Qué
gran lección de armonioso vivir nos enseñan! RR: MADI.
PR: El cuerpo es descrito en las Upanishads como un carruaje: las riendas son la mente, los sentidos son los
caballos, el intelecto es el conductor y el Alma es el amo que viaja en el interior del carruaje. RR: MADI.
PR: La mente es como las riendas que controlan a los caballos (los sentidos); la mente es un vórtice de deseo y
agitación; es un conglomerado de pensamientos diversos. Algunas veces, cuando los pensamientos son excitantes,
la mente se perturba y cae en la aflicción; más esto sólo es imaginario. Así como muchos hilos entretejidos
formaron una tela, así también muchos pensamientos contaminantes conforman a la mente. Si no existen
pensamientos ni deseos, tampoco hay mente. Una mente pura es aquélla que tiene buenos pensamientos o piensa
en Dios. Debemos evitar malas ideas y pensamientos perversos, y dar cabida a los buenos. Ustedes tienen que
hacer uso de su inteligencia y discernir qué pensamientos son buenos y cuáles son malos. RR: MADI.
PR: A la mente también se le conoce como el yo, el falso yo, o el yo inferior. En realidad es maya (ilusión). Todos
dicen: "estoy mentalmente preocupado; mi mente me perturba mucho". ¿Pero alguien ha visto esa mente? Nadie
sabe qué es la mente, pero sufren a causa de ella, y de su ilusoria existencia. La turbación que sufren ustedes es
creación de ustedes mismos, el miedo también lo crean ustedes cuando imaginan que la mente está allí, y, por lo
tanto, ésta hace su aparición; niéguenla o investíguenla, y se desvanecerá totalmente. En vez de investigar, le
otorgamos a la mente una indebida importancia y le permitimos que nos rija y nos someta al sufrimiento. RR:
MADI.
PR: Son únicamente nuestros deseos los que crean el fantasma de la mente; si los deseos se dominan, la mente se
desvanece. RR: MADI. (Según el Buda: <La causa del sufrimiento son los deseos>; los cuales, buenos y malos, son
causados por la mente. La mente, bien conducida por un intelecto rico en satvoguna, debiera servirnos para
canalizar la causalidad kármica de los deseos elevadores, como el deseo de realizar a Dios Alma, y también para
eliminar los deseos infrahumanizantes; una mente limpia, transparenta lo sátvico).
PR: Debemos ahondar más allá del cuerpo, de los sentidos, de la mente y del intelecto para llegar al origen de
todos éstos: el Alma. Éste es el sustrato, la base y la fuente de todo. Para cada cosa debe existir una base que no
vemos; para el carruaje que se mueve está el camino, que es el terreno sobre el cual se mueve. El carruaje puede
desviarse pero el camino no se desvía. Si el camino también se mueve, ¿hacia dónde se puede dirigir el carruaje?
De manera similar, el Alma es la base para el funcionamiento de la mente, los sentidos y el cuerpo; el Alma es la
estructura básica. RR: MADI.
PR: He usado el símil del carruaje. Debemos recordar la función predominante de la inteligencia en la travesía del
carruaje; los caballos pueden estar uncidos y el carruaje listo, pero si el cochero está ausente el carruaje no
podrá moverse. Si el conductor no está allí, ¿de qué sirve el carruaje? La sabiduría, buddhi, es como si fuese el
conductor; la facultad que decide entre lo bueno y lo malo y qué camino debe uno tomar, es una inteligencia
purificada. El intelecto ejerce la facultad de discernir gracias al mandato del Alma, su amo. La inteligencia es la
facultad superior, y su importancia se debe a su cercanía y proximidad con el Alma. Los caballos están colocados
delante del carruaje; las riendas son el instrumento externo; el cochero se sienta cerca del amo que viaja en el
interior. Así, entre los instrumentos, la inteligencia se destaca en primer lugar; debajo de la inteligencia se
encuentra la mente, debajo de los órganos de los sentidos está el cuerpo. El fulgor del Alma cae directamente en
la inteligencia, la cual obtiene el máximo beneficio y fuerza del Alma. Por eso, la inteligencia puede juzgar con
certeza y elegir el camino correcto; cuando un hombre usa su inteligencia apropiadamente lo llamamos
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buddhiman. Si no usa su inteligencia correctamente, lo llamamos modha o aviveki. La inteligencia debe ejercer
control sobre la mente, y la mente control sobre los sentidos. RR: MADI.
PR: Sin embargo sucede generalmente lo contrario: la inteligencia no discierne; la mente ejerce superioridad sobre
el intelecto, y los sentidos, superioridad sobre la mente. Por lo tanto, el carruaje corre en dirección equivocada y
no llega a su destino. Para evitar esto, el intelecto debe actuar en la luz del Alma, y la mente subordinada a la
inteligencia. Cuando la inteligencia está centrada y sujeta en el Alma, la chispa divina, recibe la luz del Alma,
brilla y obtiene fuerza para cumplir su función con eficiencia y rendir frutos. RR: MADI.
PR: Si no tienen fe en el Alma, ni confianza en sí mismos y si, además, siguen con su vanidad egoísta, ¿cómo
pueden beneficiarse alguna vez con la divina luz y guía? ¿Cómo pueden conocer el esplendor del Alma? RR:
MADI.
Avatar VT97: PR: ¡Encarnaciones del Amor!: Este Universo creado tiene dos aspectos a considerar ahora; uno es lo
impermanente; el segundo es la infelicidad. En el Gita, Krishna sentenció: Anityam asukam lokam imam prapya
bhajasva mam" (Nada de este mundo puede otorgar felicidad). (Es decir, felicidad verdadera y eterna, que en
lenguaje narayánico, se reduce a “felicidad” a secas). Creer erróneamente que este mundo es "todo" y olvidar el
Alma que es lo único eterno y el único refugio, es la gran locura del hombre. En la actualidad, el hombre deposita
todas sus esperanzas en este mundo escurridizo y busca con afán acumular riquezas. Por supuesto, las
necesidades materiales deben tomarse en cuenta y satisfacerse, pero dentro de sus límites y no a costa de los
valores espirituales. El dinero y las mansiones no son la única riqueza; acumulen la riqueza del espíritu. El buen
carácter es riqueza; la buena conducta es riqueza; la sabiduría espiritual es riqueza. RR: MADI.
PR: ¡Encarnaciones del Amor!: Fomenten la riqueza de la buena conducta, esfuércense por ganar la eterna riqueza
de la sabiduría del espíritu; cualquier otra satisfacción no será de ningún provecho para ustedes, pues sólo atraerán
parientes y amigos de la misma manera que los sapos llegan a un estanque cuando está lleno de agua. Una vez
que el estanque se seca, ningún sapo permanece allí. Cuando se esfuma la riqueza, los amigos y parientes se alejan
y olvidan de ustedes. Tal es el amor mundano; los amigos huyen, las relaciones se vuelven tensas, los hermanos
riñen y se alejan. Las familias se desintegran, éste es el juego de la riqueza mundana. RR: MADI.
PR: No se obsesionen en amasar riquezas mundanas, más bien traten de ganar la riqueza de la buena conducta;
cultiven el amor del espíritu y brinden servicio desinteresado. Mediante el servicio se forja un buen carácter y,
además, fomenta nobleza y amor puro. Dediquen su cuerpo, mente y sentidos al servicio de los demás. Este cuerpo
está destinado naturalmente sólo a ejecutar acciones buenas y servir a los demás. No se les ha otorgado para odiar
y albergar celos contra otros, ni para vivir con egoísmo, peor que un animal. Siempre deben dedicar este precioso
regalo que es el cuerpo al servicio amoroso y sin egoísmos. RR: MADI.
PR: Siempre tengan en mente que no es muy importante hacer el bien a alguien que les ha hecho el bien, esto es
como "dar y recibir". Hacer el bien al hombre a pesar del daño que les haya causado a ustedes es más noble. Para
un servidor Sai dar, sólo dar, debe ser la consigna del buscador enfocado en Dios. Aun si no obtienen nada a cambio,
deben continuar dando y dando. Alguien podría censurarlo, pero deben hacer caso omiso de toda censura y seguir
adelante ofreciendo servicio sin ningún rencor. Sólo servir es su deber. RR: MADI.
PR: El Universo y el hombre son una manifestación de Dios. Mencionan a Brahma, Vishnú y Maheshwara (Shiva),
la Trinidad hindú; sin embargo, en realidad no existen tres, sólo uno, la Divinidad unificada. Abrigar este
pensamiento de unidad y servir a la sociedad es la verdadera vida adhyátmica, espiritual. No es suficiente tomar
un japamala (rosario) y hacer japa (repetición del Nombre del Señor) en la mañana, durante el tiempo de
Brahmamuhurta, al mediodía y en la tarde. Las 24 horas del día deben transcurrir recordando a Dios, todo el
tiempo deben anhelar despertar el espíritu dentro de ustedes y su florecimiento. Éste es el verdadero propósito de
la vida. RR: MADI.
PR: La verdadera educación sólo es la que desarrolla el conocimiento del Alma. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Para alimentar un pequeño estómago, ¿deben aprender un sinfín de cosas? Existe
conocimiento en música, en artes, ciencias, etcétera; pero todo palidece y se vuelve insignificante ante la luz del
conocimiento del espíritu. Todas las otras ramas del conocimiento son como riachuelos. Así como todos los ríos
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fluyen al océano, todo tipo de educación encontrará su verdadero propósito cuando conduzca y termine en el
conocimiento espiritual y en la sabiduría. RR: MADI.
¡Encarnaciones del Amor!: PR: Todos los días, sin importar el trabajo que realicen, háganlo en el nombre de Dios y
vuelvan su vida sagrada. No crean que la vida mundana y la espiritual son distintas, no establezcan y afirmen que
la vida espiritual es miel y la vida mundana sabe a agua insípida. Difundan la dulzura; después beban y disfruten
la dulce mezcla. De manera similar la vida mundana debe estar armoniosamente mezclada con la vida espiritual.
RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97, de 1960 a 1992. La armonía entre pensamientos, palabras y acciones, puede
lograrla un ser humano, pero no un animal irracional.
Los Catorce “Lokas”
(Nota: Aun cuando estos lokas están asociados al serevo humano, suelen traducirlos erróneamente como
“mundos”, o “dimensiones”; en letra verde se sugiere traducir de otro modo, más entendible).
Dudón: ¿Qué se entiende aquí por lokas, y por qué convendría asociarlos con lo orgánico?
Sefo: Lokas también significa mundos, dimensiones de existencia, lo cual confunde al occidental, pues “mundo”
lo interpretamos con estilo cosmológico: planetas, universo, dimensiones; pero no es el caso, porque en este
discurso Avatar VT97 se refiere a algo como chakras, centros de control de procesos nerviosos sutiles, que
interconectan al cupsi del Astral, al velo pránico, y al cupsi del Bhur, lo cual se irá aclarando con el discurso, y los
comentarios verdes.
Si los analizas, los catorce lokas que menciona el Avatar VT97, son procesos orgánicos-energéticos-nerviososperceptivos o de acción del cupsi del Bhur. Los siete “lokas” de arriba, son los cinco sentidos-órganos de
percepción. De los siete “lokas” de abajo, dos son órganos de acción que podemos usar voluntariamente en parte
(manos y piernas), y otros son órganos “automáticos” en su funcionamiento, como el estómago. Por esto, al medio
traducir al castellano, creo que conviene usar “lokas orgánicos”, pues no son planetas, ni universos, ni dimensiones
de existencia.
Se trataría de procesos orgánicos transdimchionales que participan en la manifestación, energización,
organización y mantención del cupsi biológico; son procesos internos complejos, en algo similares o relacionados
con chakras, nadis, meridianos, circulación de energía, etc., que llega al cuerpo biológico desde el velo pránico y
los cupsis internos.
Estos lokas orgánicos, se están refiriendo a procesos transdimchionales que participan en la conformación del
cupsi del Bhur, desde Gayatri y el alma de cada serevo, dado que tratan sobre cómo llega y aflora la energía vital,
o prana, o chi, hasta sus destinos en el cuerpo biológico.
Para los siete lokas ubicados desde el cuello hacia arriba, facilita pensar en un computador personal, o en un robot
vivo: (1) Dos “tarjetas” de audio, una por cada oído. (2) Dos “tarjetas” de video, para dos ojos. (3) Una “tarjeta”
olfativa. (4) una “tarjeta” de sabor, por la lengua. (5) Una “tarjeta” de presión táctil, asociada al tacto. Los siete
“lokas de arriba” se refieren a funciones perceptivas.
Para los siete lokas de abajo: (1) Dos manos, con sus tarjetas activadoras. (2) Un estómago, como una fuente
química de poder. (3) Dos órganos eliminadores, para orinar y defecar, con sus tarjetas activadoras respectivas.
(4) Dos piernas, con sus centros nerviosos o tarjetas activadoras. Estos siete “controladores de órganos de
funcionamiento del cuerpo”, ubicados desde el cuello hacia abajo, se complementan con los “siete controladores
de órganos perceptivos” de arriba. Ningún centro de procesamiento de energía vital es un planeta, o alguna
dimensión de existencia. Y con los siete lokas de la parte baja del cuerpo, no es demasiado distinto; sí dejar claro,
que no se trata de “planetas”, o “dimensiones de existencia”, como algunos sugieren.
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PR: <La distinción entre “siete lokas de arriba, siete de abajo”, se relaciona con: las energías cielo (alma, conciencia
del serevo, activación chiansar transdimchional del cupsi serévico) y tierra (Gayatri, que proyecta la influencia
medioambiental, que es denominada Maya), respectivamente>, mide: RR: MADI.
PR: Los lokas de arriba, se refieren a procesos por los cuales las energías cielo se asocian con cómo el alma –
testigo permite la toma de conciencia de vigilia Bhur, interactuando con el flujo pentaelemental enviado por
Gayatri hacia los procesos y órganos perceptivos del serevo, proceso que no es igual en las tres dimchians del
universo, Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: MADI.
PR: El flujo informativo pentaelemental enviado por Gayatri, aporta a lo que transduce la mente usando patrones
interpretativos, lo cual llega a la conciencia de vigilia, “la parte manejadora” del serevo humano, asociada a los
siete procesos de arriba. El alma también participa en esta organización del cupsi, enviando su flujo chiansar, a
través de los distintos cupsis que participan; y la voluntad en conjunto con el intelecto y la mente pueden, en
cierto grado, decidir a qué exponen al cupsi del Bhur, si a influencias vitales, o antivitales; armonizantes, o
desarmonizantes. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Tenemos dentro nuestro catorce lokas; siete lokas (chakras, centros nerviosos procesadores de
energía, asociados a sentidos) superiores y siete inferiores. Los siete lokas superiores están situados en la región
de la cabeza: (1) Uno en la Nariz. (Función, olfatear). (2) Dos en los ojos. (Función, ver). (3) Uno en la boca. (Función,
gustar, órgano, la lengua). (4) Dos en los oídos. (Función, escuchar). (5) Uno en el tacto. (Función: percibir la
sensación asociada a tocar distintos objetos; total, siete procesos de percepción con los sentidos). RR: MADI.
PR: Si el hombre desea ganar una reputación debe hacer uso correcto de estos siete lokas superiores. Esto es:
gustar, escuchar, ver, sentir y tocar cosas buenas. Nos han sido dados ojos para ver a Dios, y no cosas
indeseables. Se nos ha dado la boca ciertamente no sólo para comer sino para repetir el Nombre sagrado de
Dios. Cada día escuchamos a la gente parloteando de cosas inútiles y pasajeras. ¿Por qué debemos permitir que
nuestros oídos escuchen tales conversaciones? Los oídos deben usarse para oír las historias del Señor, de los
santos. Éste es el sentido de los siete lokas superiores. Si los usamos de modo correcto, ciertamente llegaremos
a nuestro objetivo. RR: MADI.
PR: El cuerpo está rodeado por una fuerza latente que los científicos han individualizado como un campo de energía
emergente organizadora de los procesos vitales del cuerpo. RR: MADI.
PR: Desde el amanecer hasta el atardecer hablamos incesantemente con nosotros mismos, y esto continúa, desde
la edad de cinco hasta los setenta años. Perdemos nuestra energía en actividades inútiles. Ustedes gastan la misma
cantidad de energía si hablan con los otros o si hablan consigo mismos. Ustedes saben que el cuerpo está lleno de
energía, pero debe ser canalizada a través de los siete lokas superiores. (Con ayuda de la voluntad, en lo que
corresponda, deben ser canalizados de modo armonizante). RR: MADI.
PR: Ahora miremos a los siete lokas inferiores: (1) Dos manos. (2) Un estómago, que es como un tanque de petróleo
que transforma el combustible, que es la comida, en energía vital. (3) Dos órganos de excreción. (4) Dos piernas.
Estos siete lokas (órganos, sistemas, aparatos) están en una posición más baja, pero son el acceso para los siete
lokas superiores. RR: MADI.
Dudón: ¿Acceso?
Sefo: Análogamente, para que un chofer maneje exitosamente un vehículo bencinero, el último necesita ruedas
comandables por manubrio, motor, bencina en su tanque alimentando al motor, agua en el radiador, tubo de
escape, tablero de control, etc. Para que tal vehículo funcione, necesita agua, bencina, aceite, líquido de frenos y
otros insumos. Para que llegue percepción sensorial a la conciencia, el cuerpo debe estar bien alimentado,
hidratado y soportado funcional y holísticamente por todos sus órganos y sistemas componentes.
Entre los siete lokas de abajo hay órganos de acción donde puede participar la voluntad, (manos y piernas), y el
resto es más bien automático; para el occidental, parece mejor llamarlos “centros de control” que mundos.
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Avatar VT97: Para vivir necesitamos estos catorce lokas.
Cuando vemos un fruto, tendemos a olvidarnos de las raíces del árbol que son la base y el sostén del tronco, las
ramas y las hojas. (Alude a que estos lokas orgánicos son parte de lo que hace funcionar nuestro cupsi, de un
modo transdimchionalmente emergente y organizador).
PR: Hagan el mejor uso posible de su cuerpo y llegarán a su destino. Han venido de alguna parte y deben retornar
allí. La energía debe ser transformada. Esta es la naturaleza de la materia que ustedes deben usar para tratar de
comprender su verdadera naturaleza, que es Divina. El hombre es el más elevado de los animales porque posee
conocimiento. Pero ¿qué debe tratar de comprender de todo esto? Debe estudiar y no burlar a los demás. Hoy en
día muchos seminarios tienen lugar a través de todo el mundo, pero ¿cuáles son los resultados? Nuestro seminario
no debe pertenecer a la categoría de los que sean desperdiciados por quienes escuchan. RR: MADI.
Dudón: ¿Hagan buen uso de su cuerpo y llegarán ahí? ¿Acaso no son varios cuerpos?
Sefo: Entre los occidentales a los que habló, un porcentaje bajísimo conocería la filosofía india de Shankara, en el
punto donde dice: “El hombre (esencial) es su alma, tiene cuerpo burdo, astral y sutil”. En consecuencia, por
empatía, se refirió solo al cuerpo biológico, sin negar al resto. Si al auto le echas barro en lugar de agua, y vino en
lugar de bencina, no funcionará. Igual, con exclusiva gula de chatarra, no hay persona que dure sana, sin perder
funciones, sin enfermarse.
PR: El proceso disciplinado de mantener sin contaminar al cupsi del Bhur, mediante conducta sátvica en
pensamiento, palabra y obra, apoya la limpieza del cupsi del Astral y del Causal. Con el peor uso del cupsi del Bhur,
contaminamos esos tres cupsis, antivivimos, bajamos VT. RR: MADI.
Hacer buen uso del cupsi del Bhur, implica priorizar vida sobre antivida, y buscar buenas compañías. Cuando no
tengamos cerca personas expertas en los temas elevadores, como es usual en pandemia, el Internet convencional
sirve para buscar buenas lecturas, y el ICR es útil para indagar lo que nos interese de la ley natural que sirve para
vivir, y sobre las diferencias entre vivir y antivivir.
Avatar VT97: PR: Aun si ustedes miman a un animal salvaje, un día él los puede devorar. Lo mismo pasa con las
malas compañías. Son muy peligrosas. Sus manos deben estar ocupadas con el trabajo y su corazón con Dios; éste
es el secreto de la acción pura que nunca hace uso de palabras duras. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97. {SB 23} (36 discursos 1990). Los deportes y la espiritualidad
Avatar VT97: PR: La combinación de pureza, divinidad, sublimidad y belleza, debiera reflejarse en los deportes y
los juegos. Aun cuando haya diferencias entre las naciones en cuanto a sus hábitos de alimentación y recreación,
el espíritu de armonía y unidad exhibido en los deportes es un ejemplo gratificante para todos. Una cualidad
distintiva de los deportes es el hecho de que las diferencias son olvidadas y las personas participan de los juegos
en un espíritu divino de amistad y camaradería. RR: MADI.
PR: Los deportes ayudan a los jugadores no sólo a mejorar su salud, sino también a experimentar alegría. RR:
MADI.
PR: Sin embargo, los estudiantes no deberían contentarse con obtener estos beneficios. El hombre no tiene solo el
cuerpo físico: además tiene el cuerpo sutil, (Astral). El bienestar corporal no basta; también importa promover la
pureza de la mente (multidimensional) y desarrollar magnanimidad. La verdadera condición humana florece sólo
cuando el cuerpo, la mente y el espíritu se desarrollan armoniosamente. RR: MADI.
PR: El entusiasmo y el esfuerzo que muestran en los deportes también deberían manifestarse en las esferas de la
moralidad y la espiritualidad. Deben esforzarse por experimentar la Divinidad. RR: MADI.
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PR: Hay una plegaria en el Purusha Sukta, que los estudiantes recitan regularmente, pero cuyo significado
completo no comprenden: “Sahanavavatu; sahanau bhunaktu; sahaviryam karavavahai”. ¿Cuál es el
significado interno de este mantra? “Crezcamos juntos en armonía; movámonos en amistad; diseminemos
juntos la luz que hemos obtenido de nuestros estudios. Vivamos en armonía, sin discordia. Promovamos en
armonía el uso de nuestros talentos y habilidades”. Éste es el profundo significado interno de este himno Védico.
RR: MADI.
Al principio, los deportes y el atletismo tenían el propósito principal de promover la salud y experimentar alegría.
Hoy, estos objetivos están siendo olvidados. Todo está comercializado.
El interés propio está predominando. En consecuencia, la paz y la felicidad se están perdiendo. Si una persona es
invitada a cantar, pregunta: “¿Cuánto me darán?” Hoy, en los partidos de críquet y de tenis hay cientos de miles
de rupias en juego. PR: Cuando los deportes se vuelven una especie de negocio, no hay lugar para los valores
humanos y desaparece la paz. Por lo tanto, es esencial que prevalezca el sentido de unidad espiritual,
trascendiendo las diferencias de nacionalidad, lengua y religión. Sólo así puede experimentarse la verdadera
bienaventuranza. RR: MADI.
Fulano: Para practicar cualquier deporte necesitas implementos, infraestructura, a financiar de algún modo. Sin
cobrar por las entradas, no se podrían devolver los préstamos contraídos para construir los campos deportivos.
Además, los profesionales del deporte deben poder vivir de este; ¿cómo, sin cobrar dinero?
Sefo: También en deportes la armonía se pierde por exceso y por defecto. Creo que el enfoque va por el lado de
muchos deportistas que dicen: “disfruto con lo que hago”, más que por eliminar del todo el dinero. Son las
acciones y los negociados corruptos los que deben ser evitados. Que sea deporte, no mafias de apuestas, por
ejemplo. Los profesionales del deporte debieran poder vivir de eso, no obstante, hoy se exige lograr un nivel de
excelencia, y muchos deportes no son rentables, tal que los deportistas los deben autofinanciar, salvo que haya
escuelas de talentos financiadas por alguien, Estado o algún particular. Además, ningún Estado puede financiar
todas las pichangas de barrio de su país.
Discursos dados por Avatar VT97. {SB 09} (35 discursos 1969). La belleza y el deber.
PR: Su tarea como servidores de sí mismos (swayam sevaks) habrá terminado cuando conozcan bien la tarea
para la cual han ganado este cuerpo humano con todas sus potencialidades y posibilidades. Es para crecer en
amor, expandirse en amor, practicar el amor, fortalecer el amor y finalmente volverse amor y fundirse en el
ilimitado amor que es Dios. Todas sus vidas deben ser amor, vivir con amor y para el amor. Es decir, amor
expresado por medio del servicio a aquellos que hacen brotar ese amor de ustedes, y sacándolo ayudan a
aumentarlo y profundizarlo. La disciplina espiritual está diseñada para canalizar ese amor, para que pueda irrigar
al corazón, que de otra forma se secará. RR: MADI.
PR: El servicio debe emanar de una genuina comprensión del significado y propósito de la vida. Cuando se conoce
esto, cada paso será correcto y conducirá a la rectitud. Y si hay rectitud en el corazón, habrá belleza en el
carácter; si hay belleza en el carácter, habrá armonía en el hogar; si hay armonía en el hogar, habrá orden en
la nación; si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo. La rectitud consiste en ampliar el horizonte de su
compasión. Esto necesariamente promoverá el máximo de felicidad humana. RR: MADI.
PR: La religión es tres cuartas partes del carácter. (Se refiere a una religión que merezca el nombre). Nadie puede
pretender ser religioso si sólo observa los sacramentos y reglas y no es recto y compasivo. Sólo el carácter puede
fortalecerlo a uno para soportar los golpes del dolor y el placer. Sólo el carácter puede hacer que un hombre
exclame: "La muerte para mí es una broma; el nacimiento no puede causarme temor". Trabajando como
voluntarios desinteresados desarrollan su carácter, como práctica espiritual, y sirven a su propio ser diariamente.
RR: MADI.
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Por Avatar VT97. {SB 83} Libro: Sutra Vahini (sabiduría). Cap. 11. La causa del cosmos.
(Incluye resúmenes de otros discursos y libros de Avatar VT97).
Avatar VT97: PR: Brahman abarca todo y la percepción de cualquier entidad es conciencia de Brahman mismo. No
puede ser diferenciado o dividido. Ananda es todo. Brahman, el ananda- maya, es el Jivatma también, apareciendo
como individualizado. La cualidad no puede ser identificada y considerada aparte del objeto que la posee. El Atma
es ananda, tanto universalizado como Param-Atma como particularizado como jivatma. Ananda no puede ser
mensurado como menos o más. Anandamata (pleno de ananda) significa ananda misma, no un poco de ananda.
Así el jivatma no es menos o Param-Atma no es más que la ananda. Ambos son la misma ananda. RR: MADI.
PR: En el sentido mundano ordinario, también, ananda es la característica de cada ser viviente. Como
consecuencia, cada ser humano busca expresarlo y desenvolverlo. Los seres humanos han encontrado que
renunciando a varios deseos y líneas de conducta logran alcanzar ananda en consecuencia. Pero, la creencia de
que ananda puede ser obtenida desde objetos externos es un signo de ignorancia. “Sarvam paravasam duhkham”
(desde todo lo que está fuera de ti, la pena; “Sarvam atmavasam sukham” (desde todo lo que está dentro de ti,
tú). Aceptando este axioma, cuando el hombre siente que su ananda depende de objetos y actividades externas,
él está yendo más allá de sí mismo y cortejando la pena. Se precipita innecesariamente en la pena por la esclavitud
a los objetos, los cuales, a su antojo, espera que lo hagan feliz. Llega a ser el blanco de la ansiedad y la tribulación.
El intento de obtener ananda a través de objetos y actividades externas es, por consiguiente, no recomendable en
absoluto. Aquellos que desean genuina ananda tienen que volcar sus intentos hacia adentro, sujetándose al Atma.
Cuando ananda está sujeta a objetos externos, uno tiene que sufrir mucho, como una persona atormentada por
la sed que corre hacia un espejismo. No consigue con qué apagar su sed y tiene un final miserable. RR: MADI.
PR: Brahman es la ananda misma. Así, toda cosa con vida recibe ananda de Brahman. Él es omnisciente. De este
modo, Él otorga, despierta y adelanta conocimiento en todo. Dios es el otorgante, el promotor de ananda.
Brahman es ananda. Brahman es verdad. Brahman es sabiduría, jñana, Brahman es infinito, anantham, sathyam
o verdad. Es sinónimo de ananda, bienaventuranza. No significa ninguna otra cosa. RR: MADI.
PR: Sathya implica ananda indivisible, sin medida. No puede ser afectada por limitaciones de espacio o el paso del
tiempo o los distintos estados de ánimo del que experimenta. Ananda va a purificar el tiempo por sí misma, al
espacio y al individuo. Estos tres están subyugados por ananda. Ananda no es subalterna de esos tres; no está
condicionada por el espacio, el tiempo, ni por el receptor individual. Dios, que es designado y descrito por el mantra
puede ser solo parcialmente conocido a través del mantra; Él no limita el mantra, el mantra lo limita a Él. Ananda
es lo que ata a los dos. RR: MADI.
PR: La confianza es la base del amor. Donde hay confianza, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz,
hay verdad. Donde hay verdad, hay bienaventuranza. Donde hay bienaventuranza, está Dios. RR: MADI.
PR: Paz, verdad y bienaventuranza no están en ninguna otra parte. Están en ustedes. Ustedes son la encarnación
de la Paz, la Verdad y la Bienaventuranza. Es absurdo buscar paz y bienaventuranza en el mundo exterior. Nada
existe separado de ustedes y todo es el reflejo de su ser interior. Intenten ver su reflejo en todos igual que ven su
imagen en un espejo. A fin de propagar esta verdad el Señor Krishna declaró en el Bhagavad Gita: “Todos son parte
de Mi Ser”, Tú y yo no estamos separados. El principio del amor es uno y el mismo en ambos. Todas sus prácticas
espirituales serán inútiles, si no se adhieren al principio del Amor. RR: MADI.
PR: Algunas personas pretenden tener la visión del Ser en meditación, pero la visión de su realidad es la verdadera
visión del Ser. Todas las relaciones de este mundo son temporales, como nubes pasajeras. Están sujetas a cambio
con el paso del tiempo, pero la realidad es absolutamente inmutable. Ese es el principio del amor. El amor mundano
puede convertirse en odio con el paso del tiempo. Lo que gusta hoy puede no gustar mañana, pero el amor no
tiene preferencias ni rechazos. Dios no es distinto del amor. Pueden adorarlo como Jesús, Zoroastro, Alá, Rama,
Krishna, Buda o Gurú Nanak; pueden llamarlo por cualquier nombre. Todos estos son nombres dados por alguien.
Sólo “amor” es el nombre auténtico. Los nombres dados cambian inevitablemente, pero el amor es inmutable.
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Deben aspirar a ese amor. Eso es verdadera devoción (Bhakti), La devoción les da discriminación (entre verdadero
y falso, Yukti), desapego (Virakti) y liberación (Mukti). RR: MADI.
Paz, inquietud: PR: Hoy en día en todo el mundo hay problemas e inquietud. La razón es que el hombre carece de
amplitud mental. No hay en él expansión del amor, sólo hay contracción del amor. La estrechez mental es una
creación del hombre. Sufren dificultades porque intentan limitar el principio átmico infinito. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: En todos los países del mundo hay gente buena y gente mala, académicas e iletradas, opulentas
e indigentes. La única cosa que es común a todos ellos es su esencia interna, el Ser- Conciencia-Bienaventuranza
(Sat-Chit-Ananda). Todas las escrituras han descrito a la Divinidad como Sat-Chit-Ananda. RR: MADI.
PR: Cada objeto, cada ser, cada individuo, en el mundo fenomenal tiene estos atributos trinos. Pero en los objetos
inertes sólo los primeros dos: ser y conciencia, pueden ser reconocidos: no así la bienaventuranza. Sólo en los seres
animados puede encontrarse manifestada esta cualidad. Esta bienaventuranza, sin embargo, es de naturaleza
transitoria. Existen dos categorías de bienaventuranza en el mundo: la bienaventuranza adquirida (sadhanajanya ananda) y la bienaventuranza autogenerada (svatassiddha ananda). La primera está asociada con los
objetos sensoriales. Llega y se desvanece de tiempo en tiempo. No dura. Por ejemplo, cuando el hambre aparece
y se aplaca hay bienestar por el momento, pero cesa después de un tiempo. Esto se aplica a todos los objetos del
mundo. Lo que se experimenta cuando se disfruta y se goza es evanescente. Este tipo de alegría se ha descrito
como adquirida o felicidad derivada. Como es obtenida y perdida por esfuerzo humano no es bienaventuranza
verdadera. RR: MADI.
PR: En la naturaleza del hombre está buscar la bienaventuranza duradera. Él está de hecho lleno de
bienaventuranza y es la encarnación de la misma. Ésta constituye su verdadero ser. ¿Por qué, entonces, no la
experimenta? Es porque aun cuando él es la encarnación de la bienaventuranza, al estar inconsciente de su
verdadera naturaleza, está obsesionado con el mundo externo y no logra tener la experiencia de esta
bienaventuranza dentro de sí. Se imagina que la fuente de alegría yace en la Naturaleza, en el mundo fenoménico.
Esto es errado. RR: MADI.
PR: La verdadera alegría sólo se manifiesta cuando se hace la investigación apropiada y se descubre la propia
naturaleza, es que la Divina Sat-Chit-Ananda inherente a cada uno. RR: MADI.
Discursos dados por Sai Baba. {SB 41} (19 discursos 2008). Todos son uno, sean iguales para todos.
Avatar VT97: PR: ¿En dónde está la paz? ¿Está en el exterior? No; sólo atisbos hay en el exterior. La paz está en su
corazón. Así también el amor. El amor está en su corazón. No puede ser visto. El Amor es Dios; vivan en amor. Esto
también forma parte de la educación en valores. Como asimismo la no violencia. No está en el mundo externo. El
mundo de hoy es desgarrado por conflictos. No encontramos paz en parte alguna del mundo. Verdad, rectitud,
paz, amor y no violencia representan los cinco aires vitales de un ser humano (panchapranas). El amor es la
corriente que fluye oculta por debajo de todos estos valores humanos. RR: MADI.
PR: (En términos esenciales)… No existe nada como otra persona u otro objeto en este mundo. No existe sino uno.
Ante todo y en primer lugar hemos de realizar y de seguir esta verdad. Lamentablemente, hoy en día no nos es
dable encontrar la verdad en este mundo. ¡Ya sea se trate del campo de la educación, la política o la vida mundana,
no encontramos la verdad! Incluso en los tribunales, la sede de la Justicia, las gentes juran por Dios y mienten. Es
así que, a dondequiera que vayan, predominan la mentira y la falsedad. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 18} (31 discursos 1985). El Yoga de la Ecuanimidad (Samatvam)
Avatar VT97: Yoga significa ecuanimidad, sentido de equilibrio, imperturbabilidad. Podemos distinguir cinco
campos en el logro de esta ecuanimidad (samatvam).
Dudón: Sefo, ¿en qué principio SFO incluirías a estos cuatro?
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Sefo: PR: Ningún aspecto de ley natural está conectado solo con un principio. Yoga, ecuanimidad, sentido de
equilibrio e imperturbabilidad, son aspectos de ananda, de ley natural, de sabiduría, y su disponibilidad al serevo
es función de cuantos kalas domine cada serevo. Cada serevo animado de la manifestación expresa algo de
existencia, de vida, del chiansar completo. La calidad chiansar serévica se va ganando con esfuerzo y buena
orientación al vivir, al ir quemando las etapas naturales, arcoíris vibratódico hacia arriba, y nadie evoluciona por
otro; en el jukaravi, es puesto en evidencia que cada uno carga con sus karmas. RR: MADI.
Dudón: ¿En qué campos de acción es más relevante lograr ecuanimidad?
Sefo: Según Avatar VT97, la ecuanimidad debe lograrse en cinco campos:
Avatar VT97: (1) PR: El campo de los altibajos naturales (Prakritika): Hay que acoger tanto al verano como el
invierno, pues ambos son esenciales para el proceso de la vida. La alternación de las estaciones nos fortalece y nos
dulcifica. El nacimiento y la muerte son ambos eventos naturales. No podemos descubrir la razón para ninguno de
ellos. Simplemente ocurren. Tratamos de culpar a alguna persona o a algún incidente por la lesión o pérdida que
sufrimos pero la verdadera razón es nuestro propio karma, nuestras propias acciones. Cuando se conocen los
antecedentes del evento, el impacto puede ser reducido y hasta anulado. RR: MADI. (Aquí está hablando de
armonizar opuestos, y continuar adelante, sin perturbarse).
(2) PR: El campo de los altibajos sociales: Se deben acoger con ecuanimidad tanto la fama como la culpa, el respeto
como el ridículo, la ganancia como la pérdida y otras respuestas y reacciones similares de la sociedad en la cual
uno ha de crecer y luchar. La fortuna es un reto igual para nuestra ecuanimidad como lo es el infortunio. RR: MADI.
(3) PR: El campo del conocimiento con sus altibajos: Hasta llegar a la cima del conocimiento mediante el cual uno
experimenta al Uno que se ha vuelto este vasto engaño, hay muchas tentaciones y obstáculos que desvían al
buscador. El estudiante está inclinado a abandonar del todo la ascensión cuando se siente exhausto o cuando
siente que ha llegado a la cima. El Gita define a un pandit o un erudito como un samadarshi - o uno que ha
alcanzado la conciencia del mismo Uno en todos los seres. El jñâni ha ganado la ecuanimidad (samatva) cuando
está convencido de que el Uno es la verdad de todos y cuando sus pensamientos, palabras y acciones son guiados
por esa convicción. RR: MADI.
(4) PR: El campo de la devoción con sus altibajos: Aquí también hay una gran cantidad de facción, fanatismo,
prejuicio y persecución que surgen de la ignorancia del Uno, que surgen de la ignorancia de la identidad del Dios a
quien todos adoran, usando ritos, rituales, modos y métodos diferentes. Hay un solo Dios y Él es omnipresente. RR:
MADI.
(5) PR: El campo de actividad con sus altibajos debe ser santificado divinizando el propósito. Cuando el trabajo es
sublimado en la adoración, la derrota y la desilusión no desalientan. El éxito no promoverá orgullo; llevará a la
humildad y la gratitud por la gracia. El trabajo realizado como deber, como debido por nosotros a la sociedad, trae
la recompensa de la felicidad, pues hemos utilizado el conocimiento y la destreza que Dios nos ha proporcionado
a través de la sociedad, para servir a la sociedad misma. RR: MADI.
PR: Cuando uno se ha establecido en la ecuanimidad, Dios Mismo se instala en el corazón: Su voz se vuelve la
conciencia que lo guía en cada paso. Por medio del yoga, se adquiere fortaleza; por medio del japa, se adquiere
control de los sentidos; por medio del sadhana, la mente debe llenarse de paz. Pero estos efectos no son notables
aunque se practiquen las causas. La gente se encierra en sus salones de oración y realizan sus pujas, ofrecen
flores y frutas y luego emergen del lugar sólo para gritar y maldecir, asustar y pelear con todos alrededor. El
hombre debe ser siempre un yogui, bajo todas las circunstancias, dice el Gita. Esto significa que debe estar siempre
en bienaventuranza (ânanda). La fe en Dios puede asegurar la ecuanimidad y el equilibrio. El conocimiento debe
desarrollarse en destreza, la cual debe dirigir y regularse con un sentido de equilibrio. O, de otra forma la destreza
degenerará en matanza o muerte. RR: MADI
PR: Mientras los buscadores de conocimiento están preocupados sólo con lo que piensan que son y lo que otros
piensan que son, estarán ignorando la genuina búsqueda de lo que realmente son. ¡Por lo tanto son sus propios
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enemigos! Están atrapados en las fauces de la ansiedad, el temor y la miseria. Están fascinados por los triviales
oropeles que ven. Creen en lo que ven y desperdician su vida luchando, teniendo éxito y perdiendo. Animal (pashu)
es el nombre dado a los seres que ponen fe en lo visible (pashyati). La gente eleva el clamor, “Yo quiero paz”, pero
no desecha el ‘yo’ (el ego) y el ‘quiero’ (el deseo). ¿Cómo entonces pueden obtener ‘paz’? Sólo obtendrán
pedazos. RR: MADI. (El Narayana juega con ‘pieces’ y ‘peace’, en inglés, que suenan casi igual, pero significan muy
distinto).
PR: Aunque la educación por sí misma no puede conferirles la bienaventuranza del Âtma, sí deben adquirir una
educación a fin de servir al mundo. No debe ser usada para recoger mensualmente pilas de billetes de banco ni
por celebraciones egoístas. El proceso de enseñanza-aprendizaje no debe reducirse a vomitar lo que el maestro ha
aprendido y al estudiante consumiendo lo que así ha sido vomitado. Debe ser creativo, armonizante, productivo.
RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 52} Lluv. 2 (32 disc. 1973). El Alma individual y Dios son como las dos
mitades de una semilla.
Avatar VT97: (Resumen): PR: Aunque el hombre está impaciente por terminar pronto mucho viaje mundano, aun
habiendo pasado por tantos nacimientos y muertes, no parece plantearse cuándo llegará a su destino: Dios.
Además, ¿cuántos avanzan en ganar paz? Si el hombre carece de paz, no disfrutará de satisfacciones, aunque
disponga de tiempo libre. Un sabio se mantendrá imperturbable y sereno aun con mucho trabajo. Un ignorante,
en cambio, se estará preocupado e inquieto aunque no tenga trabajo alguno y goce de todo el tiempo libre que
desee en el día. El hombre no encontrará paz en la Luna, ni menos gastando una cantidad tan sideral de dólares
para conseguirlo. Puede ser que el cuerpo se mantenga fresco en la Luna, mientras tenga los medios adecuados,
pero la mente se encontrará en un estado de tremendo terror. ¿Lograremos la paz en la Luna si no podemos
alcanzarla en la Tierra? No hallaremos la paz viajando lejos. Constituye un gran error buscar la paz fuera del propio
corazón. Uno ha de mirar dentro de sí mismo en busca de la paz y ha de hacerlo con una mente limpia. Descubrirán
que viajar a la luna no vale en absoluto la pena. Lo que consigamos en la luna será perfectamente inútil. Sólo la
idea y la descripción son atractivas. ¡Qué maravilloso sería si gastáramos todos esos dólares en la gente de la
Tierra que merece ser ayudada! RR: MADI.
PR: Cuando desea paz, el hombre intenta muchas cosas y participa en variados tipos de labores. En donde haya
Justicia y Rectitud en el corazón, se promoverán las virtudes. En donde haya virtudes, encontrarán armonía, y en
donde haya armonía habrá orden. Si encuentran orden y disciplina, encontrarán la paz en el mundo. Por ende, la
paz dependerá de la calidad de cada individuo. El cultivo de las buenas cualidades y de la conducta virtuosa
representa el camino que conduce hacia la autorrealización. Si no hay unicidad, unidad ni coordinación entre
pensamiento, palabra y obra no habrá paz mental. RR: MADI.
PR: Al Alma deben concederle un sitial sagrado; habrán de lograr pureza en el pensamiento que provenga de
vuestra mente, que sea veraz la palabra de vuestra boca y que sea sagrada la acción que llevan a cabo. Espero que
se den cuenta de la importancia de estas declaraciones y que les otorguen un lugar de preponderancia en sus
reflexiones. RR: MADI.
PR: El predominio de cualidades negativas mantiene suprimidas a las positivas. RR: MADI.
Libros escritos por Avatar VT97: {SB 75} Jnana Vahini (La Senda del Conocimiento); El Conocimiento Superior
(Jñana).
Avatar VT97: PR: La expresión Sat Chit Ananda (Ser Conciencia Bienaventuranza) indica lo eterno. "Niraakara"
significa sin "aakara", sin forma. ¿Qué forma podemos atribuirle al Omnipenetrante y Omnímodo? "Paras" o
"param" significan super, por encima, más allá, más gloriosa que todo lo demás. Parabrahman indica la unidad
más allá y detrás de todo lo existente; más grande que ninguna cosa en los tres mundos. Parabrahman es lo no
dual, único, eterno e infinito. "Dos" significa diferencia, disensión, discordancia inevitable. Como Brahman es el
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Todo Penetrante, Él es Uno y solamente Uno; es Indivisible e Indestructible. Comprender esto es la Suprema
Sabiduría. RR: MADI.
PR: Aquel que conoce al Atma o Atman puede obtener todo el Conocimiento, lo ha adquirido todo, ha ganado el
Conocimiento de todo porque el Atman es Omnipresente. Él está entonces fijo en el Sat Chit Ananda (Ser Conciencia
Bienaventuranza); es decir, en la personificación de Brahman. Sat es la esencia de la imperturbabilidad y serenidad;
Chit es la esencia del saber; ambos y la Bienaventuranza determinan la Forma o la personificación de Brahman.
RR: MADI.
PR: La Taittiriya Upanishad dice: "Todo esto nace a través de Ananda, a causa de Ananda todo esto es viviente;
todo se funde en Ananda, y todo yace en Ananda" (Bienaventuranza, alegría duradera, goce divino y absoluto). Al
igual que el nivel de Brahman, el estado de "Anthar Atma" está dotado con los mismos atributos; es igualmente
nacido de Ananda (Bienaventuranza), lleno de Ananda y fundido en Ananda. Cuanto mayor es el Conocimiento,
mayor es la conciencia de Ananda. El sabio tiene al júbilo como su mano derecha, útil en todas las emergencias y
siempre deseoso y capaz de venir en su rescate. RR: MADI.
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5.4.- (TAU 4): (14PSFO-4): INTERACCIÓN / AISLAMIENTO, O PAR INTÁIS.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
5.4.1.- EL PAR INTERACCIÓN / AISLAMIENTO COMO PRINCIPIO DE LEY NATURAL. EJEMPLOS, DEFINICIONES Y
APLICACIONES GENERALES.
Sefo: PR: Más que acción, todo verbo es interacción, porque lo que hay son interacciones o aislamientos entre
dos, como un sujeto que interactúa sobre otro sujeto, o sobre una cosa, y no una acción pura aislada de todo. Más
que acciones puras, hay interacciones, y toda interacción implica un cambio para el que se necesita poder, recurso,
estar vivo, estar consciente, existir, y varias otras leyes naturales. Cualquier verbo sería más fácil describirlo como
una interacción que como una acción pura, aislada de sujetos y objetos interactuantes. Solo con esta
consideración, este principio ya es una ley natural, porque está presente en todo lo que ocurra entre cuerpos
materiales del universo. RR: 100% verdadero.
PR: No solo hay interacciones, también hay aislamientos, entre los distintos sujetos con poder para interactuar.
RR: 100% verdadero.
Los físicos encuentran más descriptible reemplazar fuerza por interacción, para referirse a las fuerzas básicas;
ejemplo, interacción electrodébil, interacción nuclear fuerte, etc.
Al pensar interactuamos entre unas y otras ideas, entre preguntas y respuestas.
Lo social no se concibe sin interacciones entre individuos, como el lenguaje, el intercambio de recursos, el trabajo
mancomunado, etc.
PR: No hay cambio sin interacción. No hay interacción sin cambio. RR: MADI.
Las especies del reino animal interactúan, para comer, con especies del reino vegetal, y algunos con especies del
reino animal.
Para sobrevivir, interactuamos con el aire, con el agua, y también nos aislamos. Exceso de interacción, o exceso
de aislamiento, con el agua y con el aire, son letales. Lo intermedio armonizante nos mantiene vivos.
La interacción sexual de los padres generó los cuerpos de los hijos, en el contexto de la ley natural.
Los sentidos de percepción y los órganos de acción, o de interacción, son interactivos.
PR: El hombre interactúa o se aísla en grado relativo con sus cupsis burdo, astral y causal. El alma interactúa con
los cupsis que anima. El Interactuador Supremo Es Dios, mide VT-OM. El poder innato de interactuar varía con la
VT. RR: 100% verdadero.

5.4.2.- EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS, ICDD, COMO UNA RED MULTIDIMCHIONAL INTERCOMUNICANTE DE
SERES.
Sefo: PR: Toda alma interactúa con sus cupsis. Todos los cupsis serévicos interactúan con Dios Alma, a través de
sus respectivas almas. Toda onda partícula es mantenida chiansando, desde alguna interioridad transdimchional.
Toda ley natural que emana, como un rayo, del sol que simboliza a Dios, llega a los distintos sectores de cada
dimchian, interactuando con dimchians, zotras, cupsis de seres y cosas, desde los estados elementales de la
materia. A través de leyes naturales, y de sus raíces chiansares transdimchionales, es que todos los serevos del
universo interactúan simultáneamente, en red cósmica, el ICDD, con Dios; y, poco a poco, las psiquis serévicas
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ciegas van abriéndose paso hacia su interior, arcoíris vibratódico hacia adentro, hacia La Interioridad Esencial. RR:
100% verdadero.
Interacciones y aislamientos verticales.
Sefo: PR: Las interacciones verticales ocurren entre distintas dimchians. RR: 100% verdadero.
PR: Un ejemplo de interacción vertical de un humano terrícola, es la que ocurre entre el alma serévica y sus cuatro
cupsis. RR: 100% verdadero.
PR: Mientras dura, el Bhur mantiene una interacción vertical con el Bhuvá o Astral. RR: 100% verdadero.
PR: Nacer y morir son procesos serévicos que involucran interacciones verticales. RR: 100% verdadero.
PR: Los procesos de creación sucesiva de las cuatro dimchians relativas, involucran gran cantidad de interacciones
verticales. RR: 100% verdadero.
PR: La fe, la meditación, las contemplaciones, las oraciones, las concentraciones, en algo son procesos interactivos
de interiorización transdimchional, por los cuales, no es que pasemos a la dimchian Astral, sino que usamos o
intentamos usar el cupsi astral de los sueños, o el cupsi causal del dormir profundo, que están a nuestra
disposición acá abajo, solo que en carácter de no dominantes, y difíciles de activar, debido a la influencia
bajovibrante del Bhur. RR: 100% verdadero.
Interacciones y aislamientos horizontales.
Sefo: La interacción horizontal se refiere a procesos que ocurren en una misma dimchian. Caminar, beber agua,
respirar, hablar por teléfono, etc.
PR: La información de la ley natural chiansar está presente eternamente en el campo de información de Dios, que
este autor llama “Internet Cósmico de Dios”, ICDD, (o el cosmos no podría ser creado, sin la información previa
necesaria), y la ley natural de la sabiduría / ignorancia solo es una parte de ese chiansar. RR: MADI.
PR: La radiestesia estilo Sathya SFO, al trabajar con el ICR o Internet Cósmico Radiestésico, permite acceder a un
subconjunto del ICDD. RR: MADI.

5.4.3.- EL INTERNET CÓSMICO RADIESTÉSICO, ICR.
Dudón: Aplica el método SFO al ICR, con tormenta de ideas.
Sefo: PR: Si Dios maneja como ley natural la capacidad humana de interacción multidimensional, que de paso es
coherente con que tengamos cuerpos-psiquis en varias dimensiones, y alma, y con el ICDD, ¿por qué
desperdiciarla? RR: MADI.
PR: El Internet Cósmico Radiestésico o ICR es un campo de conocimiento sobre la ley natural y los seres
evolucionantes que Dios puso al alcance del radiestesista de la dimchian Bhur, como medio para averiguar algo
más sobre la información que se maneja con el cupsi astral, sobre el Astral, y estratos más profundos Del Todo
pentadimchional. RR: MADI.
PR: El ICR es una fracción del sistema de comunicaciones de Dios, o Internet Cósmico de Dios, ICDD. Que hay
sistema de comunicaciones de Dios se evidencia en que cada célula de ser vivo ha sabido qué hacer, en todos los
tiempos que los hubo, para todos los individuos y especies sanos de la Tierra, simultáneamente, desde el
“adentro” vibratódico, y, se podría afirmar que simultáneamente para todos los serevos del universo, sin el
impedimento de que en el Bhur tarda en recorrer distancias siderales; la animación de perros, asnos y lechuzas,
la vemos, se mueven. Y, es algo más que comunicaciones. No nos mantienen vivos desde el otro lado del teléfono,
cuando conversamos con algún terrícola, pero esta comunicación transdimensional interna, sí nos mantiene vivos.
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Apenas se corta, el cuerpo biológico inicia su descomposición, aunque tenga todo el ADN, ARN, o la materia
biológica organizada que sea. Lo biológico Bhur no explica lo transdimchional de la vida. RR: MADI.
PR: Todo uso egoísta y desamoroso del ICR, y en general, de cualquier uso poco ético del cupsi astral, degrada al
causante, con proporcionalidad al mal que haga. RR: MADI.
PR: Sin ICR, no hay radiestesia, ni chateo radiestésico con Dios. El que dude, puede preguntarse: ¿Tiene Dios
suficiente sabiduría como para haber creado un método para que el hombre pueda chatear con Él? Medir
porcentualmente verdades y falsedades sobre la ley natural de Dios, es necesario para no continuar con guerras
dogmáticas, para que las personas reconozcamos las debilidades que tienen nuestras tradiciones respectivas, y
hagamos algo por salir de la condición cuasi infernal que hemos creado en este planeta. RR: MADI.
PR: Para nada sería bueno que por no poder medir la veracidad o falsedad de los conceptos y tabúes, y definiciones
de “verdad”, continuásemos aumentando en centenares de millones, los muertos en guerras que llamamos
santas, políticas, u otro motivo desarmonizante de guerra, como si la barbarie fuese eterna. RR: MADI.
Dudón: ¿Se puede llamar “revelación” a bajar información del ICR? ¿Pueden sugerir preguntas y respuestas los
maestros avanzados, a los buscadores radiestesistas?
Sefo: PR: Si Dios tiene poderes ilimitados, puede enviar la información a quién sea, directamente, o valiéndose de
serevos intermediarios, o de Gayatri Misma. RR: MADI.
PR: Dios, si quiere, puede hablar por todas las bocas del universo; no obstante, como ello constituiría una
explosión inmanejable de información, hay que saber filtrar lo importante, y a eso ayuda la intuición. Una hormiga
puede caminar por un teclado de computador, pero ni se imagina lo que podría hacer con eso, ni siquiera si las
teclas fuesen ergonómicas a su tamaño. De igual modo, en el libro de la naturaleza hay muchas leyes naturales
funcionando, pero imaginamos poco qué podemos hacer con muchas, para mejorar nuestra calidad chiansar
serévica terrícola, y, lo que se pueda, para arriba. RR: MADI.
PR: Dios pone lo que quiere en el campo de información natural, y el hombre baja lo que puede, lo que le
autorizan, según su misión. A Newton le autorizaron bajar teorías físicas y matemáticas del Internet Cósmico. Al
matemático indio Srinivāsa Aiyangār Rāmānujan, se le permitió bajar fórmulas matemáticas avanzadas, que han
servido para el estudio complejo de los agujeros negros. Ramanuján decía que “una diosa” se los enviaba. RR:
MADI. Quien no crea que hay un Internet Cósmico transdimchional de comunicación entre los seres, que googlee
por <Ramanuján>, y se explique cómo fue posible esta comunicación. Que un matemático genial, que aportó al
mundo terrícola fórmulas tan avanzadas un siglo después, diga que recibió las fórmulas hechas, no es una simple
ni la única coincidencia de eventos transdimchionales.
PR: Debido a su avance vibratódico y con los poderes kalas de que dispongan, maestros iluminados, y, con mayor
razón, maestros narayánicos con los kalas Bhur, Bhuvá y Svahá dominados, también pueden sugerir preguntas y
respuestas a las personas, pueden enviar tormentas de ideas, y hasta proyectar videos. RR: MADI.
PR: Todo iluminado puede recibir la información elevadora que necesite, cuando y como la necesite. Quienes no
lo estamos, necesitamos de apoyo desde arriba, para las misiones en que haya que difundir información
multidimchional sobre la ley natural. RR: MADI.
PR: Cuando el consultante está muy perdido en un tema evolutivo importante, los maestros causalianos, como
servicio desinteresado, pueden sugerirle preguntas, sin darse a ver, o a percibir; sin inflar sus egos, porque eso no
les interesa; parece que fueran ocurrencias de la persona. Sólo se averigua si el consultante lo pregunta
expresamente, en el supuesto de buena medición. Los maestros causales (con un buen avance en el Causal) están
en condiciones de enviarnos “correos psíquicos” cuando quieren, tienen “páginas Web” muy importantes en el
ICR, más que suficientes para enviar “correos psíquicos” desde ellas. RR: MADI.
PR: Es una gracia de Dios recibir “correos psíquicos” con mensajes elevadores que deben ser repartidos por misión,
desde un maestro iluminado. RR: MADI.
PR: Los mensajes MADI pueden aparecer como cualquier idea, pues, nadie firma como remitente. Cuando una
idea con “sabor” novedoso aparece, importa anotarla. RR: MADI. El momento para medir es posterior; conviene
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tener siempre papeles y lápiz cerca; suelen ser aforismos breves. Este autor corta hojas tamaño carta usadas por
un lado, para eso. También podemos pedir que otro pregunte, un radiestesista, sobre una lista de frases que
deseamos medir si son MADI.
PR: La tabla porcentual TVF, que permite medir por verdadero o falso, es un buen examen personal para las
escrituras consideradas con algo de sagrado. Deben resistir el análisis racional, y, más que eso, deben resistir la
prueba del todismo chiansar, al menos en lo que podamos lograr acá abajo. Si religión es para religar al hombre
con Dios, sus versículos, aplicados bien y masivamente, debieran elevar la sociedad que los practique hacia Dios,
porque, el propósito final, es que “estamos viviendo para armonizar la existencia del modo más sabio posible a
nuestro alcance”. Eso sí, para medir, hay que redactar en el lenguaje cosmogónico, no distinto del que se usa en
este libro. Hablar en lenguaje cosmogónico no significa haber inventado las ideas. Lo natural es eterno. RR: MADI.
PR: Desde un marco cultural Bhur, Lo Divino no se atisba ni siquiera conceptualmente. Pensando con base en
principios de ley natural, aparecen contradicciones en la teología fundamentalista. Si el radiestesista es
fundamentalista de su tradición, deseará interpretar toda medición de modo distorsionado, creyendo que esa
falsedad es revelada. Según lo cual, conviene universalizarse conceptualmente leyendo al menos: R1, R2 y T0-SFO,
para no tenerle miedo a chatear con Dios por el ICR. Dios Es El Servidor Absoluto de la red de seres, así como el
Internet convencional tiene servidores. RR: MADI.
PR: En contexto SFO, Dios interactúa con todos los seres y cosas del universo, condición necesaria para
mantenerlos vivos o funcionando, cada ser o cosa en su dharma o deber natural. Y un pequeño reflejo de Dios lo
puede recoger el hombre desde la sucesión de brillos de los péndulos de cristal, cuando se mueven, entre
preguntas y respuestas honestas y éticas. RR: MADI.

5.4.4.- EL NOMBRE VIBRATÓDICO Y LA “DIRECCIÓN IP” DE LOS SEREVOS EN LA RED DE SERES.
Dudón: Explica cómo la ley natural contabiliza con tanto orden las buenas y malas obras de cada serevo, sin que
a fulano le achaquen pecados de zutano.
Sefo: PR: Cada ser evolucionante tiene su nombre vibratorio en el Supracausal, por el cual es reconocible en el
sistema informático universal. De no ser así, no funcionaríamos en red cósmica, ni podría haber evolución
espiritual por méritos, e involución por deméritos, ni habría cómo ordenar lo totalizado como avance o retroceso
en el jukaravi del final de cada vian serévica, en función de las conductas kármicas. RR: MADI.
PR: En la red de seres, nivel Supracausal, hay una relación cósmica entre nombre y forma, el equivalente a la
dirección IP de los computadores del Internet convencional; de no ser así, habría mucho caos en los fenómenos
naturales ascendentes y descendentes que posibilitan el chiansar serévico. Desde Dios Alma se necesita que llegue
flujo chiansar con información ordenada y dedicada a cada serevo, a todos los seres evolucionantes de la creación.
El envío a granel no funciona, para tantos serevos distintos; tiene que ser particularizado. RR: MADI.
PR: Alguna similaridad hay entre el nombre vibratódico del serevo, que opera como “dirección IP” en la red de
seres, y tag de los materiales que se guardan en una bodega. Sin tag, o nombre, no hay orden en la red
computacional y al bodeguero se le dificulta todo. Cuando, al final de su ciclo serévico, “cruza VT108%” y “entra a
Lo Absoluto”, (en realidad, el alma nunca sale de ahí), ese nombre vibratódico supracausaliano se vuelve
innecesario, por no tener cupsis asociados. Nada relativo entra a Lo Absoluto; es al revés, cuando dejamos de
tener misiones y apegos a lo relativo, cuando superamos los obstáculos que ponen los cupsis, y, el último, el cupsi
del Supracausal, la parte viajera del chiansar serévico, lo que bajó a animar, siendo del alma, solo eso puede cruzar
la última barrera, hacia Lo Absoluto. Este proceso ha sido definido como “recuerdas Lo que eres”, o Samadhi final.
RR: MADI.
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5.4.5.- LA ARMONIZACIÓN DEL PAR INTÁIS. LA INTERACCIÓN O AISLAMIENTO DEL HOMBRE CON DIOS.
Sefo: PR: Al 2021, partimos de un ambiente de rechazo a Dios; mayorías consideran mal visto hablar sobre Dios y
la religión, por ejemplo, en redes sociales: se hace para evitar conflictos, ante tanta visión divergente
fundamentalizada. Con mayorías aislándose de hablar de Dios, con minorías que solo se hablan del tema lo que
quieren escuchar, de modo exclusivista, nos encontramos estancados. ¿Cómo, hablar sobre Dios, lo que pueda
ser dicho en palabras, de manera altruista y esencial, podría desatar conflictos? Pues, por los prejuicios. Quién se
fundamentalizó en ver lo dogmático de un modo, y tiene poco avance espiritual, prejuzga por descarte cualquier
cosa que no coincida con lo suyo, pues, no quiere “re editar” su concepto de Dios. En su mayoría, lo consideran
una pérdida inútil e interminable de tiempo. RR: MADI. Muchos desconfían del tema religioso, por lo inasible, por
no saber cuáles son las intenciones de quienes tocan el tema.
Fulano: ¿Provee un Avatar, a discípulos de gran esfuerzo, la posibilidad de tener “un teléfono de felicidad directo
con Dios”, en cuanto a experiencias de bienaventuranza?
Payaso: Tu alma ya lo tiene, pero acá abajo hay mucho ruido estático en la línea.
Sefo: Los Avatares pueden disminuirte algo ese ruido, cuando hayas reunido merecimientos.
PR: Como resultado de los esfuerzos de tantos maestros de distinta VT en la Tierra, o de merecimientos
individuales en vidas anteriores, es que un grupo de avanzada humano está comenzando a tener un mejor poder
de interacción transdimensional, y esto se nota en diferentes campos. Físicos han incursionado con el “Campo
Punto Cero”. La interacción transdimchional ocurre a imagen y semejanza refleja de la red de seres de Dios, cuyo
poder de interacción es infinito. Pero todavía falta mucho. Falta ir sacando del estado de “conocimiento oscuro
sobre la ley natural”, a la ciencia espiritual. RR: MADI.
PR: Una forma de interacción del hombre con Dios, y/o de serevos de dimchians más avanzadas, con los terrícolas,
es la venida de maestros de alta vibra, a difundir cómo es la ley natural más arriba, lo cual se necesita para la
cosmovisión general, incluso en el Bhur, para que le encontremos sentido jukarávico a la vida, según los valores
humanizantes esenciales, y varias otras leyes naturales. RR: MADI.
PR: Sería lógico que hubiese varios alto-vibrantes hoy en el planeta, ayudando en la transición de era, en funciones
clave. Necesitamos ayuda urgente del “cuerpo de bomberos cósmico”, para que apaguen los incendios de
infrahumanización. Según que más y más personas consigan medir altas vibras en la Tierra, por la vía radiestésica,
será más fácil creerlo. RR: MADI.
PR: Dios no creó serevos para aislarse eternamente de ellos, dejándolos vulnerables a culturas infrahumanizantes.
Solamente la parte viajera del serevo es contaminable, en especial cuando está en la dimchian donde la evolución
espiritual recién comienza. La interacción dialogante entre Dios y el hombre es necesaria para vivir, para entender
la verdad que eleva, y, cuando se realiza de modo más consciente, sirve también para recuperar la vibratódica de
corto plazo que ha caído por a, b o c razones e influencias. RR: MADI.

5.4.6.- MENCIONES DE AVATAR VT97 SOBRE INTERACCIONES Y AISLAMIENTOS.
Sefo: Avatar VT97 no habla sobre el par interacción / aislamiento; en lugar de interacción, menciona la palabra
acción; en contexto SFO, no hay acción sin interacción; no se puede actuar sobre la nada, porque la nada no existe.
Un tipo de interacción ocurre entre polos opuestos. La causalidad, el cambio, no se pueden desrelacionar del
juego entre interacciones y aislamientos relativos.
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Sobre la interacción kármica.
Avatar VT97: PR: El hombre está sometido a tres clases de ataduras en la vida: (1) Las ataduras derivadas del
pasado. (2) Las que surgen en el presente. (3) Las ataduras creadas para el futuro. RR: MADI.
PR: De nada sirve cavilar sobre el pasado y regocijarse o lamentarse sobre lo que está muerto y pasado. Es inútil
pensar en los éxitos o los fracasos, los placeres o dolores pasados. El pasado no debe volverse una carga para el
presente. RR: MADI.
PR: En cuanto al presente, hay que actuar según el principio de que uno debe portarse con los demás como uno
quisiera que ellos se porten con uno. Si uno desea que los otros lo respeten o lo honren, debe actuar de la misma
forma con los demás. No pueden esperar cortesía o respeto de otros si no les muestran cortesía o respeto a ellos.
En la vida el tránsito no puede ir en un único sentido. RR: MADI.
Sefo: PR: Todas las leyes naturales atingentes a lo relativo son interactivas. Si algo nunca encuentra ejemplos, no
es una ley natural que influya sobre lo relativo. RR: MADI.
PR: La dualidad individual / colectivo debe ser armonizada, por deber natural. Mientras actuar
desinteresadamente para que la sociedad está bien, libera, actuar egoístamente para acumular riqueza uno, en
desmedro de otros, encarcela todavía más en el ego. RR: MADI.
PR: El ego y los apegos materialistas causan aislamiento entre el hombre y Dios. El desapego de lo degradante,
fomenta la interactividad vertical. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El egoísmo crea ataduras. La persona con un punto de vista estrecho, centrada en sí misma, está
predispuesta a expresar dudas acerca de los poderes de lo Divino. Hoy los conceptos tan distorsionados (del Kali
Yuga, cuando se invierte verdadero con falso), hacen que el hombre se desvíe. Para corregir estas inclinaciones,
deben escuchar las sentencias sagradas, cavilar sobre ellas y llevar una vida recta y santa. Preocuparse sólo por la
propia felicidad o comodidad y ser indiferente a la felicidad y necesidades de otros es una forma de egoísmo que
crea ataduras. RR: MADI.
PR: Las ataduras para el futuro son creadas por nuestras acciones en el presente. Si tienen malos pensamientos y
cometen acciones equivocadas, estas traerán consecuencias negativas en el futuro. RR: MADI.
-o-o-o-o-
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5.5.- (TAU 5): (14PSFO-5): VIDA / ANTIVIDA. HUMANIZACIÓN Y DESHUMANIZACIÓN.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
5.5.1.- EL PAR VIDA / ANTIVIDA COMO PRINCIPIO DE LEY NATURAL. VIDA ABSOLUTA, VIDA RELATIVA. EL
VERBO VIANAR. LA BRÚJULA DE LA VIDA / ANTIVIDA.
Dudón: Desarrolla una tormenta de ideas sobre la vida y la antivida conductual, y sobre la vida absoluta.
Sefo: PR: Hay vida Relativa. Hay Vida Absoluta. RR: MADI.
PR: La Vida Absoluta Es parte Del Chiansar Absoluto. RR: MADI.
PR: La vida eterna solo es posible y Real en El Cielo Absoluto. RR: MADI.
PR: Dada la conexión que hay entre: (1) Jukaravi. (2) Karma. (3) Conducta buena o mala. (4) Ética jukaravi. (5)
Determinación del buen o mal pasar del futuro kármico, individual y social, en función de conductas presentes;
dado todo esto, regular la conducta entre lo que humaniza y lo que infrahumaniza, es un tema clave a controlar,
rompiendo inercias; razón por la cual, la conducta se debe considerar en términos de un par de opuestos, que
debe ser armonizado: vida y antivida. RR: MADI.
PR: La Vida Absoluta Es Dios. RR: 100% verdadero.
PR: Dios Alma, por intermedio de Sus almas divinas y eternas, que en Lo Absoluto no son diversas, administra
simultáneamente el chiansar de todos los cupsis y células de los serevos de todas las dimchians del universo,
comunicándoles animación organizada para que cada ser vivo y sus partes cúpsicas sepan qué deben hacer a lo
largo de todo su tiempo de vida. RR: 100% verdadero.
PR: El alma de un perro, de una gallina, de un ser humano, miden todas VT120%. RR: 100% verdadero.
PR: Por su complejidad y diversidad, el proceso de administración de las células de todos los seres vivientes del
universo no puede tener otro origen que Dios, a través de la respectiva alma, cupsis intermedios, llegando hasta
el cupsi del Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: El hombre acostumbra llamarle “mi vida” al tiempo durante el cual habita su cuerpo biológico y a lo que
hace con su cupsi del Bhur, es decir, a lo que ha hecho, está haciendo y hará con su cuerpo-psiquis burdo. RR:
MADI.
PR: Humanizar es aumentar nivel espiritual, y no se consigue sin vivir de modo armonizante. Mientras la gente
no entienda qué significa humanizar, e infrahumanizar, algo tan básico como priorizar conductas que
humanizan, sobre conductas que infrahumanizan, avanzar por su tiempo les resultará espiritualmente caótico,
como de ciegos dando palos en un desierto. RR: MADI.
PR: Mientras menos evolucionados sean los serevos, basta un alma para administrar organizativamente la biología
de más individuos de una especie, es decir, un chiansar grupal relativo; como se mide en SFO que es con hormigas
de un hormiguero, las cuales operan como “células” con patas, del organismo social “hormiguero”. RR: 100%
verdadero.
PR: En SFO se apuesta a que la vida esencial, parte del chiansar serévico y humano, es algo esencial indispensable,
proveniente en esencia desde Lo Absoluto. Justifica dedicarle a la vida serévica absoluta y relativa, un principio de
ley natural, porque la vida es relevante para todos. Aunque en El Chiansar Absoluto pueda estar todo unificado,
acá abajo necesitamos diferenciar las leyes naturales importantes, con el fin de tomarlas en cuenta en nuestras
estructuraciones apostativas de conocimiento. RR: 100% verdadero.
PR: Que Lo Absoluto carezca de cuerpo de materia pentaelemental, no quita que esencialmente se encuentre
vivo, animado de un tipo de vida eterna, parte de Su Chiansar Supremo. RR: MADI.
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PR: Se necesita Un Chianser vivo, omnipotente y eterno, para dar comienzo a la parte manifestada Del Todo
pentadimchional. Si Este Chianser no estuviera vivo, ni fuese consciente, no podría iniciar la causalidad del verbo
crear, ni vivir. En caso que la ley natural de la vida no emanara desde Un Absoluto vivo, ¿cómo podríamos tener
animación vital los serevos que conformamos el reino animal y el reino vegetal terrícola? No podríamos. La vida,
como se da en la naturaleza, o se basa en el alma eterna, como fuente de animación de los cupsis, o no es vida.
RR: 100% verdadero.
PR: Las almas, sin ego, son parte no diversa de Dios Alma, o de La Gran Alma, que los védicos también llaman
Atmán. RR: 100% verdadero.
PR: Dios está vivo, chiansa, maneja toda la ley natural simultáneamente según la va necesitando para desarrollar
el universo. La ley natural no funciona sin un control sabio eterno, haya o no manifestación, y ello implica que El
Uno sin segundo necesita, necesitó y necesitará estar vivo, siempre, y más que solo vivir eternamente, necesita
mantener Su Chiansar Supremo activado siempre. RR: 100% verdadero.
PR: Anti viviendo intensamente, ¿en qué porcentaje puede resultar infrahumanizado el hombre terrícola por la
práctica de alguna política hegemónica genocida? RR: 100%.
PR: La vida relativa de nuestro cuerpo biológico se alimenta desde la animación transdimensional emergente que
recibe desde el alma, pasando por los cupsis intermedios. RR: 100% verdadero.
PR: A todos los serevos humanos, la animación del cupsi del Bhur nos llega desde el alma respectiva. RR: 100%
verdadero.
PR: En símil con un tablero eléctrico, la corriente que llega desde la red, simboliza a la vivificación chiansar que
aporta Dios Alma, no individuado, hacia El Supracausal, que para este caso opera como tablero repartidor, con
un circuito por alma. Cada interruptor que comanda un circuito, equivale a una individualización serévica. RR:
MADI.
PR: El alma humana es una realidad viva eterna Del Absoluto. RR: 100% verdadero.
PR: El concepto de que con apenas una vida-antivida de oportunidad como personas imperfectas, los no escogidos
0irían a sufrir para siempre, por supuesta premeditación alevosa de Dios, mide: RR: 100% falso.
PR: Todo serevo que visita la Tierra durante un ciclo chiansar Bhur, es animado por la vida esencial proveniente
de su alma, y, en la superficie del Bhur, el serevo le da dirección y sentido a su conducta, según si vive o antivive.
RR: 100% verdadero.
PR: Apostando a que Dios no comete errores, a que la ley natural es perfecta, sería un desperdicio y una necedad
que solo hubiese vida inteligente en la Tierra. RR: 100% verdadero. (Payaso: Hay vida solo en la Tierra y las
lucecitas de la noche son para que les inventemos cuentos a los niñitos preguntones).
PR: Dado que la vida conductual, buena o mala, tiene impacto kármico, lo cual se nos demuestra en el jukaravi, es
que no podemos descuidar la conducta, aunque aborrezcamos recibir órdenes. RR: MADI.
PR: Si la humanización se plantea como deber personal y social, la infrahumanización grave, mediana y hasta leve,
debería ser considerada antisocial, delictiva, según el caso, por ir contra los deberes sociales, y también
individuales. RR: 100% verdadero.
PR: La brújula de los pares de opuestos, de la vida / antivida, del bien natural y del mal antinatural, es un símbolo
de lo fluctuante del camino, más lento o más rápido, y está ahí para recordarnos que siempre están las dos
opciones, armonizar para subir, desarmonizar para bajar. RR: 100% verdadero.
PR: En cuanto a conductas, resulta cosmogónica y éticamente más didáctico apostar a que, actualmente, más
que vivir, la raza racional terrícola “viana”. El verbo SFO “vi-ana-r”, viene de vivir – antivivir, con la “r” para que
funcione como verbo; y sin olvidar que, más que vianar, chiansamos, dando un poco de dirección y sentido a
nuestra conducta, según nuestras decisiones. RR: 100% verdadero.
PR: Usando la brújula de la vida / antivida, podemos preguntarnos intelectualmente qué elegiremos ante
cualquier disyuntiva; incluso, podemos usar una tabla radiestésica doble, con antivida a la izquierda, y vida a la
derecha, para ver qué mide X acción, a modo de consulta ICR, sin olvidar que medir bien no es fácil, y que
podemos cometer errores, si por ejemplo, nos distraemos, o tenemos poca experiencia y conocimiento del
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asunto. Toda decisión debe ser pasada por el filtro del intelecto, del sentido común, y de la sanidad mental. RR:
100% verdadero.
PR: El alma no se puede emplear para hacer el mal; el cupsi astral, sí. Es porque el alma no tiene ego ni intelecto,
y porque Lo Divino, como el alma, no comete errores. RR: 100% verdadero.
PR: La Vida Supracausal relativa es parte Del Chiansar relativo de Dios Persona, o Supracausal, o Matriz Cósmica,
que proyecta al universo formado por las dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá, en Su propia psiquis. RR: MADI.
PR: La vida serévica relativa es parte del chiansar serévico relativo, diferenciado por dimchians. RR: MADI.
PR: Vida relativa tiene que ver con animación relativa de los cupsis, animación recibida desde Lo Absoluto. RR:
MADI.
PR: El tipo y grado de animación del cupsi de un serevo es función de: dimchian, reino, especie, vibratódica, karma.
RR: MADI.
PR: Las almas son parte eterna de Dios Alma, solo que sin separación entre estas. RR: MADI.
PR: El modelo de ganar conocimiento de tercera subrealidad (del Astral), por medio de apostar afirmaciones, y
medirlas, abre un gran campo de búsqueda, a quienes aprendan a usarlo. Y eso es parte de aprender sobre la vida
transdimchional, arcoíris vibratódico hacia arriba. RR: MADI.
PR: Lo antivital es el movimiento degradante del chiansar humano. RR: MADI.
PR: Los minutos que ofrecemos al avance de nuestra realización de Dios, necesitamos vivirlos, con amor
desinteresado en acción a todos los seres. RR: MADI.
PR: Debido a un uso no cosmogónico de la palabra “vida”, y a que la conducta kármica incide en el jukaravi y en
el motivo de chiansar el hombre, es que en SFO se usa la palabra vian, que resume lo conductual kármico de vivir
y antivivir. Hay que tomar conciencia de esto, especialmente en tiempos de incredulidad y de violencia antigobiernos. Hoy, en cuanto a cómo los usa el hombre, tanto las acciones vitales como las antivitales parecieran
estar yendo a parar a la misma fosa común, y eso genera caos. Quienes bajan su VT de modo grave, más antiviven
que viven, en el sentido conductual, e impactan para mal sus karmas. RR: MADI.
PR: Por cómo se ve lo conductual kármico en el jukaravi, está polarizado entre naturalmente bueno y
antinaturalmente malo; de aquí que para conectar esto al plano de la conducta, sea conveniente referenciarlo
como vida y antivida. RR: MADI.
PR: Por desviar del rumbo vital, infrahumaniza negar que la conducta humana diaria está vinculada con el proceso
evolutivo espiritual. Por algo tenemos “contabilidad kármica” en el Registro Akásico, o Banco Kármico. El
extremismo de negar totalmente que el hombre pueda por sí hacer algo para acercarse a Dios, equivale a suponer
que la creación, y la ley natural de la evolución, involucran errores graves de diseño. Si los serevos somos los
actores del drama cósmico, en el teatro del universo, entonces, dogmatizar que los actores nada pueden hacer
para que avance la obra, aniquilaría tanto el sentido de que hubiese actores del drama cósmico, como el sentido
mismo de haber universo - teatro. Mientras amores desinteresados elevan, sus opuestos, los desamores,
degradan. RR: MADI.
PR: Con el concepto del hombre nuevo católico, se busca avivar la relación espiritual entre el hombre y Dios, sin
aislar la acción conductual diaria del camino que eleva. Tal actitud es coherente con la ley natural de la evolución
espiritual. También se ha comenzado a aceptar que el sufrimiento puede, en ocasiones, ser un medio, y nunca un
fin, para acercarse de mejor modo a Dios. El sufrimiento es algo a evitar, haciendo las cosas bien. El sufrimiento
colectivo aparece cuando masivamente se han estado haciendo las cosas mal. RR: MADI.

5.5.2.- VIDA NATURAL HUMANIZANTE, ANTIVIDA ANTINATURAL INFRAHUMANIZANTE. ÉTICA JUKARAVI.
EVOLUCIÓN E INVOLUCIÓN ESPIRITUAL. FORMA DE VIDA NATURALIZANTE Y FORMA DE ANTIVIDA
DESNATURALIZANTE.
Dudón: Desarrolla y procesa una tormenta de ideas sobre vida, humanización, ética jukaravi, evolución espiritual,
forma de vida naturalizante, y sus opuestos.
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Sefo: PR: El hombre puede humanizarse, pero también infrahumanizarse, mediante su conducta. RR: 100%
verdadero.
PR: Conductualmente podemos elegir si queremos humanizarnos o infrahumanizarnos. La ley natural de la vida /
antivida jukaravi funciona de ese modo. RR: 100% verdadero.
PR: Por ley natural, desarrollamos nuestro porcentaje de humanidad, aumentando porcentaje de realización de
Dios Alma, mediante conductas naturales elevadoras, o humanizantes, o vitalizantes. RR: 100% verdadero.
PR: La vida / antivida conductual de fulano terrícola, es lo que éste hace con su tiempo en la Tierra; tal accionar
puede ser naturalmente bueno, antinaturalmente malo, o una mezcla de esos dos, según vaya decidiendo cada
persona, tenga o no la brújula del vivir o antivivir incorporada en su visión del mundo. Lo que haga fulano con su
tiempo, es relevante para cómo lo evalúe la justicia cósmica en el jukaravi. No obstante, hay vida esencial,
bastante más profunda que las conductas Bhur. Vida esencial es algo eterno, parte Del Chiansar Supremo. RR:
100% verdadero.
PR: La vida conductual bien vivida implica humanizarse, evolucionar o progresar espiritualmente un serevo
racional, en la línea de “estamos viviendo para armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro
alcance”. Antivivir conductualmente implica involucionar espiritualmente, infrahumanizarse. RR: MADI.
PR: La calidad general de vida, basada en la armonización sabia de la existencia, alcanza su versión espiritual
inferior en el Bhur, donde la evolución espiritual serévica recién comienza, y tiene su realización plena en el nivel
Absoluto, de las almas, libres ya de cuerpos-psiquis limitantes, nivel Dios Alma. RR: 100% verdadero.
PR: Mientras en la dimensión de existencia Bhur, o Burdo, hay planetas infernales y cuasi-infernales, en Lo
Absoluto, no hay planetas, ignorancia ni sufrimiento. Desde el Bhur, la felicidad existencial aumenta arcoíris
vibratódico espiritual hacia arriba, hacia Dios. RR: 100% verdadero.
PR: Antes era usual para los renunciantes, martirizar al cuerpo, en castigo terrenal por los pecados, y como forma
de abandono de lo material. Hay orientales que todavía practican mutilaciones espantosas contra sus cuerpos,
para terminar dando lástima, implicando, si lo eligen, mendincancia. No nacimos para ser mendigos, ni para
azotarnos; aunque en sociedades pobres no se puede evitar que haya mendincancia, ¿quién contrataría a uno que
se la lleva azotándose? No es deber del hombre confundir templo del espíritu, (lo que debiera ser el cuerpo), con
cámara de tormentos. Tenemos más que suficiente con los problemas asociados a salir adelante con una vida y
un trabajo dignos, como para auto crearnos un infierno adicional, intensificando el desamor propio. RR: MADI.
En el uso común, mucho ciudadano llama “mi vida” a lo que hace, hizo y hará con su tiempo, incluyendo sus
planes, compromisos, deberes, etc. No obstante, en SFO se mide y razona que la vida esencial radica en el alma,
desde la cual es hecha fluir a cada uno de los distintos cupsis de un humano terrícola. Lo que hagamos o dejemos
de hacer, en su impacto kármico, no está desconectado con lo cósmico, por cómo es verificable en el jukaravi.
En contexto y jerga SFO: PR: La vida conductual de un humano terrícola, que es relevante para la contabilidad de
buenas y malas obras que se lleva en el Registro Akásico, incluye las conductas que elevan el porcentaje de
realización de Dios. La antivida conductual, es todo comportamiento que baja la VT%, o porcentaje de realización
de Dios. Vivir en el planeta Tierra es bueno, antivivir es malo, según la experiencia jukaravi, que representa a la
ética cósmica en acción. RR: 100% verdadero.
PR: Una cultura unitiva armonizante debiera incluir la brújula ética de la vida / antivida conductual, de cómo se
la usa en vivir o antivivir, como un principio de ley natural, dado que impacta directo en nuestra evolución o
involución, por su relación con el karma y el jukaravi; sin popularizar esta brújula como algo de ley natural, será
difícil que las nuevas generaciones llenen el vacío cultural de trascendencia y le den la importancia que merece
al dharma y a la conducta. Aun cuando todos podemos elegir conductas, a quienes les importen los valores
humanizantes, ya podrán saber lo necesario sobre cómo le serán contabilizados sus amores y desamores, en un
Registro Akáshico donde el sistema judicial cósmico no es manipulable por intereses egoístas. RR: 100%
verdadero.
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PR: Quién se vuelve cómplice de malos conceptos de Dios, involuciona cada vez que los convierte en conductas
antivitales. RR: 100% verdadero.
PR: Los cuerpos-psiquis que le sirven al serevo para ser y estar en cada una las cuatro dimensiones de existencia,
tienen vida relativa, apropiada a la dimensión donde moran, mientras se puede afirmar que “están vivos
relativamente” en tal dimchian; la vida del alma es eterna, parte de Dios Alma, tanto como el chiansar de cada
alma. RR: 100% verdadero.
PR: Respecto a la vida en sociedad, tal como un cuerpo vivo necesita defenderse de agentes patógenos
microscópicos, la sociedad puede considerarse un organismo vivo, cuyas células son las personas, y también
necesita filtrar lo que acepta, y defenderse de aquello que lo daña. Aceptar cualquier gobierno simultáneamente
las imposiciones de todas las minorías y mayorías culturales y dogmáticas divergentes, genera un caos
ingobernable. RR: 100% verdadero.
PR: Gran cantidad de actos que sin motivo justificado dañan gravemente a las sociedades, o a personas inocentes,
cuando son degradantes, como los asesinatos injustos, los grandes robos, las piromanías locas, son infrahumanos,
o al menos infrahumanizantes. RR: 100% verdadero.
PR: Nos hemos autodefinido como pertenecientes al reino animal; animados, a veces para el bien, otras para el
mal; necesitamos conocer el sentido natural cósmico para el cual estamos animados, pero de una manera digna,
y, no pudiendo conocerlo en términos absolutos, resta apostarlo. RR: MADI.
PR: En lo bestial, cada pez come para sus tripas. El que tiene hambre debe comer, dijo el pez, y, con una sonrisa,
devoró a su padre. Para el pez, su bestialidad cruel resulta natural; puesto como acción humana, lo bestial cruel
empuja hacia lo infrahumano, hacia renacer como bestia irracional, o menos que animal: vegetal. La frase SFO:
“economía tipo pecera caníbal, donde se practica el comeos los unos a los otros”, ironiza la economía amoral, del
nivel evolutivo de un pez, al cual no se le puede exigir cumplimiento de normas morales. Cuando una empresa
nacional de un país tercermundista resulta destruida por empresas extranjeras más competitivas, porque
neoliberalizaron hasta arancel aduanero cero, se pone en evidencia la falta de armonización entre liberalismo y
proteccionismo; todo lo cual polariza el devenir nacional, entre pobres y ricos; la carrera internacional neoliberal,
llevada a extremo, definirá qué nación se quedará con todo. Ello, si nadie pone un mínimo de protección a lo
nacional, como para que haya un mínimo de dación de trabajo interno. Sin armonizar proteccionismo con
liberalismo, no puede haber vida nacional humanizante. RR: MADI.
PR: A menos haya avanzado una persona desde VT18% para arriba, más encerrado en ignorancia sobre la ley
natural está su ego. Caer debajo de VT18%, y permanecer ahí, no es naturalizante, sino desnaturalizante, porque
lo humano parte con 1% de humanización, en VT18%. RR: 100% verdadero.
¿Será que el mal debe prevalecer sobre el bien, en esta lucha entre lo que humaniza y lo que infrahumaniza?
Pues, si llamamos “humanidad” a la raza humana, ¿será que las conductas egoístas que vemos por todos lados,
y que también en parte practicamos, nos están volviendo más humanos? ¿O más infrahumanos?
PR: Todos aumentamos VT%, o porcentaje de realización de Dios, dando servicios desinteresados. Por algo Cristo
estimuló a sus apóstoles, a los buscadores de Dios de su tradición, diciendo: “No hemos venido a ser servidos, sino
a servir”. La priorización armonizante del dar sobre el recibir, considerando la necesidad obvia de equilibrio, era
extremadamente adelantada a ese tiempo, en cuanto a humanización espiritual. Cristo conocía la necesidad de
armonizar opuestos, para avanzar con la evolución espiritual, o no habría dicho frases como: “Dad al César lo que
es del César, y a Dios, lo que es de Dios”; o, “El que a hierro mata, a hierro muere”. El egoísmo se rectifica mediante
conductas de dar, tal de no ambicionar siempre el fruto de la acción para el propio ego, sino que hacer lo necesario
al balance, para otros. RR: 100% verdadero.
PR: Llevar un hijo en el vientre es un servicio registrado por la justicia contable cósmica, a favor de las madres que
lo dan. En parte es por ello que aproximadamente igual cantidad de reencarnaciones nacemos con género
masculino, o femenino. RR: 100% verdadero.
PR: Una forma de antivida carente de amor propio con lo natural que necesita el cuerpo, no es compatible con lo
necesario para la nueva era del conocimiento multidimensional, porque baja la vibra, contamina, y no ayuda al
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propósito cósmico del humano terrícola, que encuentra su mejor opción con el amor desinteresado, viviendo en
lugar de antivivir, sin animalizarse ni infrahumanizarse, en la línea jukaravi. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando falta recurso y sobra antivida, cuando la gente no dueña de los medios de producción ve tanta
corrupción, se consideran con derecho a encontrarlo malo todo; entre frustraciones, crecen en un ambiente de
crítica agresiva violenta, de frustración en frustración. De ahí a antivivir destruyendo lo socialmente construido
con dificultad, hay solo un paso; lo cual ocurre menos en países donde toman en cuenta la ley natural del karma.
RR: 100% verdadero.
PR: En la Tierra, la no violencia no es un valor absoluto para la gente. Con los violentos injustos, el gobierno tiene
que ser violento justo, porque la injusticia vuelta crónica, asegura convertir la patria en uno de los peores países
para vivir: aquellos que durante décadas, (y ojalá no siglos), provocan tsunamis de migrantes desesperados. Puede
que con oligarquías narcotraficantes dictatoriales en el poder. RR: 100% verdadero.
PR: ¿A cuántos mata cada subversión innecesaria, aunque no de inmediato? Fomentar la ingobernabilidad, sin
proponer alternativas sanas, infrahumaniza fuerte, amplificando el daño presente o futuro. Cuando la guerra civil
subversiva ocurre, carga gran cantidad de muertes a la contabilidad kármica de los autores intelectuales y físicos,
tantas, como provoquen. Antes que causar genocidios con fines locos, más valiera no haber nacido. Además, toda
guerra civil desata inflación fuerte. Diez millones de una moneda, con alta inflación al año, ni siquiera con las
peores, pueden convertirse pronto en diez mil de esa moneda. Una jubilación dividida mil cada año, tiende a
muerte por hambre, caso de no haber ayuda; en consecuencia, para el que piensa un poco, no es llegar y andar
promoviendo insurrección y destruyendo bienes nacionales por ahí, cuando causa un karma desastroso, y un daño
social tremendo. RR: 100% verdadero.
PR: No porque un macho dominante de blog sea un extremista violento, otros deberán dejarse lavar el cerebro;
no obstante, a muchos jóvenes les gusta participar en blogs sobre, por ejemplo, la nueva fe de la teoría de la
conspiración, dogmatizando que todo rastro de poder y dinero ha de ser considerado corrupto, mientras sea
ajeno; con tamaña generalización, derrumbando todo lugar de trabajo, causan abismo de futuro. RR: 100%
verdadero.
PR: Cada cierto tiempo, las generaciones jóvenes caen en manos de líderes violentos infrahumanizantes, olvidan
o desconocen de qué se trata el gran sufrimiento social, y, sin saberlo, suelen hacer de todo para experimentarlo
pronto; como cuando forman hordas violentas y coléricas para destruir ciegamente. No saben lo que se están
causando a sí mismos. Pero ya lo sabrán. El túnel de la muerte y el jukaravi, son procedimientos rutinarios por los
que hemos pasado enormidad de veces, sin que el cuerpo Bhur las recuerde, pues, el cupsi del Bhur no existía
cuando ocurrieron. Es un deber de amor solidario ayudarles a que lo vean así, para que no sufran en sus futuros
respectivos. Cada uno lo toma como quiere, y recibe las consecuencias que causa. RR: 100% verdadero.
PR: Cuánto tarde alguien en infrahumanizarse debajo de VTLP18%, dependerá de la intensidad, variedad,
número y persistencia de los delitos contrarios a los valores esenciales del ser humano, (no violencia, verdad,
deber, amor y paz), y de su vibra, que haya cometido. Un serevo racional con mayor vibra de largo plazo, VTLP,
tarda más en pasar de vibra 18 para abajo. Es infrahumano quién, aun cuando todavía habite un cuerpo
humano, por haber elegido antivivir de modo intenso, ya se forzó a sí mismo a renacer como bestia o planta,
perdiendo lo ganado con esfuerzo, quizá durante miles de nacimientos, que deberá repetir, con sus vidas /
antividas o vianes asociadas. RR: 100% verdadero.
PR: Con el tiempo, ¿en qué porcentaje infrahumaniza al hombre el consumo habitual vicioso de drogas
alucinógenas fuertes o débiles? RR: 100%.
PR: Por ley natural, degradamos nuestro porcentaje de humanidad, bajando nuestro porcentaje de realización de
Dios Alma, mediante conductas anti vitalizantes, o infrahumanizantes. RR: 100% verdadero.
PR: La humanización natural se asocia con el proceso de evolución espiritual, cuando al actuar con humanismo, el
resultado consiste en alinearse mejor con la ética cósmica, aumentando el porcentaje personal de realización de
Dios. RR: 100% verdadero.
PR: Lo humano terrícola es manifestación de la ley natural; cada serevo racional terrícola tiene su estado y su
tendencia, de humanización, o de infrahumanización. RR: 100% verdadero.
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PR: Lo infrahumano tiene existencia relativa, pero no absoluta. RR: 100% verdadero.
PR: Para aumentar infra humanización, hay que haber ganado algo de humanidad, y luego perderla en parte, o
toda. RR: 100% verdadero.
PR: Hay o ha habido habitantes de cuerpos humanos, que de humanos se lo borraron todo salvo el alma, porque
se infra humanizaron a niveles increíblemente bajos, con sus atrocidades. No obstante, cuando nacieron,
merecían el cuerpo humano, porque reunían el VT18% necesario, o algo más. La anti vitalización ocurrió después.
RR: 100% verdadero.
PR: Un humano que nació con un porcentaje de realización de Dios mayor a VT18%, si se vuelve genocida, puede
perder todo su avance de evolución espiritual, y volver a VT04%. RR: 100% verdadero.
PR: Tener cuerpo humano no garantiza iluminación ni sabiduría suprema en apenas una vian, porque esto está
normalizado por logros en la ley natural serévica, y la iluminación ocurre en VT86% nivel Causal.
PR: Vibratódicamente, no es tener cuerpo humano lo principal que humaniza, sino la acción armonizante y unitiva
de acuerdo al Sathya, al practicarla como deber. RR: 100% verdadero.
PR: Fulano se humaniza cuando eleva su nivel de evolución espiritual, y se infrahumaniza cuando lo baja. RR: 100%
verdadero.
PR: Si lo infrahumano, el mal, y el pecado, existieran como esencias, serían eternos, y Lo Absoluto sería imperfecto.
En cambio, la sombra relativa dura hasta que traigan luz. Y, al cupsi del Bhur, la luz chiansar puede venirnos desde
adentro, desde la propia alma, porque en esencia todos somos la luz eterna de Dios Alma. RR: 100% verdadero.
PR: En el plano de la conducta, validar lo humano esencial y lo humanizante en conciencia de vigilia consisten en
vivir cumpliendo de modo elevador virtudes-valores esenciales del alma humana, como: no violencia, verdad
natural, deber con respecto a esa verdad, amor a todos los seres, y paz del espíritu. RR: 100% verdadero.
PR: Después de suficiente tiempo infrahumanizándose de modo grave, el serevo pierde su derecho a renacer en
cuerpo humano. Cerca de VT18%, eso cuesta menos. RR: 100% verdadero.
PR: Rectificar la flecha de cambio ética, pasándola de infrahumanizante a humanizante, es una proeza tan honrosa
como difícil de lograr, para quienes ya se habituaron a lo degradante. RR: 100% verdadero.
PR: En la Tierra, mientras no conozcamos holísticamente cuál es la parte de la ley natural que sirve para vivir de
modo armonizante, no conseguiremos pensar, hablar o actuar del mejor modo que nos está cósmicamente
permitido en el Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: Una dogmática política violenta, ¿puede llevar a que sus partidarios vean los bienes de otras naciones como
botín “sagrado”, y a las guerras invasivas para quitar tierras, como “santas”? RR: Sí. PR: Midiendo por verdadero
o falso, ¿es posible aplicar esta medición a dogmáticas específicas, en lo que aplique, usando la tabla TVF, de
verdades y falsedades? RR: Sí.
PR: No hay peor ciego que él considera revelada su violencia infrahumanizante. Lo comprobará en el jukaravi, si
no se regresiona antes. RR: MADI.
PR: Quienes recuerdan uno o más jukaravis, han experimentado que vivir es premiado y antivivir acumula deudas
malas. En presencia del serevo astral luminoso a cargo de la experiencia, se sintieron bien con sus amores
desinteresados, y mal con sus desamores egoístas. RR: 100% verdadero.
PR: Es el ego no iluminado el que nos mueve a cometer errores antivitales. Después de iluminarnos en VT86%,
necesitamos estar en un buen planeta del Causal, para no caer de ese nivel; la Tierra 2021 es demasiado
contaminante como para mantener la vibra medianamente alta. RR: 100% verdadero.
PR: Para hacerse cargo de su naturaleza, el hombre necesita saber qué es bueno, o malo; y como no lo sabe,
apuesta. La dogmatización es una apuesta fanática. Éticas para vianar, se pueden inventar muchas, como eso de
que “es verdadero lo que me conviene”. Hay un menú posible de éticas maquiavélicas, neutras o armonizantes;
“la verdad” puede ser definida de modos tamásicos, rajásicos, sátvicos, o, de cinco modos generales, para los
cinco tipos de seres humanos. Y, según se defina cuál es la verdad, será la forma de ver al mundo que se cuele a
continuación: en resumen, vital o antivital. RR: MADI.
PR: Vitaliza chiansarmente apostar a que el modo conductual de usar cada persona su tiempo, está siendo
guardado minuto a minuto en el registro de memorias pasadas, o Registro Akásico, y a que la ética cósmica
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jukaravi, consistente en que “es buena toda conducta que eleve el porcentaje de realización de Dios del que la
practica; es mala toda conducta que baje el porcentaje de realización de Dios del que la vive”, nos será aplicada
al final de cada vida en el Burdo, porque así funciona la ley natural. RR: 100% verdadero.
PR: No es posible que un serevo racional eleve su nivel de evolución espiritual, sin practicar los cinco podvis,
poderes virtudes del alma, o valores naturales humanos: no violencia, verdad natural, cumplir el deber con
respecto a esa verdad, amar a todos los seres, y elevar la intensidad de su paz espiritual. RR: 100% verdadero.
PR: Si las virtudes esenciales como la no violencia, la verdad natural, el deber con respecto a esa verdad natural,
el amor a todos los seres, y la paz del espíritu, son humanas y humanizantes, sus vicios contrarios, practicados con
premeditación y alevosía, son infrahumanizantes, conducentes por acumulación hacia estados infrahumanos,
antisociales, antivitales. RR: 100% verdadero.
PR: Ningún escrito, y menos todavía supuestamente revelado, debiera proponer conductas, pensamientos,
palabras o acciones que degraden al ser humano, infra humanizándolo, en pro de algún egoísmo hegemónico,
sino justamente lo contrario: el mejor futuro ocurrirá armonizando opuestos, de modo que componga a las partes
y al todo de la raza racional terrícola, aunque tal meta sea imposible lograrla del mejor modo en el Bhur, debido
al bajo nivel evolutivo que promediamos, en comparación al resto de las dimchians. Si tenemos un nivel
vibratódico bajo, si vemos y hacemos lo de abajo, en promedio, necesitamos naturalizarnos hacia lo humano,
utilizando medios naturales para elevar vibratódica. RR: 100% verdadero.
PR: Conductualmente, se humaniza quien rige su vida por los cinco valores humanos esenciales, y se
infrahumaniza y desnaturaliza, quién los contraría. La práctica conductual social de valores humanos elevadores,
es vida terrena elevadora. La práctica conductual de valores infrahumanizantes, que degradan la condición
humana, es antivida terrena degradante. Humanizarse de la mejor forma implica avanzar con el chiansar completo
del serevo humano, arcoíris vibratódico hacia arriba, sin dejar oscuridades atrás. RR: 100% verdadero.
PR: Ningún pueblo es corrupto sin que la ideología dominante sea maquiavélica, invertida respecto de la ley
natural de la evolución espiritual. ¿Qué pueblo corrupto elegiría un gobierno que no fuera corrupto? RR: 100%
verdadero.
PR: En la Tierra, la explosión demográfica demencial involucra la destrucción del hombre por el hombre; por ello,
en países sobrepoblados, la procreación en exceso resulta infrahumanizante; peor cuando la recomiendan desde
escrituras “reveladas” durante los tiempos oscuros, cuando había que renovar rápido soldados muertos en
invasiones hegemónicas. RR: 100% verdadero.
PR: Quién perdura en una forma de vida-antivida desnaturalizante del objetivo natural serévico de la vida, atrae
malos karmas y fuerzas destructivas, con mayor rapidez, a peor sean sus antivitalizaciones. RR: MADI.
PR: El trabajo antivital arriesgado del delincuente es tan digno como el trabajo respetuoso de la población no
delincuente. RR: 100% falso.
PR: ¿Cuál es la frecuencia vibratódica de la autodestrucción, cuando se avanza hacia esta, por la vía conductual
infrahumanizante? RR: VT04%.
PR: Al 2021, en la Tierra, durante los últimos diez años, entre quienes se drogaron, ¿qué porcentaje lo hizo por
desesperanza en un futuro mejor? RR: 16%.
PR: Al 2021, en la Tierra, durante los últimos diez años, entre quienes se drogaron, ¿qué porcentaje de gente lo
hizo porque no podía ir contra el apego al vicio? RR: 63%.
PR: Los llamados “siete pecados capitales”, (soberbia o arrogancia; avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza),
¿qué miden en la TVT, practicados de modo infrahumanizante? RR: VT04%. Midiendo uno por uno, o en conjunto,
miden lo mismo.
PR: El fundamentalismo terrorista mide: RR: VT04%.
PR: Todo lo infrahumanizante degrada, baja VT, sin importar dónde esté escrito que sería revelado. RR: MADI.
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5.5.3.- SALUD, KARMA, ALIMENTACIÓN PSICOFÍSICA VITAL Y ANTIVITAL. LA ARMONÍA / DESARMONÍA
NATURAL HOLÍSTICA DEL REINO ANIMAL, ENTRE DEPREDAR Y SER DEPREDADO. LOS AGENTES KÁRMICOS
DEFENSORES DE ESPECIES.
Dudón: Relaciona salud, alimentación psicofísica, armonía, naturaleza, depredación, vida, antivida, y agentes
kármicos.
Sefo: PR: Si la naturaleza serévica multidimchional fuese degradante, estaríamos condenados por nacer; no
obstante, apostando a que Dios no comete errores, es más fuerte la corriente de la vida que su contraria de
antivida; para que esto sea factible a pesar del peso de las infrahumanizaciones, la ley natural no puede permitir
la desnaturalización ilimitada: pasados ciertos límites de infrahumanización individual o civilizacional, la auto
aniquilación se vuelve implacable. De no ser así, la desnaturalización sería crónica, y no tendríamos esperanza. En
consecuencia, más nos vale aprender en qué se diferencia vida de antivida, humanización de infrahumanización,
amor de desamor, qué acciones, pensamientos o palabras elevan, o degradan, porque todo esto se toma en
cuenta en la acumulación kármica que influirá en el bienestar o malestar de las vianes por venir. RR: MADI.
Según este autor leyó de un texto Ayurvédico: PR: El 90% de las enfermedades psiquiátricas es causado por “malos
espíritus”, es decir, en jerga SFO, por agentes astrales, que tienen su contraparte de virus u otros microorganismos
acá abajo, y que operan como acreedores o agentes kármicos, cuando descuidamos la forma general de vida, y
no tenemos moneda kármica con qué pagar los karmas que dichos acreedores nos vienen a cobrar. Como
concepto de ley natural kármica, estas afirmaciones miden: RR: 100% verdaderas.
Australia está siendo invadida por sapos venenosos. Han matado a mucho depredador que se los comía, incluso a
peces y cocodrilos. El veneno opera como arma defensiva de especie. PR: Estudiosos detectaron que las nuevas
generaciones de cocodrilos australianos no se comían a los sapos venenosos. Cada animal tiene o puede tener
alguna defensa de especie, incluyendo sus capacidades depredadoras. Si nos pusiéramos a comer sapos
venenosos, no nos iría bien. Alimentarnos de la carne de algún animal, no queda fuera de la interactividad kármica,
y ha causado plagas. RR: 100% verdadero.
PR: El amor propio y sabio, aleja la probabilidad de enfermar por violencia desarmónica. Sin amor propio,
cuidando lo que comemos, pensamos, hablamos y hacemos, arriesgamos a convertirnos en depredadores de
nosotros mismos, como es con la sobrepoblación, con las pandemias, con las grasas de los alimentos, etc., etc.
RR: 100% verdadero.
PR: La pandemia 2021 se está llevando a los más congestionados e intoxicados por gula crónica de chatarra,
incluyendo drogas alucinógenas: la auto – anti – vitalización causa karmas funestos. RR: MADI.
PR: Sería un error de ley natural que la especie racional de un planeta Bhur no tuviese sus propios depredadores,
como la causalidad de sus propias conductas, u otros agentes kármicos, conocidos y desconocidos; la
consecuencia de no haberlos, sería la infrahumanización ilimitada. RR: MADI.
PR: Hechos pandémicos, de estarse volviendo los patógenos resistentes a los antibióticos, implican cambiar a
estilos culturales más purificantes en las formas de vida, marcadamente distintas a lo tradicional anterior al 2020.
Considerando que los más vulnerables a la pandemia han sido los previamente enfermos de algo, incluyendo los
obesos, y que un alto porcentaje de enfermedades deriva de la gula de chatarra, de los depósitos malsanos que
el cuerpo no alcanza a eliminar, el mensaje de estos virus para los tiempos que están entrando, parece ser: te
purificas o mueres, antes de tiempo. RR: 100% verdadero.
PR: No todas las ingestas son afines con el ser humano, pero esto no ha sido mencionado lo suficiente por teorías
alimentarias al 2021. RR: MADI. Al menos con las que este autor conoce. Ninguna industria de alimentos diría
que, a más procesado, bioquimicalizado y desnaturalizado esté algo que se vende como ingesta para el hombre,
menos afín ha de ser como alimento para las personas. No todo lo que el comercio vende como alimento, es
afín con el propósito natural del ser humano, y ni siquiera con su descontaminación. En lo que venden
comercialmente, han estado priorizando sabor y el aspecto. El comercio, cuando es amoral, cae incluso en drogar
las papilas gustativas de la lengua para crear adicción, como es o ha sido con bebidas basura dulce.
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Por nuestra parte, cada vez que nos manejan los apegos sensoriales y priorizamos sabor sobre afinidad y calidad
alimentaria, tendemos a evitar los alimentos de sabores suaves como leguminosas, cereales y verduras, que son
los mejores, priorizando la gula de chatarra drogadictiva.
PR: Siendo una necesidad natural para la evolución espiritual, detectar qué ingestas naturalizan o desnaturalizan,
la ley natural multidimchional estaría mal hecha, caso de no incluir un método de medición simple para detectar
cuáles alimentos elevan o degradan. RR: MADI.
PR: Hace falta un método simple para medir la afinidad vibratódica de los alimentos con el ser humano;
intuitivamente, al que busque elevar vibras, le resultará necesario poder discriminar entre qué alimentos suben
o bajan la VT. Es tema de humanizarse o infrahumanizarse por la vía alimentaria. Que esta medición quede
fuera del alcance de los sentidos perceptivos del cupsi del Bhur, no obliga a que resulte inalcanzable a los
sentidos del cupsi astral. RR: MADI.
En la ciencia ficción SFO sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá, se sugiere usar una tabla radiestésica
para medir la afinidad vibratódica de los alimentos, la TAVA, que significa: tabla de afinidad vibratódica
alimenticia de las ingestas con el serevo humano. En el archivo R2-SFO, el minicurso de radiestesia estilo Sathya
SFO, se indica este procedimiento. La tabla TAVA se regala en el R4-SFO. Esto es rupturista, y debe tomarse como
secundario a las decisiones médicas que tome cada persona, dado que al no tener suficiente habilidad para medir
bien, podemos cometer errores. Pero no deja de ser una herramienta sugerente, propositiva de que, con mayor
purificación de los bloqueos transdimchionales, la rarate, en algún futuro, podría llegar a utilizar bien.
PR: El hombre terrícola que desee mejorar su salud con base en lo que come, necesita criterios para distinguir qué
es alimento, de qué es ingesta chatarra. RR: MADI. El criterio utilizado en SFO, es este:
PR: Nos alimentamos del orden natural orgánico afín de los alimentos. RR: 100% verdadero. Los venenos e
ingestas chatarra más tóxicas, no son afines con el cuerpo humano, o lo son muy poco. Por ejemplo, aun cuando
mucha sal de mesa puede matar a cualquiera por colapso cardíaco y desequilibrio del sodio, han dicho que un
cierto mínimo se necesita. Infringir este criterio implica riesgos.
PR: Un mínimo de ingesta diaria de sal aporta al equilibrio sodio – potasio. Un exceso, mata. RR: MADI.
PR: La violencia aleja verdad y acerca hambre. El hambre tiene sujetos que lo producen y sujetos que lo sufren.
Quienes generan más hijos de los que pueden mantener, son más culpables de lo que imaginan, de causar hambre
a pobres, y de complicar la existencia de la rarate. RR: 100% verdadero.
PR: Considerando los últimos 50 años terrícolas, al 2021, entre las muertes por cáncer al páncreas, ¿qué
porcentaje tuvo como causa predominante la gula por la droga denominada “azúcar refinado blanco”, dulce sabor,
dulce veneno? RR: 78%.
PR: Los vegetales, raíz fija en tierra, durante millones de años, acumularon energía en materia organizada, como
hojas, flores, polen, raíces, frutos y semillas, al punto que alimentan, como nutrientes concentrados y livianos, a
los animales que las comen; sin tal etapa de reunir los vegetales energía, y de empaquetarla en hojas, polen, flores
y semillas, no serían posibles cuerpos ágiles y livianos de los serevos animales que las comen, ni tampoco sería
posible la evolución especializada de éstos, en las distintas formas y funciones que tiene cada especie. Sin comer
el polen de las flores, el picaflor no podría volar; si los serevos animales comiéramos piedras, o arena, pesaríamos
tanto, que no podríamos movernos, y no sería posible la vida animal. RR: 100% verdadero.
Preguntócrates: Si hipotéticamente la creación de mundos y seres en una parte del espacio estuviese a cargo de
seres de una civilización avanzada, ¿cómo harían moverse a seres de comportamiento instintivo tan rígido como
los animales irracionales, sin alguna amenaza, sin depredadores? De irracionales no se podría esperar que se den
racionalmente a sí mismos una rutina diaria armonizante de ejercicios. ¿Se equivocó Dios al agregar la violencia
de que un bicho irracional se coma a otro?
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Sarcásticus: Los lobos son profesores naturales de gimnasia para los cuadrúpedos vegetarianos: “O corres, o te
como”. Convincente. Así es como trata la naturaleza a los animales irracionales: o siguen las normas básicas de
sobrevivencia que les impiden desnaturalizarse, o mueren. ¿Cuántas de esas reglas violentamos como raza, visto
que por empujarnos a extremos, obligamos a la naturaleza a activar límites contra antinaturalización, mediante
las pandemias y catástrofes en general, desde que hay historia?
Sefo: PR: En el caso del “comeos cuerpos unos serevos a otros”, para sobrevivir; en el nivel que corresponda de la
evolución espiritual serévica, con unos u otros matices, esto es parte del drama cósmico: no puede evitarse algo
de violencia Bhur, ante el fin superior de la continuidad de las especies. Obvio que matar un animal a otro para
comerle su cuerpo involucra violencia; al nivel de serevos racionales con cierta evolución sátvica, se busca
minimizar violencia, reemplazando proteínas animales por vegetales, cuando tales proteínas provienen de la
matanza industrializada de animales. Con acciones desnaturalizantes de rajoguna y tamoguna, empeoramos
karma, el cual nos vuelve, tanto a individuos como a sociedades. RR: 100% verdadero.
PR: Sin depredadores, los animales herbívoros irracionales crecerían tanto que devorarían toda hierba que les
fuese comestible, y comenzarían a extinguir especies vegetales, muriendo después ellos. Como estaba
comenzando a ocurrir en el parque de Yellowstone, antes que volvieran a reintroducir lobos. Las fieras
depredadoras no están por error de Dios. Están por balance. Es ilógico esperar que animales irracionales
controlen solos su exceso o defecto de procreación, cuando ni siquiera los homo terrícolas que al 2021
promediamos de VT22% lo hemos logrado. RR: 100% verdadero.
PR: Para el desarrollo biosférico, los depredadores son necesarios como “profesores de gimnasia”, para evitar que
sus presas congestionen sus cuerpos con las gulas, para evitar que se vuelvan fofas y obesas, con dominación
antivital del tamoguna. Como los animales grasientos que crecen hacinados en criadero, sin oportunidad de correr
para quemar grasas. O como nosotros, cuando nos volvemos demasiado sedentarios, y además, gulientos de
chatarra, acumuladores de carroña en forma de flemas malsanas y grasas nuevas y viejas que presionan y asfixian
por dentro a las células y órganos, impidiéndoles que desarrollen sus funciones normalmente, como es con una
persona con camisa de fuerza. Cuando la presión corporal interna de flemas se mantiene alta, porque la persona
lleva decenas de años comiendo más de lo que puede eliminar en su día a día, peor si come exceso de grasas tapaarterias, pueden aparecer agentes kármicos astrales que funcionan como depredadores, desencadenando
enfermedades, para enseñarnos que sin mantenernos ágiles y purificados de acúmulos malsanos derivados de la
gula, arriesgamos no pasar la selección natural de los agentes patógenos micro, por estar debilitados, o por falla
sistémica. RR: 100% verdadero.
PR: El “comeos cuerpos unos a otros”, es una etapa inevitable de la evolución serévica Bhur irracional hacia
estados mejores. Según mediciones SFO, matar para comer puede ser evitado desde más menos VT80% para
arriba, y no en todos los casos. La cultura tiene que hacer su parte, dando pistas para vivir de modo naturalizante
a los serevos racionales. RR: 100% verdadero.
PR: Según cómo se mueva cada animal, atenta o no contra la supervivencia de su especie. Los gunas deben ser
equilibrados en grado suficiente. El rajoguna, movimiento, ejercicio, no puede estar ausente. El sedentarismo está
causando la enfermedad de muchos seres individuados del reino animal, racionales o no. A los animales de
criadero, suelen darle muy poco espacio individual para que se muevan, y eso los convierte en grasientos; las
flemas acumuladas como consecuencia de no moverse, de no activar el sistema inmunológico eliminador de
toxinas cuando se transpira, se van acumulando, y, al no tener salida, generan acúmulos de carroña interna que
al podrirse, pueden causar cáncer, cuando el cuerpo trata de emplearlas para algo, aun siendo carroña; en la
medida que se pudre más, la invasión de la muerte avanza. No tan diferente es lo que generamos las personas,
cuando nos permitimos caer en desamores, con sedentarismo y gula de chatarra, sin ayunos. Pues, ¿de qué nos
extrañamos de activar entonces, enfermedades depredadoras? Están para que aprendamos. Similar a como es
con lobos y herbívoros: “Muévete, o te como”. Es justamente porque el amor, el poder de armonizar la creación,
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está en todas partes, que cuando no hacemos las cosas bien, atraemos agentes kármicos, sea bajo la forma de
enfermedades, u otros. RR: MADI.
PR: Tal como la ley natural les pone problemas a resolver a los animales comedores de hierbas, mediante los
depredadores carnívoros, los humanos también tenemos depredadores: A los serevos racionales, cuando
hacemos las cosas mal y nos llegan las consecuencias, a través de agentes kármicos de cualquier tipo, pudiendo
ser virus, pandemias, plagas, guerras, etc. El que antivive con gula crónica de chatarra, al 2021 ya no es misterio
que dura menos que si hubiese comido de modo equilibrado. RR: 100% verdadero.
En el contexto de una biósfera que se desarrolle de modo sustentable, no es factible por la ley natural exigirle Dios
al primer micro-bicho creado para alimentarse del cuerpo de otro, que desarrolle una cadena industrial
computarizada de alimento a partir de vegetales, (para evitar la violencia necesaria del “comeos cuerpos animales
los unos a otros”), porque está fuera de sus posibilidades.
PR: En su ambiente, cada individuo de especie animal debe poder encontrar con relativa facilidad su alimento,
para no extinguirse, y la madre naturaleza debe ser consistente con eso en grado suficiente como para que
alcancen a aparecer serevos racionales en un planeta. Si los herbívoros no tuvieran depredadores, serían cogidos
por la inercia, por el tamoguna. La ley natural provee los depredadores necesarios, y el caso humano no es una
excepción, o, afuera de límites y deseando mucha progenie, habríamos rebalsado el planeta con toda clase de
engendros degenerados. Las limitaciones defensivas de especie son necesarias, y aparecen cuando no hemos
sabido escuchar la voz de la ley natural, lo cual se demuestra con las pandemias y otras enfermedades. La ley
natural tiene que tener límites, fronteras, pasados los cuales, topón, fuera. RR: 100% verdadero.
PR: Hay casos de gente que no ha necesitado ingerir alimentos, como Teresa Newman, que cita Paramahansa
Yogananda, en su libro <Autobiografía de un Yogui>. Son un ejemplo de cómo funciona la naturaleza profunda
del serevo humano, cuando se la mueve desde la fe, entendida como “poder de interacción profundizante hacia
Dios”. Con desarrollo de kalas de por medio, cuando corresponda, según merecimientos. RR: 100% verdadero.
Este libro de Yogananda es muy recomendable de leer. Narra varios procesos milagrosos, y los yogis no mienten.
Como usualmente vemos que quien no come muere, vivir sin ingerir alimentos no está todavía entre las
posibilidades humanas, e intentarlo, polmá resulta suicida. No obstante, en un futuro de gente más purificada y
altovibrante, podría ser posible masivamente, partiendo de que ya lo ha sido con algunas personas. ¿Quién podría
asegurar qué sorpresas nos reserva, o no, una ley natural que recién comenzamos a conocer, especialmente
cuando comience a ser más fuerte el satvoguna, era de oro allá?
PR: La palabra congestión va ganando fuerza entre los médicos. Congestión de líquidos y flemas internas. A
mayor porcentaje de flemas grasientas (en la medicina Ayurvédica de India las llaman amma, y provienen de
alimentos animales, de harina sin fibra, del azúcar refinado, que causa una flema muy pegajosa y difícil de eliminar,
y en general de comer en exceso, superando día a día lo que el cuerpo consiga eliminar, aumentando la presión
inter-celular), tengamos acumuladas en el cuerpo, mayor probabilidad de que una neumonía mueva parte de esa
flema grasienta y nos asfixie, por engrasamiento pulmonar, causándonos la muerte. Ningún órgano puede
funcionar cuando está saturado a presión con flemas grasientas y pegajosas, que cortan el suministro de oxígeno
y alimento a las células, en los casos más graves. Quienes comen poco están más protegidos que los gulientos,
pero, igual, en pares con los dos polos en la Tierra, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto.
RR: 100% verdadero.
PR: Los vegetales no sienten el dolor de un animal cuando lo matan para cenarse su cuerpo, aun cuando sí tengan
ciertas reacciones medibles eléctricamente, al arrancarles partes. RR: 100% verdadero.
Payaso: ¡Menos mal que todavía no escucho los gritos de las lechugas!
Sefo: PR: Dado que <comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido>, ya por estar
obligados a comer, en el Kali Yuga estamos obligados a enkarmarnos, y no podemos evitar algo de violencia.
Hay eras en que según el Narayana Sathya, “el alimento no es tan importante”. RR: 100% verdadero.
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PR: La acción: “fulano mató un pollo y se lo comió”, en justicia, tal acción debe ser registrada en BK o Banco
Kármico, como un karma a favor del pollo, por el servicio dado al alimentar con su cuerpo a quién se lo comió, y
en contra de fulano, como un <debe> en la contabilidad kármica. Lo cual sugiere un “pare, mire y escuche”,
respecto de los inconvenientes kármicos de sucumbir a la gula: a más cuerpos de animales matemos y comamos,
más karma deberemos, y, peor cuando sean animales de vibra 18, (VT18%, la vibratódica de los mamíferos
irracionales superiores), solo a 4% del promedio VT22% de la raza racional terrícola. RR: 100% verdadero.
PR: La gula de carne animal aumenta deudas kármicas. RR: 100% verdadero.
PR: El vegetal comido entrega un servicio registrable al que se lo come, y tal servicio es necesario para que
funcione la pirámide biosférica. Tantas veces el serevo Z se comió el cuerpo de otro serevo, matándolo; tantas
veces le comieron y le comerán tu cuerpo. Todo esto viene quedando registrado desde cuando teníamos cupsis
vegetales, y cupsis de animales irracionales. Es para tener con qué pagar, cuando no tengamos otra opción. Y,
en la duda, abstenerse, no parece kármicamente necio. Por supuesto, si nos interesa la ley natural del karma.
RR: 100% verdadero.
PR: La tendencia de comer por sabor, no por valor nutritivo, no por considerar que “nos alimentamos del orden
natural orgánico afín del alimento”, descartando alimentación sátvica, contamina y disminuye las opciones de
superar la selección natural de fin del Kali Yuga, o era del desamor, y dificulta durar más tiempo en la era de luz,
que según mide este autor, habría comenzado el 2012. RR: 100% verdadero. Sobre lo que en SFO significa
“alimento afín”, ¿qué sistema de alimentación lo considera?, ver el R2 y el T2-SFO, más la tabla radiestésica TAVA,
en el R4-SFO.
PR: Las gacelas sobrevivientes han ganado agilidad al escapar de los leones. El hombre obtendrá su mayor agilidad
chiansar, cuando, por su forma de vida elevadora, aprenda a escapar de los diversos depredadores que le
muestran hacia dónde no queda el camino; como las pandemias y sus propias enfermedades. RR: 100% verdadero.
PR: El hombre burdiano tiene depredadores naturales, que activa como consecuencias de sus propios errores, de
entre un menú variado de agentes kármicos; no obstante, contra lo que parece, teniendo procedencia kármica,
dichos agentes operan como policías que sacan partes cuando cometemos infracciones. RR: MADI.
¿Por qué tantas plantas no contaminadas de cada especie, compuestas por millones o billones de células, logran
cumplir tan perfectamente sus funciones complejas de crecer, cuando ni siquiera piensan? PR: Los humanos, ¿en
qué porcentaje de realización de Dios lograremos pensar, hablar y actuar de modo perfecto, al menos en cuanto
a no cometer errores involutivos? RR: El péndulo oscila en VT98%, nivel Narayana del Causal. Es decir, 98% de
realización de Dios.
Dudón: ¿Cuidan de algún modo sus formas de vida, los radiestesistas profesionales, aun cuando no sean
simpatizantes de la cultura védica?
Sefo: PR: Los radiestesistas profesionales que encuentran agua enterrada con 80% de precisión, por lo general
afirman que deben cuidar su forma de vida para conservar su precisión, incluyendo seleccionar alimentos y otras
actividades. Llevar la raza racional terrícola una vida purificante va a importar mucho en quién sobreviva a la
selección natural por agentes patógenos micro. A quién sorprenda una pandemia como el coronavirus con el
cuerpo muy intoxicado, por alcohol, drogas o alimento chatarra, será claro que su sistema inmunológico no estará
en la mejor forma. Es como jugar un partido de fútbol de 90 minutos, y jugar otro igual a continuación. No se
podrá jugar del mejor modo. Por lo tanto, cuidar la forma de vida, de pensar, hablar y actuar, resulta vitalmente
estratégico en este cambio de era. RR: 100% verdadero.
Dudón: Sobre el tema de la antivida, de la depredación entre personas, que parte de la desesperanza existencial,
¿qué se podría aportar?
Sefo: Entre estas dos opciones: (1) La naturaleza, el hombre, están mal hechos, no tienen remedio. Dios se
equivocó. (2) Como parte de la ley natural de la evolución espiritual, la rarate recién viene saliendo de los primates,
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solo a 4% del VT18% del humano bruto. Para que se note que somos humanos, tenemos que practicar los valores
humanos: no violencia, verdad, deber, amor y paz, como forma de vida. Pues, los existencialistas apuestan a la
opción (1), y los tauístas como este autor, apostamos a la segunda. Respecto de lo transdimchional desconocido,
tu vida será elevadora si apuestas a lo que eleva, y será decadente si apuestas a la desesperanza.
PR: No es fácil curar la incredulidad en el concepto: “En perspectiva Dios, la ley natural está bien hecha”. En el
cambio de Kali a Sathya Yuga, solo que le hablen al incrédulo, no bastará. Al no encontrar respuestas holísticas, la
búsqueda natural de trascendencia y felicidad, en gran parte se ha desviado hacia la búsqueda antinatural del
vicio, de la inertificación infrahumanizante de la mente, hipotecando salud y futuro, a cambio de unos pocos
mendrugos de placer suicida, que financian al narcoterrorismo. RR: MADI.
PR: Limitándonos solamente a actos existencialistas locos y destructivos, solo empeoramos karma, ante una
justicia cósmica infalible. El mal que hagamos, nos lo harán, a no ser que “hagamos caja” con vidas conductuales
de amor desinteresado en acción, y tengamos con qué pagarles a los acreedores kármicos. RR: 100% verdadero.
PR: El resultado de qué hace cada uno con su tiempo puede ser naturalmente bueno, neutro, o antinaturalmente
malo. En tal contexto conductual, en SFO se le llama <vivir> al comportamiento que eleva porcentaje de realización
de Dios, y antivivir, al comportamiento que degrada vibratódica; además, a la elección presente de si vivir o
antivivir con las decisiones que se enfrentan, en SFO se le llama “usar la brújula de la vida / antivida”. ¿En qué
porcentaje, verdadero o falso, mide esta actitud conductual de buscarle sentido evolutivo al vivir, e involutivo al
antivivir, con respecto a la ley natural de la evolución espiritual? RR: 100% verdadera.
PR: En el plano de la conducta, lo infrahumanizante consiste en vivir invirtiendo las virtudes-valores esenciales
del alma humana, y causando violencia injusta a sí mismo y a otros seres. RR: 100% verdadero.
PR: Sin afán de insultar, comenzar en el ciclo especie humano en VT18%, o cerca de eso, es una etapa de la
evolución serévica por la cual todos los que estamos leyendo esto pasamos hace muchas reencarnaciones, o no
tendríamos interés en leer estas líneas sobre lo que podría ser la ley natural de la evolución espiritual. Seríamos
felices gruñendo. RR: 100% verdadero.
PR: Ya teniendo cuerpo humano, evolución espiritual hacia arriba, nos humanizamos, e, involución espiritual
abajo, podemos infrahumanizarnos, causar nuestro renacimiento como bestias, medir menos porcentaje de
realización de Dios que VT18%, mediante actos degradantes de la condición humana. En otras palabas,
infrahumanizarse es comportarse de modo tan degradante, que en las próximas vianes ese comportamiento
causará la pérdida de la opción de nacer con cuerpo humano, y necesitamos tener un escudo de esperanza contra
esa degradación. RR: 100% verdadero.
PR: Hasta donde este autor tiene información, los científicos 2021 no pueden explicarse desde dónde emerge la
corriente organizadora de todas las células de cada ser vivo terrícola, es decir, cómo sabe cada célula qué debe
hacer, en el contexto de las necesidades colectivas de cada cuerpo biológico, según avanza el tiempo, para lograr
un funcionamiento holísticamente organizado y coherente. Dicho flujo no depende de la conciencia de vigilia,
porque, por ejemplo, una lechuga no tiene esa clase de conciencia, al menos no en el nivel que se requeriría para
enviar señales que causen acciones en cada una de las células, del modo organizado con que ocurre. Ni siquiera
los humanos, en uso de razón, podemos organizar el trabajo mancomunado de nuestras células; menos todavía
cuando están en el nivel del embrión, del óvulo recién fecundado. Naturaleja, dicho poder vital organizador de
células, TIENE que ser trascendente, desde un cupsi astral preexistente, el que a su vez recibe la animación
chiansar que requiere, vía trascendente, desde más arriba. RR: MADI.
PR: Lo concreto es que, aun cuando no sepamos desde dónde ni cómo emerge el poder organizador celular de
los cupsis de todos los serevos del universo, ese poder está ahí, emana desde alguna internidad, y, sin ese poder,
no podríamos estar vivos, ni tener existencia relativa, ni ejercer funciones, ni nada del Bhur. Esta animación
emergente ignora, configura una Red de seres, con Un Servidor Absoluto, donde las almas funcionan como
enchufes eternos del Muro Divino, en Dios Alma. Si en alguna parte Del Todo multidimensional no hubiera una
instancia particular a través de la cual, el cuerpo de cada hormiga, de cada serevo, pudiese recibir el apoyo
chiansar u holístico natural que necesita, a un perro le podría llegar lo que necesita un lagarto, y así, al azar,
cualquier desorden, que no es compatible con lo que vemos. Por este proceso de hacer fluir la vitalización, lo

356

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

anterior configura un Internet Tódico de seres, donde Lo Absoluto, Dios Alma, permite, alimenta y organiza el
chiansar relativo de todos los serevos de cada dimchian de la parte relativa del Todo. RR: MADI.
PR: Nuestra cosmogonía debiera dar una solución apostada relacionante simple al problema del origen de la
energía chiansar organizadora de células, y de cupsis serévicos. El ateísmo, la teoría del azar, el caos y la depresión
existencialista, no pueden resolverlo. La solución apostable parece ir por el lado de lo que planteó Adi Shankara,
(un filósofo indio clarividente que vivió por los años 800 d.C.), por el lado de que el hombre esencial es su alma, y
tiene varios cupsis. Sumemos organización trascendente llegando a cada uno de los cupsis, desde las almas
respectivas, con reacondicionamiento chiansar de los cupsis intermedios, y el modelo teísta multidimchional gana
bonos de credibilidad, proporcionalmente a que vaya respondiendo preguntas cosmogónicas difíciles, aunque sea
en el plano de las apuestas cosmogónicas que no podamos demostrar. RR: MADI.
PR: Por intermedio de las almas Dios administra la acción de las células (o microcomponentes similares) de los
serevos de todas las dimensiones y planetas del universo, mediante Su ley natural, sin las limitaciones de la
velocidad de la luz, según aplique, comunicándoles animación organizada para que cada ser vivo y sus partes
sepan qué deben hacer a lo largo de toda su línea del tiempo, para que la mano no golpee a la cabeza, en lo
que puede ser visto como “apoyo transdimensional emergente automático”. RR: MADI.
PR: El alma de un perro, de una gallina, de un zapallo, de un ser humano, miden todas VT120%. Por su infinita
complejidad y diversidad, el proceso de administración de las células de todos los seres vivientes del universo no
puede tener otro origen que Dios, El Chianser ilimitado, y fluiría a través de la respectiva raíz existencial, o raíz
chiansar de cada serevo, que comienza con el alma, y baja, cupsi tras cupsi, dimchian tras dimchian, hasta llegar
al cupsi del Bhur. RR: MADI.
PR: Si la energía vital de Dios llega a todos los seres, ¿para qué fabricar fronteras fundamentalistas antivitales
entre dogmáticas? No debiéramos, porque eso infrahumaniza, y las religiones que merezcan el nombre, son para
humanizarnos por medio de no violencia, verdades naturales, y cumplimientos del deber con respecto a esas
verdades naturales. Las religiones no son para convertir al hombre en bestia de crueldad demencial. RR: MADI.
PR: Mientras menos evolucionados sean los serevos, basta un alma para administrar a más cuerpos separados del
reino animal, o vegetal. RR: MADI.
PR: El hombre acostumbra llamarle “mi vida” al tiempo durante el cual habita su cuerpo biológico, es decir, a lo
que ha hecho, está haciendo y elegirá hacer con su cuerpo-psiquis burdo. Pero la historia de conductas no es la
esencia vital, sino lo que configura qué karmas buenos, o malos, estamos acumulando en cada vida-antivida, desde
el nivel superficial. RR: MADI.
PR: La humanización del hombre incluye lo biológico, lo psíquico, lo espiritual, y también lo social. Cuando faltan
recursos vitalizantes en cualquiera de estas vías, o hay fallas o influencias perturbadoras en contra, el hombre
arriesga infrahumanizarse de algún modo. RR: MADI.
La frase: PR: “La vida eterna en esencia ya la tenemos, sólo nos hace falta darnos cuenta, y no será con el cupsi
del Bhur, ni con el cupsi del Astral”, mide: RR: 100% de verdadera en la TVF, la Tabla de Verdades y Falsedades
Multidimensionales Sobre la Ley Natural de Dios.
A existencialistas, ateos, incrédulos en todo, y otros, Dios no les niega la opción de que tengan sus puntos de vista;
es cosa personal elegir apostando, a la esperanza, o a la desesperanza. En la visión de mundo TAU-SFO, importa
vivir de modo humanizante, tomando en cuenta la ética cósmica que se vislumbra al salir del túnel de la muerte
del cuerpo biológico, en el juicio kármico rápido de toda una vida en un segundo, abreviado jukaravi. Donde karma
es causalidad multidimensional.
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5.5.4.- TEMAS SOBRE LA VIDA ELEVADORA, SEGÚN EL AVATAR VT97.
Tema: Vida moral humana. Extracto.
Avatar VT97: PR: La vida humana (se refiere a humano que merezca el nombre) está basada en la igualdad
(samata), la unidad (samaikyata), la fraternidad (saubrahtrutvam), y la nobleza (saujanyam). Éstas constituyen
el cimiento mismo de la mansión (altovibrante) de la vida. La vida carecerá de significado si sólo falta una de
ellas. Todos deben cultivar y salvaguardar estas cuatro virtudes. Primero que todo, el hombre debe reconocer
el significado de la humanidad, de la cualidad de lo humano. La Verdad promueve la moralidad (nîti); la rectitud
confiere buena reputación (khyati); el sacrificio (tyâga) es la luz (jyoti) de la vida y la raza humana es la
combinación de estas tres. RR: MADI.
PR: El hombre hoy está descuidando los principios de la verdad, la rectitud y el sacrificio. Él tiene que adherirse
a estos principios no para el bien de la sociedad, sino para su propia redención. Si esperan ser respetados por
todos, deben desarrollar respeto por sí mismos, lo cual es la base de la vida humana. El que carece de
autorrespeto no puede exigir respeto de los demás. Es prioritario que el hombre respete a los otros y comparta
con ellos su amor, de todo corazón. Éste es el deber primordial del hombre. El hombre no es sólo un individuo
(vyashti jîvi), es una parte fundamental de la sociedad (samashti jîvi). El individuo se relaciona con lo individual,
samashti se relaciona con Dios. El hombre debe viajar del nivel de lo individual al nivel de la sociedad. ¿Cuál es
el camino prescrito para esto? Primero que todo el hombre tiene que reconocer el principio común de la luz de
la vida (jîvana jyoti) que está presente en todos. El principio de la igualdad puede ser experimentado y
practicado solamente cuando el hombre comprende el principio de la unidad. Las actividades de servicio que
emprendemos son con el fin de experimentar la unidad en la sociedad. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 01} (35 discursos 1953 a 1960). La vida divina.
Avatar VT97: PR: Una convención de los trabajadores de la Misión de la Vida Divina debe incluir a toda la
humanidad, pues nadie está fuera de su esfera; todos se están afanando por avanzar en el camino hacia la
realización de la divinidad que está inmanente en cada uno. La misión para la cual cada individuo ha venido es
para fundir la individualidad con Lo Absoluto. La vida esencial de cada ser está saturada de Lo Divino; la
existencia de sat (ser) se deriva de la fuente de todo sat, Brahmán mismo; la conciencia o chit se deriva de la
fuente de todo chit, Brahmán mismo; la bienaventuranza o ananda se deriva de la fuente de todo ananda,
Brahmán mismo. Todos ustedes son Sat-Chit-Ananda Swarupas, formas de existencia, conciencia y
bienaventuranza; sólo que están inconscientes de ello y se imaginan que son este o aquel individuo, sujetos a
esta o a aquella limitación. Este es el mito que debe romperse a fin de que la vida divina pueda empezar. Es la
divinidad la que inspira, la que acciona, la que conduce y llena la vida de cada ser, no importa lo sencilla o compleja
que sea su estructura física. Desde el átomo (anu) hasta el cosmos (brihat), cada entidad se está moviendo hacia
el estuario donde se fusiona con el mar de la bienaventuranza. RR: MADI.
PR: La vida divina es el aliento mismo de todos los seres; consiste en sathya (verdad), prema (amor) y ahimsa (no
violencia). Pues, ¿cómo puede ser alguien falso con otro cuando no hay ningún otro en absoluto? La falsedad viene
del miedo y de la ignorancia. Cuando no hay ningún segundo, no hay ningún miedo. Nadie es más amado que el
propio ser; así, cuando todo es ese mismo propio ser, todo es amado al amar el propio ser. En cuanto al himsa, el
hacer daño, ¿quién le va a hacer daño a quién cuando todos son uno solo? RR: MADI. (Ahimsa, no violencia, es lo
contrario del himsa).
Fulislano: ¿Cómo no va a haber algún segundo, otra persona, otro universo paralelo?
Sefo: El Narayana ve la totalidad. Afirma que para el que se ilumina, no hay más que Unidad. Y en camino hacia
tal evento, se van unificando los puntos de vista en armonía cada vez más coherente y holística.
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Avatar VT97: PR: ¿Cómo llevar la vida divina? No hay ninguna calidad especial de miembro que otorgue derecho
a ella. Cada esfuerzo para realizar la unidad que existe en toda multiplicidad es un paso en el sendero de la vida
divina. Hay que batir la leche si se desea separar e identificar la mantequilla inmanente a ella. Así también, se
deben llevar a cabo ciertos procesos de pensamiento y acción a fin de llegar al meollo de la fe de que este mundo
es una extraña mezcla de verdad (sathya) y no verdad (asathya) que de hecho resulta en falsedad (mithya). La
vida divina no admite el más mínimo grano de polvo en el carácter o de engaño en el intelecto. Así, las personas
dedicadas a ella deben recalcar esto con el precepto y con el ejemplo. Eliminen las raíces de la ansiedad y del temor
y la ignorancia. Sólo entonces podrá resplandecer la verdadera personalidad del hombre. La ansiedad se elimina
con la fe en el Señor; la fe que les dice que todo lo que ocurre es para bien y que se haga la voluntad del Señor. La
tranquila aceptación es la mejor armazón contra la ansiedad; no la conformidad del débil, sino la valiente
aceptación del héroe. La aflicción surge del egoísmo, la sensación de que no merecen ser tratados tan mal, de que
están indefensos. Cuando desaparece el egoísmo se desvanece la aflicción. La ignorancia es sólo un error, la
identificación equivocada del cuerpo como el ser. RR: MADI.
PR: En realidad, cada uno de ustedes debe tratar de ser sin ego y entonces el Señor los aceptará como su flauta.
Una vez, al preguntar a determinadas personas lo que quisieran ser en las manos de Dios, recibí varias respuestas;
algunos dijeron el loto, otros el sankha (la concha) o el chakra (la rueda), pero nadie mencionó la murali (la flauta).
Yo les aconsejaría que se transformen en flautas, pues entonces el Señor vendrá a ustedes, los tomará en sus
manos, los pondrá en sus labios y soplará a través de ustedes y, por el vacío de su corazón debido a la completa
ausencia de egoísmo que habrán desarrollado, Él creará cautivante música para que el disfrute de toda la creación.
Sean rectos sin desvíos en su mente. Sean huecos sin voluntad propia, fusionando su voluntad con la del Señor.
Inhalen solamente el aliento de Dios. Esto es la vida divina; esto es lo que yo quiero que todos alcancen. RR: MADI.
Sefo: PR: Los iluminados eligen ser instrumentos de Dios. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 06} (28 de 45 discursos 1966). 03/08/66 El Árbol de la Vida
Avatar VT97: PR: El hombre es fundamentalmente divino y así, naturalmente, cuando más manifiesta los atributos
divinos del amor, la justicia, la verdad y la paz, más felicidad puede disfrutar y dar. Cuanto menos los manifiesta,
tanto más debe avergonzarse de estar viviendo contrariamente a su linaje. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El Árbol de la Vida debe ser regado en las raíces, pero ahora, aquellos que planifican la elevación
del nivel de vida riegan las ramas, las hojas y las flores. Las raíces son las virtudes. Deben ser vitalmente nutridas
para que las flores de las acciones, palabras y pensamientos puedan brotar llenas de aroma y producir el fruto del
servicio lleno del dulce jugo de la felicidad duradera. La obtención del alimento, ropa y abrigo es sólo promover el
bienestar de la carreta; deben obtener también para el caballo, la mente del hombre que tiene que usar el
alimento, la ropa, el abrigo y otros instrumentos materiales para el alto propósito de escapar del ego hacia lo
universal. RR: MADI.
PR: Aun cuando haya pobreza en algunos distritos, yo les pido que no se dejen llevar por la desesperación ni pierdan
la fe en el hombre o en Dios. Soporten a otros con paciencia y comprensión: practiquen la paciencia y la compasión.
Traten de descubrir puntos de contacto, no de conflicto. Difundan fraternidad y profundicen la bondad a través del
conocimiento. Entonces la vida será digna de vivirse, no hay duda de ello. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 32} (23 de 32 discursos 1999): <Sabiduría es ver la unidad de la vida>, y,
<El amor debe convertirse en la vida misma>. {SB 04} (52 discursos 1964) El balance de la vida.
¡Encarnaciones de Amor Divino! PR: El hombre debe realizar esfuerzos, prácticas espirituales, para descifrar los
secretos y misterios de los principios más elevados enunciados en los Vedas. RR: MADI.
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PR: ‘Brahmananda’ es dicha inmutable, es la bienaventuranza verdadera e infinita. A esta bienaventuranza
también se la considera sin atributos, sin forma. RR: MADI.
PR: No hay felicidad más elevada que la naturaleza permanente de la bienaventuranza, la felicidad suprema. RR:
MADI.
PR: En este vasto mundo, el enemigo demoníaco del hombre es el ego. Mientras tengamos ego no nos amarán ni
siquiera nuestra esposa ni nuestros hijos. Cuando el hombre conquiste su ego, toda la gente lo amará. Mientras el
hombre tenga ira, no podrá escapar del sufrimiento. Mientras tengan deseos, no podrán lograr nada en este
mundo; cuando controlemos nuestros deseos, todas nuestras aspiraciones se verán satisfechas. En tanto tengamos
codicia, no hallaremos felicidad en ningún lugar; tan pronto el hombre abandone la codicia, disfrutará de todo tipo
de felicidad. En la vida humana, comenzando por el hombre común, si no hay disciplina ni siquiera una persona
poderosa podrá lograr nada. Incluso los Avatares, las Encarnaciones Divinas como Rama y Krishna, observaban
ciertas reglas. Dios es omnipotente, es omnipresente, incluso un Dios semejante ha de ajustarse a las reglas y a la
disciplina, sin disciplina, ni siquiera Dios puede lograr nada. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La devoción o bhakti no es simplemente adoración al Señor; es mucho más que eso.
Principalmente, es el control de los sentidos, porque cuando se ofrece la vida como adoración, los sentidos no
corren detrás de las cosas transitorias. Ellos se pueden controlar de esta forma porque el hombre no es un animal
débil; está dotado de un poderoso poder espiritual y puede aprender a usarlo; puede utilizar este poder mediante
la oración que atrae la gracia para llenar el reservorio de su corazón. El hombre doma al león y al elefante para
que obedezcan sus órdenes; ¿no puede él domar sus emociones y pasiones? Hagan que su fuerza sea evidente en
las adversidades; cuando todo va bien, se vuelven débiles; los golpes de la derrota son los que los endurecen y los
convierten en héroes. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Las personas se comportan como búfalos cuando no realizan buenas acciones. Pueden
convertirse en buenas personas, sólo cuando hagan el bien. Cuando cae un aguacero, la vaca y el ternero puede
que corran para ponerse a cubierto, pero el búfalo se queda dónde está a causa de su pereza y su inercia. No
deben permanecer inactivos como el búfalo, traten de transformarse a sí mismos. La vida humana es muy
sagrada, no la desperdicien. Dios ama a todo el mundo, el amor es Su verdadera forma. Todos ustedes son
chispas de la divinidad de Dios, así que compartan su amor con sus semejantes, de igual manera a como yo
comparto mi amor con todos ustedes. Entonces, también ustedes se convertirán en divinos. Cuando todos sigan
el camino sagrado, sin duda el mundo alcanzará paz y prosperidad. RR: MADI.
PR: Abandonen la ignorancia, enciendan la lámpara de la sabiduría en ustedes y fúndanse al fin con Dios.
Desarrollen amor. Sólo por medio del amor pueden eliminar las anclas de la mente; sólo a través del amor pueden
curarse de toda enfermedad. Sólo el amor puede erradicar las malas cualidades que hay en ustedes. Así que amen
a todos. Amen al corazón, no al cuerpo físico. Amen la divinidad que está instalada en su corazón. Cuerpo, mente,
intelecto y sentidos son sólo instrumentos, ustedes son los amos. Así que controlen su mente y sean el maestro de
la mente. Nunca se conviertan en esclavos de la mente. Contemplen la divinidad de día y de noche. Sólo eso puede
originar su transformación. Pueden cantar cualquier nombre, contemplar cualquier forma, pero comprendan la
verdad de que Dios es uno y sólo uno. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Hay personas que han estado escuchando discursos espirituales. ¿En qué medida están
practicando las enseñanzas que aumentan la espiritualidad? Sin el cultivo de valores humanos, todos los estudios
y ejercicios espirituales son inútiles. Si cada uno se examina a sí mismo, descubrirá hasta qué punto ha fracasado
con respecto a esto. Ramakrishna Paramahamsa en una ocasión le dio una cachetada a Rani Rasmani durante una
reunión espiritual cuando notó que, aunque ella parecía estar siguiendo su discurso, su mente estaba pensando en
ciertos asuntos legales. Muchos tomaron a mal la acción de Swami Ramakrishna, pero luego de su explicación, la
Rani admitió su error. Hoy nadie puede imponer un castigo a los devotos que cometen errores. Cada uno tiene que
examinar sus propias faltas y corregirse a sí mismo. RR: MADI.
PR: Para el refinamiento del corazón, el primer requisito es buscar Satsangam (la compañía de los buenos). Debido
a que se han reunido aquí, ustedes han podido obtener beneficio del mensaje de Swami. Junto con la buena
compañía, deben escuchar sólo lo que es sagrado. RR: MADI.
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PR: El Ramayana y el Mahabharata son libros muy sagrados, que les hablarán directamente acerca de muchas
cosas, especialmente acerca de las formas en que tienen que comportarse. El Ramayana y el Mahabharata los
ayudarán en sus vidas cotidianas, tal como sus dos ojos. Ustedes no son capaces de conocer el verdadero valor de
estas dos joyas y piensan que el Mahabharata es meramente una batalla entre los hijos de dos hermanos, y que el
Ramayana es una historia en la cual un demonio le robó la esposa a Rama, quien la recuperó. No es así. Estas dos
epopeyas son como el corazón y la cabeza de India, son tan vitales para India como lo son el corazón y la cabeza
para un cuerpo humano. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La gente materialista corre detrás de objetos temporales y cosas mundanas, desperdiciando su
tiempo y energía. Por otra parte, aquellos que tienen una mente pura beben el néctar de la realización de Dios, del
Amor Divino y experimentan antes la felicidad suprema. RR: MADI.
Sefo: PR: Avance espiritual es evolución chiansar de nivel de conciencia, arcoíris vibratódico hacia arriba. RR:
MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 14} (47 de 60 discursos 1978 a 80). En todo nivel de conciencia.
Avatar VT97: PR: En esta vida, y también en vidas futuras, es deber del hombre conocer y experimentar la causa
básica del Universo, y todo el amor y dulzura que ella evoca en él. Cuando eso sucede, el hombre logra un nivel de
bienaventuranza completamente libre. Todo su pesar se debe a la separación de esa fuente de todo. Él es Sat Chit
Ananda swarupa (la encarnación de la bienaventuranza de la conciencia del Ser) y debe tomar conciencia de este
hecho para que pueda ser feliz. Si piensa que no es Sat (el Ser), sino un principio inferior sujeto a decadencia,
declinación y muerte, estará acechado por el temor y la incertidumbre. Si piensa que no es inteligencia pura, o Chit
(Conciencia), se verá atrapado en la duda y en la dialéctica y vagará por los caminos tortuosos del engaño. Si
asume que no es Ananda (Bienaventuranza), será golpeado por toda ráfaga pasajera de desilusión y estará sujeto
al pesar a causa de cualquier fracaso insignificante. La causa básica del Universo es Sat Chit Ananda (Ser Conciencia
Bienaventuranza), y como el hombre también es una chispa de la misma primera causa, él también está formado
de los mismos componentes. RR: MADI. (Esto se relaciona algo con el concepto bíblico del hombre a imagen y
semejanza de Dios).
PR: La Voluntad original deseó que todo esto se manifestara. Dios tiene que ser adorado y recordado en gratitud,
porque todos nosotros somos expresión de esa misma voluntad. Él es el Uno que merece nuestro homenaje y amor.
Los pastores y las pastoras, aunque no eran instruidos en las tradiciones espirituales o en las disciplinas filosóficas,
sabían que Krishna era la encarnación visible de esa voluntad y por lo tanto derramaron su amor a sus pies de loto.
RR: MADI.
PR: La burbuja surge del agua, flota sobre el agua y después se deshace, fundiéndose finalmente en el agua misma.
La burbuja es una fase temporal del agua, con un nombre y una forma temporal. Si se pensara que por ser liviana
y brillante está separada del agua, la idea sería un engaño nacido de la ignorancia. Igual sucede con el hombre. El
hombre es en esencia su Alma, vive como Alma y se funde en el Alma. Cualquier cosa concebida aparte del Alma
es falsa. El temor y la ansiedad, el pesar y el dolor, la derrota y la angustia de la existencia terrenal del hombre son
sólo el resultado de su identificación con la falsedad. El hombre es Verdad, su conciencia es Verdad. Por lo tanto
debería ir de una faceta de la verdad a otra más brillante y más clara. Lo que se conoce como falso es sólo verdad
parcial, o verdad apagada, o verdad nublada. La meta final es el descubrimiento de La Verdad total. RR: MADI.
PR: La mente es como una roca que el intelecto transforma en una estatua, tal y como lo hace un escultor. (Según
psicólogos, y experimentos que muestran por TV, la mente aplica patrones de interpretación, no siempre
verdaderos). Si el intelecto permite a los sentidos dictar el diseño, la roca será transformada en un horrible ídolo.
Sin embargo, si los sentidos son sublimados por el espíritu, la imagen formada por el intelecto será simplemente
adorable. Uno debe hacer que la mente coopere totalmente en la disciplina espiritual en lugar de oponerse a su
progreso. La liberación es la meta y la mente debe ayudar al peregrino en cada etapa de su camino. La mente no
debe admitir ninguna actividad que sea contraria al dharma o dañina para el progreso espiritual. RR: MADI.
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PR: Las personas mayores citan a los Shastras y dicen que el hogar cuyo suelo está mojado por las lágrimas
derramadas por una mujer, nunca puede tener paz o prosperidad. Sri Ramakrishna Paramahamsa tenía mucho
cuidado de que Saradamani Devi no tomara sus bromas y burlas muy en serio, pues entonces podría derramar
lágrimas. Hacemos honor a la tierra donde nacimos llamándola madre patria, al idioma que aprendemos en los
brazos de nuestra madre llamándolo lengua materna y a las Escrituras, que nos enseñan moralidad, llamándola
madre Veda. De esta manera, de acuerdo con la cultura india, cada bharatiya (indio) tiene cuatro madres,
incluyendo la madre que le dio la vida, y todas tienen que ser adoradas como divinas. RR: MADI.
PR: Para vivir en conformidad con las elevadas normas de moralidad que la cultura bharatiya espera de cada uno
de ustedes, deben cultivar el amor, la no violencia, la fortaleza y la ecuanimidad. Las tres últimas cuidan y fomentan
el primero. Muchas personas han tenido éxito en hacer que sus mentes se establezcan en el amor universal con la
ayuda de las tres últimas cualidades, pero un gran número de aspirantes espirituales se dan por vencidos a la
mitad de su ascenso porque pierden confianza en su verdadero ser. No creen en Dios, que es la encarnación del
amor y que es su verdadero sustento. El primer débil susurro de duda los descorazona y vuelven a caer en una vida
llena de satisfacciones sensuales. Sólo el sadhana puede fortalecer a esas personas para seguir adelante en el
camino espiritual. RR: MADI.
PR: Los sabios viven animados por la bienaventuranza de su genuina conciencia; los buscadores y aspirantes
satisfacen sus impulsos por las experiencias de las personas en quienes tienen fe. Los ateos se aferran mediante el
delgado hilo de la razón a las creencias que una vez tuvieron. (Pudiendo ser en vidas previas). Si tuvieran fe en sí
mismos, hubieran deducido que ellos mismos obtienen fortaleza y alegría solamente del Ser Supremo o Dios. RR:
MADI.
Avatar VT97: PR: Muchas personas luchan mofándose de la verdad, porque temen encararla sobre sí mismos y los
demás. Los Vedas declaran: "Digan la verdad", pero estas personas se han acostumbrado tanto a la conveniencia
y a la ganancia temporal que no pueden soportar todo el brillo de la verdad. Tampoco es agradable para ellos el
camino del dharma (la acción correcta). Están acostumbrados a las veredas tortuosas en vez de la ancha carretera
del dharma. Los Vedas dicen: "Sigan el camino del dharma", pero para las personas acostumbradas a los caminos
torcidos, ¿cómo puede ser agradable el dharma? Así, las personas repiten alocadamente los dos dictados védicos
mencionados, pero no sienten la necesidad de cumplir con ellos en la vida real. De hecho, la verdad es Dios, el
amor es Dios; el dharma es Dios. Los pastores y pastoras vieron en Krishna la encarnación de la verdad, el amor y
la rectitud. Lo que él dijo era verdad; lo que él fue, era amor; lo que él hizo era rectitud. Estaban tan sumergidos
en la conciencia de Krishna que en todas partes y en toda cosa sólo veían a Krishna. Para ellos Krishna no existía
como una entidad separada en el hogar de Nanda; estaba en su conciencia completamente, a todos los niveles de
ella. Estos pastores y pastoras en verdad eran auténticos devotos. RR: MADI.

Discursos dados por Avatar VT97: {SB 21} (34 discursos 1988); El karma y la Gracia Divina
Avatar VT97: PR: El edificio de la vida humana consta de cuatro paredes: Janma, Karma, Dharma y Brahmán
(Nacimiento, Acciones, Deberes y Realidad Suprema). Estas cuatro paredes son interdependientes y están
conectadas inextricablemente entre sí. ¿Para qué nace uno? Para realizar acciones. ¿Cómo han de realizarse las
acciones? Las acciones deben estar saturadas del Dharma (la rectitud). RR: MADI.
PR: Viviendo con acciones rectas uno avanza en la realización de Brahmán. El hombre ha olvidado este objetivo.
Hoy las acciones están relacionadas con las necesidades físicas y el Dharma tiene que ver con progresar. No hay
conciencia de lo Supremo. Sin cuatro paredes, ni siquiera puede erigirse una cabaña. La mansión de la vida tiene
que estar sostenida por las cuatro paredes esenciales de Janma, Karma, Dharma y Brahmán. El Karma (la acción)
es la causa del nacimiento. Es la fuerza que sustenta la vida. El cuerpo es el instrumento de esta fuerza vital. El
Karma sostiene la vida en el cuerpo, a través del cuerpo. A cada acción que realiza el hombre se la llama Karma.
El hombre realiza acciones por los frutos que obtiene de ellas. Vuelve a nacer para experimentar los resultados de
sus acciones. Por eso el Gita declara: “Karma anubandhini manushyaloke” (“La vida del hombre en el mundo está

362

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

ligada a sus acciones”). No es posible alejarse de la acción, pero es esencial realizar las acciones apropiadamente.
RR: MADI.
PR: La condición del hombre depende de sus acciones. Sus hábitos están determinados por sus acciones. Los hábitos
determinan la conducta, y la conducta determina el futuro. Por lo tanto, la forma en que el hombre actúa es de
suma importancia. El bien y el mal en la vida están determinados por la naturaleza de las acciones. RR: MADI.
PR: Afirmar que: “Yo soy el hacedor, yo soy el que experimenta y disfruta” es un signo de egoísmo. El bien y el mal
son causados por las acciones, sea uno consciente de sus consecuencias o no. RR: MADI.
PR: Las formas en que obra el Señor son misteriosas. En todo lo que Él hace, ofrece un ejemplo para el mundo.
Ninguna acción del Señor carece de propósito, aunque su significado pueda no ser obvio. Cuando el Señor viene en
forma humana, la proximidad con Él puede ocultar el significado completo de Sus palabras o acciones. RR: MADI.
PR: “La Voluntad Divina es la base de toda acción. La Divinidad puede anular las consecuencias de estas acciones
o proporcionar los medios para expiarlas. Por lo tanto, el deber es cumplir fielmente con el mandato Divino.
Hacer lo contrario, arruina la vida. Inclínate ante tu deber”. El Señor otorga los frutos de cada acción, de acuerdo
con los merecimientos de la persona, en cualquier forma, en cualquier situación y por cualquier medio. Todos los
resultados siguen a las acciones. No es fácil explicar de qué modo el Karma sigue a una persona. Uno tiene que
soportar las dificultades que puedan llegar y tomarlas como consecuencias de acciones pasadas. Sin embargo, los
efectos pueden ser mitigados o eliminados si se gana la gracia de la Divinidad. Hoy los hombres no ven las cosas
de este modo. Consideran que otra persona es la causante de sus desgracias y tienden a maltratarla, sin pensar en
sus propias acciones. Deberían comprender la Verdad del dicho: “Cosecharás lo que siembres”. La situación en la
que ustedes se encuentran hoy es el resultado de sus acciones pasadas. Por lo tanto, si realizan buenas acciones
en el presente, se asegurarán resultados beneficiosos en el futuro. Todos deben comprender que sus propias
acciones son responsables de la alegría o el pesar, de la ganancia o la pérdida. RR: MADI.
PR: Entre todas las acciones, nada es tan censurable como violar o ignorar los mandatos de la Divinidad. Los Vedas
han destacado el importante papel que cumple el Karma y han instado a prestar la debida atención al modo en
que opera. RR: MADI.
PR: Lo que deberían comprender es que nada ocurre sin una causa y que todo es el resultado de una acción en
particular. Una vez comprendida la causa, uno debería actuar según lo que ha entendido, evitando las acciones
que están destinadas a acarrear consecuencias indeseables y realizando acciones que darán resultados
beneficiosos. No importa si alguien está observando sus acciones o no. Dios sí está observando lo que hacen. Por
lo tanto, deben tener cuidado de actuar rectamente en todo momento y en toda situación. RR: MADI.

Discursos dados por Avatar VT97: {SB 25} (39 discursos 1992). Los misterios de la creación.
Avatar VT97: En este mundo, las aves y las bestias viven según ciertas reglas aunque carecen de educación. ¿Por
qué al hombre le falta este sentido (para vivir) aunque está dotado de inteligencia?
Dudón: ¿Cómo se responde esta pregunta, en SFO?
Sefo: PR: A cada ser le llega lo necesario desde los cielos, sea que lo aproveche o no. Al hombre, que no puede
organizar por sí mismo sus células, le llega el flujo chiansar transdimchional organizador, sin el cual no podría vivir.
Cuando el serevo racional sea pleno, pensará, hablará y actuará de modo pleno. No obstante, en los primeros
puntos vibratódicos de la evolución racional, es a través de la razón incipiente que debemos valernos para
armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance, para salir adelante. Dado que promediando
VT21% cometemos errores, y conservamos parte de la crueldad de algunos animales, es que el orden instintivo
con que viven espontáneamente los animales, con algunos rasgos paranormales, nos supera en más de un
aspecto, pero no en todos. RR: MADI.
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PR: En el contexto del par “plenitud VT98% / brutalidad VT18%”, la rarate promedia apenas VT22%, siendo que
hay bestias irracionales en VT18%; cuando, debido a la dominancia del bestiodemonismo, naciones enteras
promedian incluso menos de VT10%, la razón todavía funciona casi como una brújula loca, para demasiados pesan
más los instintos animales que su porción homeopática de razonamiento. Del satvoguna, al nivel VT22%, ni hablar.
RR: MADI.
PR: No habría problemas graves en la Tierra si rigiera el satvoguna. La afirmación SFO, concluida a partir del
satchitananda: “En perspectiva Dios, estamos viviendo para armonizar la existencia del modo más sabio posible a
nuestro alcance”, al menos a este autor le mide MADI. El hombre VT22%, por su bajo porcentaje de humanización,
todavía es un nuciespe (nuevo en el ciclo especie humana), y, respecto de la ley natural que sirve para vivir de
modo humanizante, más ignora que sabe, y el resultado se observa en cómo tenemos al planeta. Ya seremos
capaces de vianar mejor, solo que ojalá lo consigamos en este planeta. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La ciencia puede enseñarle al individuo cosas tales como volar por el aire y nadar en el mar; no
obstante, es la religión (basada en una cosmogonía armonizante, suficientemente fiel a la ley natural) y no la
ciencia la que le enseña a vivir como un hombre sobre la Tierra. Por lo tanto, si la ciencia ha de promover el
desarrollo integral del hombre, tiene que buscar la ayuda de la religión. Religión no significa la adhesión ciega a
algunas creencias. La religión (que merezca el nombre) ayuda al hombre a alcanzar la meta de la vida humana,
basándose en el discernimiento y los valores sagrados. RR: MADI. (Claramente se infiere que el concepto que el
Narayana usa para <religión> no es distinto de vivir causando conductualmente la evolución espiritual personal
arcoíris vibratódico hacia arriba, como parte de la ley natural tódica).
PR: Ninguna religión (que merezca el nombre) puede ser mala jamás. Por eso, el gran científico Einstein declaró
que la religión sin ciencia está renga y que la ciencia sin religión está ciega, destacando así la necesidad de una
combinación sensata de ciencia y religión para satisfacer las necesidades de la humanidad. RR: MADI.
PR: La religión es de inmensa ayuda en la promoción de un desarrollo integral de la personalidad humana. Destaca
la unidad en la diversidad. La verdadera religión del amor a todos los seres, enseña la armonía y la unidad de
todas las religiones. (Acá abajo, donde no faltan quienes llaman religión hasta a sectas satánicas, para medir cada
frase por ICR, importa aclarar que es como la entiende el Narayana; si no se explicita esto, el péndulo gira; en
tiempos cuando en el mundo hay más de mil millones de ateos, que llaman a la religión “opio de los pueblos”,
este texto les parecería ilógico sin la aclaración; recordemos al filósofo Shankara, que dijo: “todo en religión
debiera ser lógico”; no es que el Narayana se esté equivocando aquí, él habla de las religiones, solo que la mayoría
no entiende a qué se refiere, pues, las “religiones” “humanas” son lo que han visto durante el Kali Yuga, en un
contexto donde el serevo racional terrícola se ha degradado a menos que una lombriz, en vibratódica y pendencias
kármicas). RR: MADI.
-o-o-o-oDiscursos dados por Avatar VT97: {SB 32} (23 de 32 discursos 1999). Haz tu vida fructífera y significativa.
sabiduría es ver la unidad de la vida.
Avatar VT97: PR: El hombre debe realizar esfuerzos, prácticas espirituales, para descifrar los secretos y misterios
de los principios más elevados enunciados en los Vedas. ‘Brahmananda’ es dicha inmutable. ‘Brahma’ deriva de la
raíz ‘Brihat’, que significa vastedad. Esta palabra no puede ser comprendida comparándola con la felicidad
obtenida de los objetos y las personas. Las palabras de los Vedas trascienden las barreras del lenguaje, es la
bienaventuranza de la unidad, no es felicidad mundana, no es el placer obtenido a través de los sentidos, no es
felicidad material, no es la felicidad relacionada con la naturaleza. Es la bienaventuranza verdadera e infinita, eso
es ‘Brahmananda’. A esta bienaventuranza también se la llama ‘Nirgunaananda’, aquella sin atributos, y
‘Niraakaarananda’, la bienaventuranza sin forma. ¿Qué es esta felicidad? ¿Es felicidad mundana? ¿Es placer
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materialista? ¿Placer relacionado con el cuerpo? ¿Placer obtenido a través de los sentidos? ¿Pertenece al mundo?
No hay felicidad más elevada que ésta. La naturaleza permanente de la bienaventuranza, la verdadera naturaleza
de la bienaventuranza, también se halla en esta clase de felicidad, es la felicidad suprema. No hay felicidad más
elevada que ésta. RR: MADI.
PR: Solamente en la Divinidad hay bienaventuranza eterna. La felicidad mundana es momentánea. En este
contexto, Adi Sankara dijo: “Maa Kuru Dhana Jana Yauvana Garvam, Harathi Nimeshaath Kaalah Sarvam (no se
enorgullezcan de la juventud, el dinero y la progenie. Éstas son solo momentáneas). La felicidad mundana es
engañosa y está relacionada con los cinco elementos y los cinco sentidos. Corresponde a la senda externa
(Pravritti). RR: MADI.
PR: Hay que poner en claro que la vida (se refiere a la vida – antivida que captamos y practicamos en el Bhur, por
empatía) medra en la muerte. La vida (de los cupsis Bhur) se basa en la muerte. Una cosa viviente consume a la
otra para poder vivir. Los (animales) fuertes pisotean a los débiles. Y esta historia de terror continúa
incesantemente. Esa es la naturaleza de este mundo. Viéndolo, la gente saca en conclusión que, si el mundo ha
sido creado por Dios, este tendrá que ser la crueldad personificada. Y una inferencia tal parece justificada desde
el punto de vista del hombre común, más el Bharatiya Paramartha Vahini, la Pura Corriente de la Cultura
Espiritual Hindú, declara que esto no es en absoluto cierto. Dice que Dios no es la causa ni de la miseria ni de la
alegría, ni de la buena ni de la mala suerte. Entonces, ¿quién es el que produce el bien y el mal? Nosotros mismos,
es la respuesta. La lluvia cae por igual sobre la tierra labrada como sobre la baldía. Sólo la tierra cultivada se
beneficia con ella. No hay que echarles la culpa a las nubes. La falla reside en quien deja sus tierras sin cultivar. La
gracia de Dios está siempre al alcance de la mano; carece de un más o un menos, de altas y bajas. Podemos gozar
de ella más o menos, dejarla pasar o usarla para nuestro bien. RR: MADI.
PR: Ahora bien, podemos llegar a dos conclusiones sobre las cuales están de acuerdo todas las sectas del
hinduismo. También los budistas y los jainas las aceptan. Cada uno de nosotros cree firmemente que la vida
(esencial) es eterna; no pudo haberse originado de la nada. Ello es algo imposible. Si hubiera surgido del cieno
o el barro inanimado, habría sido inerte e inactiva. Todas las cosas compuestas han de desintegrarse. Todo lo
que está atado al tiempo terminará con el tiempo. Si la vida hubiera comenzado sólo ayer, no podría durar más
allá de mañana. Si tiene raíces, las raíces se agotarán y el árbol no podrá sobrevivir para siempre. La vida debe
de haber existido siempre desde que el cosmos existió. No se requiere de mayor argumento para entender esta
verdad. ¿No estamos viendo que todas las ciencias modernas tienden a confirmar con una certeza cada vez
mayor y más clara las revelaciones contenidas en los textos y escrituras de Bharat? Esto también habrá de ser
aceptado algún día. RR: MADI.
PR: Deben asegurar que la vida, el vivir, sea un proceso con propósito. Sin tal fe, la vida se vuelve alocada y
desperdiciada. Con tal fe, pueden alcanzar la Divinidad. La fe inducirá una vida regulada y disciplinada. RR:
MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 58} Lluvias de Verano. (16 disc. 1990). El templo móvil - Visto como
preguntas y respuestas.
Estudiante: ¿Cuáles son los componentes vitales de nuestra constitución antropológica como seres humanos?
Swami (Avatar VT97): PR: Los componentes vitales del ser humano, son: 1) Cuerpos. 2) Sentidos. 3) Mente. 4)
Intelecto. 5) Atma. Una vez que hayamos entendido los misterios y sutilezas de cada uno de ellos, no necesitaremos
de otra disciplina espiritual. La Verdad lo es todo. Sin darnos cuenta de esto, no vale la pena que nos molestemos
con todo tipo de Sadhanas (prácticas espirituales). Nuestras vidas deberán ser guiadas por la conciencia del Atma
y no la del cuerpo. Para controlar la mente, debemos ser capaces de entender su naturaleza. También debemos
entender por completo a los sentidos. Una vez que hayamos entendido por completo la naturaleza y el rol del
cuerpo, los sentidos, la mente, el intelecto y el Atma, podremos florecer como personas dotadas de pureza y
ecuanimidad. RR: MADI.
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Discursos dados por Avatar VT97: {SB 06} (28 de 45 discursos 1966). La devaluación del hombre
Avatar VT97: PR: Hoy en día se suscitan muchas discusiones e inquietudes acerca de la devaluación de la moneda;
unos dicen que es un buen paso; algunos, que tiene que hacerse sea bueno o malo, otros arguyen que podría haber
sido evitada o pospuesta; pero el resultado neto ha sido ansiedad y preocupación para todos. Sin embargo, más
importante y más deplorable es la devaluación del hombre que ha estado ocurriendo sistemáticamente en tiempos
recientes. El hombre es considerado una herramienta, un instrumento y no alguien nacido primordialmente para
su propio enriquecimiento material. Cada hombre debe educarse a través de pruebas y errores y lograr la
graduación, alcanzando el pleno conocimiento de su propia realidad. RR: MADI. (En jerga cosmogónica SFO:
estamos viviendo para armonizar el chiansar individual y social del modo más sabio posible a nuestro alcance,
hasta lograr el nivel causaliano de Narayana Causal, VT98%, en el rango vibratódico del universo; después, para
arriba, la evolución espiritual sigue).
Avatar VT97: PR: El hombre tiene un gran destino y está equipado con las destrezas necesarias para lograr ese
destino. Él no es una simple víctima de las circunstancias, pero la tragedia es que ha permitido que su equipo se
herrumbre por descuido y ha olvidado la meta. El camino que debe atravesar también está cubierto por maleza
que vuelve a crecer y oculta los señalamientos. Ésta es la razón por la cual la persona que ha hecho el camino ha
venido de nuevo para conducir al hombre por él después de unas reparaciones y renovaciones. RR: MADI.
Dudón: Explica eso de, en resumen: “la persona que ha hecho el camino ha venido de nuevo para que el hombre
reencuentre tal camino”.
Sefo: PR: Los caminantes evolucionados que vuelven, por amor, no necesitando renacer en el Bhur cuasi-infernal,
a decirnos cómo lograron su plenitud como seres humanos, y a guiar a los pocos que son capaces de escuchar, a
reencontrar el camino de la humanización basada en vivir los valores humanos, son los narayanas. En ello está
implícita la evolución espiritual, como así en mucha frase védica que no haya sido corrompida por el tiempo, los
malintencionados, y los ignorantes. También hay preceptores y mensajeros de menor vibra que vienen a misionar
en lo mismo, pero su impacto no se compara con el impacto de los avatares, quienes, potenciados por Dios Madre
(o Aspecto Matriz Cósmica de Dios o Supracausal), son quienes potencian e informan a todo divulgador no
iluminado, como este autor y otros escritores o conferencistas. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Piensen un poco en cómo el hombre ha sido formado desde hace millones de años para este alto
destino. Durante el caos planetario primigenio, había dos fenómenos que luchaban por dominarse uno al otro. Por
un lado estaba la lava ardiente vomitada por los volcanes y que emanaba de las grietas y abismos que marcaban
la cara horripilante de la Tierra. La destructora conflagración iba por todas direcciones expandiendo el pánico y la
muerte, anunciando el fin de todo. Por el otro lado, apenas visibles, microscópicas amibas flotaban furtivamente
en el borde del agua o se aferraban desesperadamente a las grietas de las rocas, manteniendo la leve chispa de
vida a salvo del fuego y de la inundación. ¿Quién podría haber predicho en ese momento que el futuro estaba en
el animálculo, o la amiba, cuya aparición misma se debía a un accidente y cuya sobrevivencia era tremendamente
incierta? ¿Quién podría haber previsto que estas diminutas partículas de vida podrían resistir triunfantes el ataque
devastador del calor y del frío? Pero esa pizca de conciencia vital, Chaitanya, ganó la batalla. La sola inteligencia,
adaptabilidad y perseverancia en “querer” vivir la ayudó a vencer la mortal furia de los elementos. Por el desarrollo
de esta conciencia, la amiba floreció en las varias especies de seres vivientes, gigantescas, medianas y
microscópicas; finalmente, se convirtió en hombre, y en él tuvo los frutos de la bondad y la virtud, la compasión y
el sacrificio, la oratoria y la música, el canto y la danza, la erudición y la práctica espiritual, el martirio y la santidad,
y se volvió un depositario de la Divinidad. ¡Es más, incluso manifestaciones divinas asumieron la forma humana!
Ésta es la razón por la cual se dice que el hombre es el cenit de la creación. Ése es el propósito para el cual ha
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luchado desde la piedra, la hierba, el árbol, el pájaro y la bestia. De ahí que el hombre no deba malgastar el
precioso premio que ha ganado; no debe dejarse caer nuevamente hasta el nivel de la bestia; debe ir hacia
adelante hasta llegar a la Divinidad. Debe tomar conciencia de su fuerza y debilidades y tener bien claros su
meta, su camino y sus potencialidades. Debe actuar según su valor y capacidad. RR: MADI.
Sefo: No cabe duda de que el Narayana habla de evolución espiritual trans-reinos, no solo de las formas biológicas,
sino también de la evolución espiritual, y todo partiendo desde “ha luchado desde el nivel piedra para llegar al
nivel hombre”.
Avatar VT97: PR: El hombre está provisto de la capacidad de separarse de su cuerpo biológico y de los sentidos,
de su mente e inteligencia. Él siente y dice: «mis ojos, mis oídos, mis pies, mis manos, mi mente, mi razón». Él sabe,
en lo profundo de su conciencia, que, en esencia, existe aparte de todos éstos; que es su usuario, dueño y amo.
Ningún animal se siente diferente del cuerpo; para ellos, son el cuerpo; no saben que son los ocupantes de los
cuerpos físicos. El hombre puede, por un simple ejercicio de razonamiento en silencio, descubrir que el cuerpo físico
es irreal y temporal. Esto debe llevarlo a vairagya, el desapego, que se logra a través de vichakshana, el análisis,
que es el resultado de viveka, el discernimiento. Una vez que el hombre está libre del indebido apego al cuerpo y
sus pertenencias, (en cada dimchian relativa del universo, como casi nadie lo entendería, lo omite, resumiendo
<cuerpos> en <cuerpo>) está también liberado de los impulsos de alegría y dolor, de lo bueno y lo malo, de placer
y dolor, etc. Está firmemente establecido en la ecuanimidad, la fortaleza, el equilibrio imperturbable. RR: MADI.
PR: Entonces (al iluminarse) el hombre descubre que el mundo es su hermano en Dios; (en el sentido de que al
mundo, interpretado como “el universo”, lo crea El Aspecto Dios Madre, mientras que al serevo lo crea Dios Alma,
y Gayatri les provee materia Maya y ubicación espacio temporal para los cupsis serévicos); que todo es alegría,
amor y bienaventuranza. Se da cuenta de que él mismo es todo este mundo aparente, que todas las múltiples
manifestaciones son las fantasías de la voluntad divina, que es su propia realidad. Esta expansión de la propia
individualidad para cubrir los extremos del universo es el salto más grande que puede dar el hombre. Otorga
suprema bienaventuranza: una experiencia por la cual sabios y santos (no solo burdianos) pasaron años en oración
y ascetismo. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El egoísmo es el semillero de la codicia, la envidia, la ira, la maldad, el orgullo y toda la ralea
de tendencias rebajantes. Éstas nublan la inteligencia personal; distraen la atención de la verdad y hacen que
lo falso parezca real y lo real, falso. Por eso es esencial limpiar la mente de todos ellos por medio de una práctica
regular para sintonizar la pequeña voluntad con la voluntad infinita de Dios para que pueda fundirse en su gloria.
La erudición o la destreza, no importa lo profundas y variadas que sean, no tienen ningún poder de limpieza. Sólo
añaden orgullo y antagonismo. Los hombres eruditos no son necesariamente buenos ni los hombres con poderes
espirituales sobre la naturaleza están por encima del orgullo, la envidia y la codicia. La verdad, la rectitud, la
paz y el amor son las señales de un corazón purificado, un corazón donde Dios está guardado y se manifiesta.
RR: MADI.
PR: El mundo está hoy en día en una profunda aflicción porque el hombre común y sus líderes están perturbados
por deseos y motivos bajos que requieren sólo las destrezas y los impulsos inferiores del hombre. Esto es lo que yo
llamo devaluación. Aunque el hombre es inherentemente divino, en la Tierra, mora en el nivel animal. Muy pocos
viven siquiera en el nivel humano en que nacieron. RR: MADI. (Esto coincide con que la VT de varios países
completos miden menos de VT18%, la vibración de asnos y burros; y antes, la vibramundo era incluso menos que
animal irracional, por la epidemia de conductas fundamentalistas tamásicas degradantes, bajadoras de vibra; en
tiempos de Cristo, a este autor le mide que la vibramundo del serevo “racional” era inferior a VT10%).
PR: En lugar de transformar su hogar, su pueblo, su estado y este mundo en una morada de la paz que sobrepasa
todo entendimiento, el hombre ha hecho del mundo una arena para las salvajes pasiones de la ira, el odio y la
codicia. En lugar de hacer de los sentidos (que son, después de todo, muy pobres guías e informantes) sus sirvientes,
los ha hecho sus amos; se ha vuelto esclavo de la belleza externa, de la melodía evanescente, de la suavidad
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externa, del sabor deleitante, de la frágil fragancia. Gasta todas sus energías y los frutos de todo su trabajo en la
satisfacción de las triviales de mandas de estos indómitos subalternos. RR: MADI.
PR: Si la mente controla los sentidos, ustedes tienen alegría duradera; cuando los sentidos son los amos, se
arrastran en el polvo. Éste es el resultado más trágico de la devaluación. (Infrahumanización por inversión antivital
de valores humanos). Cada acto que rebaja la autoridad del discernimiento y honra el canto de sirenas de los
sentidos devalúa al hombre. La inteligencia debe ser el señor, el amo. Siempre que los sentidos exijan algo, la
inteligencia debe empezar a discriminar, haciendo la pregunta: «¿Es esto un acto acorde con la Divinidad
inmanente en mí?». Esto impedirá la devaluación. (La devaluación es en porcentaje de realización de Dios, de
evolución espiritual; aun así, quienes tratan de ayudar, suelen ser reprimidos por frases como: “no te metas con
mi vida”, aunque fulano esté cayendo abismo vibratódico hacia abajo).
RR: MADI.
PR: El aceptar que el hombre está relacionado con los monos o que es un animal hecho de barro o materia, lo
devalúa. El hombre o Manava, como se le dice en sánscrito, es una chispa de Madhava o Dios. Él puede florecer
en Dios. Él nació para estar perpetuamente feliz, pero en todas partes está en la miseria. Esto es una tragedia; es
como el lavandero que se murió de sed aunque estaba parado hasta las rodillas en la corriente; o como el hombre
que cerró sus ojos e iba tropezando en la oscuridad. La fuente de la felicidad está en él, la fuente de la luz está en
sus ojos. La verdadera educación debe enseñar al hombre cómo aprovechar este manantial de alegría y luz. Si esta
tarea no es emprendida por las escuelas y colegios, deberán hacerlo los padres y mayores y todos los que están
deseosos de impedir esta degradación. RR: MADI.
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5.6.- (TAU 6): (14PSFO-6): LA RELACIÓN NATURAL ENTRE LA FORMA Y LA FUNCIÓN, O “PAR FOFÚN”.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
5.6.1.- EL PAR FORMA Y FUNCIÓN COMO PRINCIPIO DE LEY NATURAL. EJEMPLOS Y APLICACIONES.
Dudón: ¿Qué ejemplos hay sobre la relación natural o artificial entre la forma y la función? Mide, según aplique.
Sefo: Lo que preguntas se desarrolla en varios de los puntos que siguen, dentro del capítulo del par fofún.
PR: El par fofún concierne a una ley natural que relaciona a toda forma cósmica, macro, mediana o micro,
orgánica o inorgánica, espiritual o material, con su respectiva función. RR: 100% verdadero.
PR: Donde hay formas, hay funciones. Donde hay funciones, hay formas. Chiansar es una función general; existir
es otra, particular; vivir es otra. Toda función se relaciona con la forma vibratódica afín que la sostiene: si no
relativa, Absoluta. RR: MADI.
PR: Si quieres una función relativa, tienes que valerte de una forma relativa que la cumpla. RR: MADI.
PR: Si quieres una función relativa asociada a una guna, tienes que poner una forma afín con poder cumplir
funciones con esa guna. RR: MADI.
PR: Generalizando, para alguien sano, todos los verbos son funciones posibles de ejercer, algunos con
requerimientos especiales. Y todos ellos exigen disponer de las formas que son recursos para cumplir esas
funciones. RR: 100% verdadero.
PR: De un serevo pentadimchional como el serevo racional terrícola, cabe esperar que tenga formas y funciones
(fofunes) pentadimchionales. RR: MADI.
PR: Algo comenzado no puede crear una forma ni una función absoluta. Lo Absoluto sí puede crear formas y
funciones relativas. RR: MADI.
PR: Aunque estén fuera de nuestra percepción ordinaria: donde hay orden celular, tiene que haber alguna forma
o formas que lo sustenten, cumpliendo cada una de estas sus funciones respectivas. RR: MADI.
PR: La función de lograr conciencia de vigilia Bhur, polmá depende del cupsi del Bhur, chiansarisado o potenciado
transdimchionalmente. La función de lograr conciencia de soñar, polmá depende del cupsi del Astral = Bhuvá,
chiansarisado transdimchionalmente. La función de lograr el estado de conciencia del dormir profundo, polmá
depende del cupsi del Svahá o Causal, chiansarisado o potenciado transdimchionalmente. RR: MADI.
PR: Si la materia oscura hace algo, cumple función. Si tiene función, tiene forma, (aunque no electromagnética, o
la veríamos), y debiera ser reconocida como teniendo al menos un estado de la materia. RR: MADI.
PR: La forma del intelecto Bhur se desarrolla de modo armonizante, usándola de modo armonizante. RR: MADI.
PR: En el Bhur, sea natural o artificial, todo lo que tiene forma, tiene función, y viceversa. Existir relativamente es
una función, que requiere forma asociada. RR: 100% verdadero.
PR: Si el espacio no tuviera forma ni función, no curvaría la trayectoria de la luz en torno a los grandes astros. RR:
100% verdadero.
PR: En salud, hay relación natural armonizada entre la forma y la función de serevos y cosas naturales. RR: 100%
verdadero.
PR: En cierto modo, las formas de impresiones mentales típicas de X culturas, condicionan a las funciones
conductuales que desarrollan las nuevas generaciones. A gente mediocre, instituciones mediocres. Tamásicos
comienzan instituciones tamásicas. Rajásicos principian costumbres, tradiciones e instituciones rajásicas. De
sátvicos derivan instituciones, costumbres y culturas sátvicas. Las culturas son formas sociales que cargan
impresiones mentales conductuales en sus miembros, en orden a comportarse según las conductas funcionales
que replican. RR: MADI.
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PR: El hombre se clasificó a sí mismo en el reino animal. A menor sea la vibra promedio, más auto vigilantes
deberán ser las instituciones, porque de animales, cabe esperar conductas animales. De animales poco racionales,
apenas en VT22% promedio, cabe esperar que unos superen las expectativas, que haya muchos en el montón, y
que otros decididamente infrahumanicen. No distinto de lo que notician. En consecuencia, la disciplina auto
vigilante debe ser con signo: a acciones individuales o grupales positivas, elevadoras, reacciones estatales
elevadoras; a acciones individuales o grupales negativas, degradantes, reacciones estatales punitivas. De no ser
así, el Estado no cumpliría sus funciones, las cuales, idealmente, debieran ser sátvicas. RR: MADI.
PR: Contratando gente con personalidad ya habituada a tendencias infrahumanizantes, ninguna organización
logra un crecimiento ni una organización sátvica. Cada cual se roba lo que puede. RR: MADI.

5.6.2.- EL PAR FOFÚN, LO SEREVOLÓGICO Y LO PSICOFÍSICO.
Sefo: PR: De lo natural que captamos con nuestros sentidos ordinarios, todo tiene relación entre forma y función.
RR: 100% verdadero.
PR: Nuestro cupsi, nuestros órganos, nuestras células, todos, tienen su forma adaptada al proceso de cumplir
funciones naturales que les son propias, y, en vida, pueden cumplirlas, mientras haya salud. RR: 100% verdadero.
PR: Una de las funciones que realiza nuestro cuerpo biológico, mandado por la psiquis asociada a él, es comer.
Para que el proceso alimentario cumpla sus fines, cada cuerpo animal o vegetal, según aplique, necesita una serie
de formas y funciones secuenciales adaptadas y organizadas en el espacio tiempo, sistémicamente organizadas y
situadas. RR: MADI.
Formas y funciones obvias relacionadas con funciones de siembra agrícola y consumo alimentario, son: arar la
tierra, sembrar las formas semillas que cumplen la función de brotar y crecer, cuidar la siembra, cosechar,
trasladar, vender; quién compra, cocina, come. Desde que el alimento está servido en un plato, las manos, los
brazos, las formas servicios, etc., ayudan a llevarlo a la boca. Después viene la “planta de chancado” dentaria, y la
función de mezclar al alimento con saliva, involucrando formas como dientes, la boca, la lengua, las papilas
gustativas, las mucosas, el estómago, el aparato digestivo general; con cada forma orgánica construida y
mantenida naturalmente desde el nivel de sus células, proceso que decae con la vejez y la enfermedad. En todo
cuerpo biológico de serevo animal sano, hay armonía entre lo micro y lo macro: desde el nivel micro de las células,
se cumplen funciones que sirven a todo el cuerpo macro. RR: 100% verdadero.
PR: Uno de los aspectos relevantes de la vejez, es que la forma cuerpo, integrada por sub formas de órganos y
sistemas, van dejando de poder cumplir sus funciones cabalmente. Y la forma de vida curativa, o al menos de
mantenimiento en salud, debiera partir por preguntarse: ¿qué conductas y sustancias, o alimentos, o causas,
provocan que el cuerpo y sus órganos envejezcan aceleradamente, o sacan del rango armónico comiéndolas en
exceso, o en defecto, para armonizar conductas en función de necesidades de salud y amor propio? RR: 100%
verdadero.
PR: Hay distintas clases de serevos, para funciones diferentes. Las serevas plantas, raíz en tierra, hojas al sol, con
paciencia primitiva, a lo largo de millones de años, concentran alimento energético liviano, para los serevos
móviles, siguiendo su dharma antiguo. RR: 100% verdadero.
PR: Un animal, para el supuesto fin de no depredarse a nadie, no puede sobrecargar su peso comiendo piedras, y
simultáneamente conseguir moverse con la agilidad que necesita en el tema presa / depredador. Comer arena,
tierra, implicaría un buche enorme y lento para digerir tanto sólido pesado, al costo que ningún animal no acuático
podría desplazarse con facilidad. A lo más una forma de lombriz podría soportar vivir debajo del suelo; no
obstante, si hasta las lombrices crecen más comiendo algo orgánico, no es porque no lo necesiten. La materia
inorgánica no es rápida de procesar como para obtener energía y nutrientes pronto, en algún buche-usina, y, sin
el proceso vegetal previo, los animales no la consiguen. Comer un animal solo minerales, obligaría a que tuviese
muchos órganos-formas pesados para digerirlos; fabricar los nutrientes biológicamente complejos que necesita
ocuparía mucha energía y tiempo; la planta de chancado dental se desgastaría comiendo piedras. Serían muchas
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horas de estar tragando y digiriendo tierra. Ningún animal terrícola sobreviviría sin los nutrientes que obtiene de
los cuerpos orgánicos que come. Cada animal que es comido, da un servicio, que tiene un sueldo contable
kármico que lleva el BK, o Banco Kármico, y que es cobrado a la cuenta corriente BK del depredador; en
consecuencia, a menos carnes comamos, asociadas a muertes de animales, menos deudas asociadas a violencia
desamorosa contra otros seres adquirimos; no obstante, también importa el amor propio: no es cosa de eliminar
las ingestas de productos cárneos, sin compensar como se debe: es responsabilidad personal no desnutrirse. RR:
100% verdadero.
PR: Un cuerpo desnutrido, o nutrido al extremo de causar congestión y obesidad mórbida, no es un cuerpo
alimentariamente armonizado, y todas las desarmonías traen consecuencias. RR: MADI.
PR: Salvo errores, por defensa de especie, los animales ingieren solamente lo que es afín como alimento para
ellos. RR: MADI.
PR: Sin la función de los animales depredadores, las poblaciones de animales vegetarianas crecerían tanto, que
no sobrevivirían, por: explosión demográfica, agotamiento de forraje, y posterior hambruna. Que haya más
depredadores que presas, tampoco funciona. Varios pioneros están cuidando más lo que comen, pero lo que
hacen podría tomar más fuerza y sentido, asociándolo a la vibratódica, y a la afinidad vibratódica alimentaria de
los alimentos con cada serevo racional. RR: MADI.
PR: Algunas dietas recomiendan comer lo que infrahumaniza. La pandemia está enseñando disciplina. Las
pandemias no son un error de Dios: toda pandemia tiene su forma y su función. RR: 100% verdadero.
PR: Forma biopsíquica que no cumple función, se atrofia. El ejercicio armonizante de la función biopsíquica,
laboral o social, causa el desarrollo armonizante de la forma, permitiendo que las funciones, a futuro, sean
desempeñadas de mejor modo. El ejercicio sobrecargado y extremo de la función psicofísica, laboral o social,
daña a la forma que ejecuta la función. RR: 100% verdadero. Un anciano quebrado de la cadera, inmóvil, se
deteriora rápido. Cuando alguien jubila, tiene que darse las fofunes que necesita, como funciones de ejercitar el
cuerpo, al menos lo mínimo necesario como para que no se atrofie. Un cuerpo anciano es más vulnerable a tirones
que un cuerpo joven. Levantar grandes pesos no conviene a nadie, porque eso va destruyendo la formafuncionalidad de huesos, cartílagos, tendones y músculos.
PR: Los cupsis o cuerpos - psiquis son formas serévicas útiles para cumplir funciones en las dimchians respectivas.
El cupsi del Bhur es para ser y estar relativamente un serevo en el Bhur. Ser y estar son funciones que necesitan
de formas para poder ocurrir, en los distintos rangos del arcoíris vibratódico. El alma es una forma inmaterial
eterna que permite cumplir la función eterna de chiansar un serevo esencial, sin ego, en Dios Alma. Dios Es La
forma eterna que permite funciones como manifestación, desarrollo e inmanifestación de toda forma relativa.
RR: 100% verdadero.
PR: El ejercicio armonizante de una función psicofísica, desarrolla de modo armonizante a la forma que la soporta.
Incluyendo las formas que ejercen funciones paranormales. Es decir, ciertas habilidades del cupsi astral, pueden
ser desarrolladas. Por ejemplo, personas que han pasado por muchas hipnosis regresivas, suelen poder usar en
vigilia su cupsi astral, para recordar que a x fulano se lo toparon en otras vianes: es porque los canales
paranormales frecuentes, algunas personas que traen misión con eso, pueden establecerlos; por ejemplo, este
autor usa su cupsi astral para escribir, así como los músicos usan su cupsi astral para tocar música rápida, o quienes
tipean en su computador, lo usan para tipear a ciegas, con una velocidad y precisión que escapa a las formas,
funciones y ritmos del cupsi del Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: El ejercicio excesivo de una función psicofísica, daña a la forma que la soporta. Ejemplo, corte de tendones, o
su desprendimiento de los cartílagos y huesos, por tirones excesivos. Las quebraduras óseas ocurren por fuerzas
y torceduras de magnitud mayor a lo que soportan los huesos. RR: 100% verdadero.
PR: Forma psicofísica que no cumple función, se atrofia. Tanto la educación como la forma de vida individual y
social necesitan ser forma-funcionalmente armonizantes. RR: 100% verdadero.
PR: Analizando las fofunes del cupsi humano, están ubicadas de un modo que permiten armonizar funciones,
dentro de lo posible. Ejemplos: Los ojos están alto, en la cabeza, y no en la planta del pie. Si las manos apenas
sobresalieran del vientre, serían comparativamente inútiles para enormidad de funciones que solo son posibles
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por el hecho de estar al extremo de los brazos, intermediando varias articulaciones, lo cual les permite varios
grados de libertad; caso de no tener huesos, si nuestras manos fuesen como los tentáculos de los pulpos, nos
estarían vedadas una serie de funciones, que necesitan de la fuerza derivada de la estructuración soportante del
esqueleto humano: caminar, poder expandir los pulmones para respirar, etc. RR: MADI.
Todo movimiento humano asociado al esqueleto involucra la cadena forma-funcional de músculo, tendón,
cartílago, hueso. El daño en cualquiera de estas formas, impide o perjudica la función – movimiento respectivo.
PR: Las funciones chiansares de Dios se basan en Su Forma Absoluta, capaz de sostener la forma-funcionalidad de
todas las fofunes óficas relativas. RR: MADI.
5.6.3.- EL PAR FOFÚN Y LOS DESARROLLOS ARTIFICIALES HUMANOS.
Sefo: PR: El par fofún ayuda a la creatividad. Para desarrollar algo, un aparato, una especificación técnica, vale
preguntar: ¿Qué funciones debe cumplir lo que proyecto?, y, luego: ¿De qué formas dispongo para realizar dichas
funciones? Por ahí comienza la parte forma-funcional de la creatividad. RR: 100% verdadero.
El hombre ha desarrollado variedad de formas artificiales para cumplir funciones de mejor modo. Martillos, clavos,
tenedores, carros bomba, etc. Integrar muchas funciones en una sola herramienta, suele volverla inoperante.
Payaso: Con una cuchara – martillo, con cada porción de alimento que te llevases a la boca, le quebrarías el plato
al vecino de mesa, o le propinarías un martillazo en la mano.

5.6.4.- EL PAR FOFÚN Y LO MULTIDIMCHIONAL TRASCENDENTE.
Sefo: PR: Dios es malo porque un bicho se come a otro. RR: 100% falso.
PR: Hay dimchians trascendentes a la dimchian Bhur. Los serevos terrícolas tenemos cupsis que trascienden al
cupsi del Bhur, y somos en esencia, Dios Alma, aun cuando no lo notemos en la Tierra. RR: 100% verdadero.
PR: Todas las leyes naturales que aplican a lo relativo, son trascendentes; emanan de Lo Absoluto, y cumplen
diversidad de funciones acá abajo. RR: 100% verdadero.
PR: El vuelo astral, los fenómenos paranormales, los recuerdos de vianes previas, nacer, morir, vivir mismo, no
serían posibles, sin las leyes naturales trascendentes que los sustentan. RR: 100% verdadero.

5.6.5.- EL PAR FOFÚN, RECURSO Y ECONOMÍA.
Sefo: PR: Relacionar forma con función permite estructurar de modo más sabio y armonizante el sistema
productivo empresarial y nacional, aparte que aporta a cometer menos errores estratégicos con los cambios
políticos. Permite realizar preguntas y diagnósticos más fundamentales, facilitando encontrar soluciones. RR:
100% verdadero.
PR: Recurso es aquello que permite realizar función. El infrahumanizado que grita a por recurso gratis producido
con el esfuerzo ajeno, ese que considera a todo empresario corrupto, y hasta incendia empresas, no está
entendiendo que sin empresas, no hay trabajo. RR: MADI.
PR: Trabajo / descanso, disciplina / relajo, ventajas tácticas / estratégicas, son pares vitales de armonizar para
cualquier economía nacional, pero no lo consiguen pueblos que ignoran cómo armonizar opuestos. Un gobierno
populista que derrama todos los recursos nacionales para sobreproteger a la ciudadanía, conduce a la hambruna
cuando no deja recurso para crear empresas sustentables para el país, para dar trabajo, cuando, por abusar de
sus derechos a procrear, o a gastar sin producir, causan el agotamiento extremo del recurso, sumando deudas,
transformando a la patria en otro país fallido. RR: MADI.
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PR: Cualquier economía sucumbe a hordas de ciudadanos sobreprotegidos bárbaros que salen a gritar y a destruir
a las calles, exigiendo derechos de otros con ellos, y nunca cumplen deberes. RR: MADI.
PR: Si a los asiáticos en general les va mejor en lo productivo disciplinado que a los del continente americano,
es porque tienen una cosmogonía y una filosofía de vida menos distante a la ley natural de la armonización de
opuestos que americanos y europeos, en un contexto donde al 2021, ni siquiera un país terrícola ha superado
VT33%, como para que no domine el tamoguna. Los occidentales debiéramos aprender de ellos algunos
conceptos importantes. Por ejemplo, apostar a la ley del karma, la ley de las reencarnaciones, motiva pensar
dos veces antes de quemar algo ajeno, porque piensan que a futuro les harán lo mismo. Hay menos pirómanos
locos en Asia que en las américas, y eso es por una forma de pensar y vivir que impacta en armonizar las
funciones sociales. No sin excepciones. RR: 100% verdadero.
PR: Quienes no captan que la relación entre forma y función es una ley natural poderosa, tampoco captan el
impacto que tiene neoliberalizar por completo un país en vías de desarrollo, o tercermundista. Debiera ser obvio
que liberalizando la economía de un país pequeño en vías de desarrollo, hasta el nivel de arancel cero, un gran
porcentaje de las formas (empresas) nacionales que cumplen las funciones de dar trabajo y producir bienes,
serán destruidas por las empresas súper eficientes del primer mundo; en Chile se lo impuso por la vía de la
dictadura, causando cientos de miles de técnicos cesantes, . RR: 100% verdadero. Esto, que fue una causa
importante de largo plazo de la explosión social chilena del 2019, no lo ven los tecnócratas no acostumbrados a
pensar usando principios.
PR: Sin formas empresariales productivas, un país no puede cumplir funciones laborales gananciosas suficientes
como para pagar sueldos decentes a la población, a no ser que esté consumiendo recursos estratégicos agotables.
Además, bastará un cierre de fronteras por a, b o c, (por “neoproteccionismo”, por guerra, por aislamiento
internacional, o por plaga), para que se corte el flujo de insumos externos, con potencial catastrófico incierto.
Debiera primar la armonización de opuestos, entre el liberalismo y el proteccionismo. RR: 100% verdadero. (Bajar
T7-SFO, sobre el manejo económico del recurso, de www.internetcosmico.com, antes de que desaparezca la
página).
PR: En lo que es producción, un país sin empresas, porque todo lo traen de afuera y casi lo único que hay son
ventas, es como que el país fuera un cuerpo humano sin huesos, músculos, cerebro, sin formas que ejerzan
funciones productivas. Solo consumo y servicios, mientras quede recurso natural. El par forma / función sirve
para comprender con claridad que un país no logrará dar trabajo digno a su gente, (función), mientras carezca
de las formas empresariales productivas que lo permitan. Y el método más rápido para conseguirlo un país “en
vías de desarrollo”, consiste en neoliberalizar todo con arancel aduanero nulo. RR: 100% verdadero.
La afirmación: PR: Es mejor que un país tercermundista pequeño, (no dueño de grandes riquezas, o incapaz de
hacerlas producir según la última tecnología), con proteccionismo selectivo pero no total, tenga una industria
nacional algo atrasada respecto del primer mundo, pero que aporte mucho trabajo digno, y, en lo que pueda
producir, fabrique productos de suficiente calidad, versus una economía neoliberal de arancel cero, donde todo
aparezca barato en las tiendas a precio de competencia internacional, pero donde la gente apenas gane para
comer, y no consiga comprar más que lo mínimo de los productos hermosos, desechables y a veces inútiles y sin
derecho a reclamo que traen desde afuera, mide: RR: 100% verdadero.
PR: Una buena cosmogonía, cercana a la ley natural multidimchional, ayuda al desarrollo integral de los pueblos,
incluido el manejo armonizante de los recursos, porque la gente que la vive, se cuida a sí misma. RR: MADI.
PR: A ningún país le va bien cuando la conducta degradante crece hasta salirse de control. RR: 100% verdadero.
Dudón: Esta me parece otra pregunta cosmogónica: ¿Por qué Dios hizo materialmente ricos de nacimiento a unos,
y a otros no?
Sefo: La riqueza material es relativa, limitada, y dependiente de los deseos. A más serevos racionales deseadores
haya en la Tierra, será más difícil que todos sean materialmente ricos, al menos lo suficiente como para
conformarse con lo que recibieron al nacer; sin olvidar que nuestro nacimiento kármico no es por azar.
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5.6.6.- EL PAR FOFÚN Y LO PARANORMAL.
Dudón: Relaciona el par fofún con lo paranormal. ¿Aporta algo este par, a la comprensión y desarrollo de poderes
paranormales?
Sefo: PR: El par fofún, aplicado de modo armonizante y con suficiente conocimiento de causa, aporta a la
comprensión y desarrollo de poderes paranormales. RR: MADI.
PR: Si hay una función natural, ha de haber una forma que la produce o soporta. Si hay una forma natural, más
de una función natural podría tener, porque nada está aislado de lo chiansar tódico. Por ejemplo, una función es
existir relativamente; otra función, es poder interactuar. Hasta los asteroides pueden interactuar
gravitacionalmente, aunque ni capten que lo hacen. Por ejemplo, a la materia oscura los científicos no la ven, pero
comprueban que ejerce influencia gravitacional. La influencia gravitacional es la función, la materia oscura es la
forma que la está produciendo, aun cuando los científicos no saben en qué consiste. RR: 100% verdadero.
PR: El par fofún ayuda a pensar ordenada y profundamente sobre la ley natural. RR: MADI.
PR: Científicos han dicho que la mente humana es más plástica, adaptable y autoinfluenciable de lo que se creía.
Si las formas cúpsicas del serevo humano multidimensional están, alguna vez deberán activarse sus funciones, y
eso incluye a lo llamado paranormal, es decir, de la internidad serévica, aun cuando nos tarde más de una vida
desarrollarlas. Así como en vida Bhur la forma del pie personal sirve para caminar, y el ojo para ver, no podemos
realizar funciones psíquicas ni paranormales específicas, sin formas biopsíquicas o trascendentes que nos
permitan desarrollar tales funciones; alguna forma sustenta la función de “vuelo astral de espionaje”: el que
llaman “cuerpo astral”, con el cual los espías de las superpotencias realizan vuelos de espionaje. RR: 100%
verdadero.
PR: Los sentidos de percepción serévicos animales son formas que realizan funciones, relacionadas con el cupsi
del Bhur del animal, pero también con los cupsis internos y con el alma chiansadora, dadora del chiansar relativo,
siendo su esencia, en complemento con la materia cúpsica provista por Gayatri: ningún cupsi del Bhur serévico
funciona sin el soporte de las formas cúpsicas transdimchionales y del alma del mismo serevo. RR: MADI.
PR: Los radiestesistas encuentran agua y minerales, donde nadie sabía que estuvieran enterrados, usando los
sentidos de percepción del cupsi del Astral. Además, si el cupsi astral sirve para conocer a distancia fenómenos
puntuales de la naturaleza física, captando de modo traslúcido debajo del nivel del terreno, dónde hay agua,
algunos con 80% de precisión, cabe esperar que también será posible captar, usando el mismo cupsi astral, no
solo buscar agua se cuenta entre las funciones posibles de tal cupsi. Si con el cupsi del Bhur tenemos cinco sentidos
ordinarios, el cupsi astral perfectamente podría tener también varios, y la rarate será más completa cuando
promedie un uso armonizante de tales sentidos “paranormales”. RR: MADI.
PR: Usar los sentidos de percepción del cuerpo psiquis Astral, con el que los espías de las superpotencias realizan
sus espionajes psíquicos, ¿por qué no podría ayudarnos para indagar de modo más profundo en el campo de
conocimiento sobre la ley natural, que este autor llama ICDD, o Internet Cósmico de Dios? Este autor lo mide como
posible, y lleva años midiendo y escribiendo libros sobre esto; no obstante, uno solo que mida, no basta. RR: 100%
verdadero.
PR: Aun siendo obvio, vale la pena decir lo primero que sigue, para que se entienda lo que viene después: Las
personas realizamos funciones psíquicas y físicas. Las funciones físicas del Burdo Medio las realizamos con el
cuerpo, y las psíquicas ídem, con la psiquis. No obstante, no todos los estados de conciencia por los que pasamos
cada 24 horas, se asocian a la forma “cupsi del Bhur”. El estado de conciencia del soñar, es con el cupsi astral, y
el estado de conciencia del dormir profundo, es con el cupsi del Causal. RR: MADI.
PR: Es posible ganar credibilidad en que sí hay cupsis internos, y alma, porque ninguna función puede ser realizada
sin alguna forma afín que la soporte, incluyendo las fofunes paranormales transdimchionales, como la fofún
esencial absoluta que causa la vida serévica relativa. Si hay forma psicofísica sana, hay o puede haber la función
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psicofísica afín con esta forma. Si está la función ídem, está la forma psicofísica que la sustenta. RR: 100%
verdadero.
PR: De no haber la forma “cupsi astral” que se mueva a distancia del cupsi del Bhur, no habría la función “vuelo
astral”, ni espionaje intercontinental, y los espías psíquicos no podrían hacer lo que hacen por esa vía. La
percepción penetrante de la forma cuerpo psiquis o cupsi astral, también permite a los radiestesistas la función
de encontrar agua enterrada, donde nadie sabía que estuviese; ni tampoco podrían realizar una serie de otras
funciones paranormales. Los sentidos de percepción del cupsi astral utilizan una modalidad de funcionamiento de
la ley natural distinta a la que utilizan los sentidos del cupsi del Bhur, que usamos en la Tierra, provocando muchos
de los llamados <fenómenos paranormales>. Estos poderes espontáneamente podrán desarrollarse más en
quienes no los usen para hacer daño, lo cual está lejos al 2021, con el promedio VT22%, y el alto porcentaje en los
tres tipos de humanos de abajo que se mide que hay en la Tierra. RR: 100% verdadero.
PR: Como parte de las funciones paranormales, mucho humano terrícola ya ha experimentado con regresiones
hipnóticas colectivas, consistentes en ir varios a cualquier vida pasada de alguno de ellos que llegó primero a
recordar tal vida. RR: 100% verdadero. Del psiquiatra español Carlos Taboada, este autor leyó información al
respecto; se conoce muy poco en Occidente, debido a que lo tan rupturista, les interesa a pocos; y algunos no
quieren creerlo, porque sus dogmáticas se lo impiden, al ordenarles creer que no hay varias vidas, sino apenas
una.
PR: Que al volver a conciencia de vigilia todos los “recordadores” viajeros digan lo mismo, incluyendo que hay
continuidad de la vida espiritual en una sucesión de reencarnaciones, es una evidencia experiencial difícil de
rebatir, como indicio sobre la ley natural para lo que trasciende al mundo físico terrícola. Esta es una semilla
poderosa para que crezca la ciencia espiritual terrícola. RR: 100% verdadero.
PR: Radiestesistas expertos llevan miles de años encontrando agua enterrada, algunos hasta con 80% de
precisión, dónde nadie sabía que estuviera, y para ello usan los sentidos perceptivos de su cuerpo-psiquis astral.
La propuesta experimental SFO consiste en usar las habilidades radiestésicas del cuerpo psiquis astral, que todos
tenemos, para realizar investigaciones cosmogónicas sobre la ley natural profunda; y el resultado de tal
indagación, irá dando nuevas luces del conocimiento necesario para la evolución espiritual humana. RR: 100%
verdadero.
PR: Hay clarividentes que han ayudado a la policía a encontrar cuerpos de asesinados, y a sus asesinos. Con alguna
visión holística necesitamos integrar todos estos cabos paranormales sueltos, con miras a prepararnos a tiempo
para lo proyectable como futuro. Por ejemplo, ya en 1970, el clarividente rosacruz César Capdeville le comentó a
este autor que a futuro debería haber una policía psíquica. RR: 100% verdadero.
PR: También hay formas funciones o fofunes paranormales, relacionadas con la interacción entre vivos y muertos
del cupsi del Bhur. Hay tradicionalismo paranormal en varias culturas, cuando tienen como costumbre relevante
la interacción con sus pacientes difuntos, con los cuales algunos médiums se comunican, y hasta en reuniones
públicas. Por ejemplo, en China, en películas sobre sus tradiciones aparece información sobre el tema, como
cuando su abuela pidió a los ancestros que cuidaran a la heroína Mulán. En India, ni hablar. Mucha familia tiene
su “Internet Cósmico” de ancestros. También en África, en tribus de Australia, y de las américas. Antes de un viaje,
algunas personas se encomiendan a sus antepasados. RR: 100% verdadero.
PR: Los fenómenos paranormales son funciones: en el desarrollo de la ciencia transdimchional, toca
preguntarse: ¿de qué forma o formas son funciones estos fenómenos? Y, si el padre de la parapsicología
occidental, el Dr. Rhine, asoció que: “La mayor ocurrencia de los fenómenos paranormales no depende del
tiempo, de la masa ni de la distancia, pero sí dependen del interés”, es porque dichos fenómenos no dependen
de la forma “cupsi del Bhur”, sino de la forma “cupsi astral”, u otro cupsi trascendente, que funciona con otra
modalidad de ley natural, con otra guna; tal cupsi, reacciona a deseos suficientemente intensos, en especial
cuando hay canales establecidos; un ejemplo de esto es que en el modo activo de usar radiestesia, el péndulo
se mueve a dónde el radiestesista quiere, pero no por voluntad originada en el cupsi del Bhur, sino por influencia
del cupsi astral. RR: 100% verdadero.
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PR: En la naturaleza terrícola, cualquier función de serevo vivo tiene alguna forma que la soporta. Los poderes
paranormales, también han de tener alguna forma-cuerpo que los soporte, aunque esa forma opere con otra
modalidad de la ley natural, y con un cupsi perteneciente al rango vibratódico de otra dimchian. El cupsi astral
es menos denso, o más sutil, que el cuerpo biológico. Mal que mal, con alguna forma animada tenemos que
pasar por el túnel del morir, hacia, quizá, otra dimensión de existencia; visto que no es con el cuerpo biológico,
el cual se queda acá abajo. Además, caso de no tener el cupsi astral acceso al registro de memorias de vidas
pasadas, nadie podría haber experimentado regresiones individuales ni colectivas a recuerdos de estas vidas
pretéritas. RR: 100% verdadero.
PR: Si hay alguna función o fenómeno paranormal, debe haber alguna forma que lo cause. Tomando control de
esa forma, tomamos control del poder extrasensorial, y ejercitando de modo armonizante la función,
desarrollamos de modo armonizante la forma que lo sustenta, dando lugar a que las funciones perceptivas, o
activas, vayan ganando precisión y fuerza. RR: 100% verdadero.

5.6.7.- LA RELACIÓN ENTRE EL NOMBRE Y LA FORMA, SEGÚN AVATAR VT97.

Dudón: El Narayana Sathya, ¿habló algo sobre el par fofún?
Sefo: El Avatar VT97 no menciona la relación entre la forma y la función. El par fofún este autor lo aprendió del
japonés Tomio Kikuchi, de la Macrobiótica Zen, en los años 1980s, y es considerado en SFO una herramienta muy
útil de análisis. Visto que la relación natural sabia entre forma y función se observa prácticamente en todo objeto
filosófico de la naturaleza, este autor lo considera un principio de ley natural, desde antes de conocer información
sobre Avatar VT97, hecho que ocurrió recién el 2005, salvo un par de libros que este autor encontró comprando
libros usados, y en revistas, del 1989 en adelante, que fue cuando comenzaron las coincidencias milagrosas, que
hicieron a este autor leer mucho sobre este maestro, y acercarse temporalmente a su movimiento.
PR: El Narayana Sathya habló varias veces sobre el nombre y la forma, lo más cercano al par fofún, y aquí se
extracta lo que dijo. Su enfoque básicamente tuvo algunas variantes: (1) Al devoto, cuando medita o reza, tal
proceso se le facilita si desde temprana edad elige una forma para ver a Dios, un nombre para llamarlo, y esa
relación se va reforzando, como impresión mental, cada vez que reza o medita. En el desarrollo del tomo 5, T5SFO, este autor usó esta relación nombre – forma para preguntarle radiestésicamente a maestros, y, finalmente,
a Dios, en Cuya Forma eterna moran las atmas o almas de todo serevo. (2) El Narayana Sathya o Avatar VT97
menciona que lo primero en ser creado de la individualidad relativa, es el nombre y la forma. En SFO se interpreta
que algo ocurre en la psiquis Supracausal de Gayatri, que asigna a cada serevo una “dirección IP”, necesaria para
funcionar en la red del Internet Cósmico. La dirección IP corresponde a un nombre vibratódico cósmico dado a
cada serevo en el Supracausal, necesario para moverse en las distintas dimchians donde tome cupsi, como parte
del “eterno giro de la rueda de la vida serévica”, dando inicio de ese modo a la contabilidad kármica individualizada
que se vislumbra durante el jukaravi, cuando se realiza la revisión contable de obras evolutivas e involutivas que
hizo cada serevo racional. La evolución espiritual de cada serevo tiene que ser cósmicamente registrada en alguna
parte, lo cual encaja con el jukaravi, la ley del karma, la evolución espiritual por méritos y la involución espiritual
por deméritos, entre otros. (3) Con cierta frecuencia desglosa empáticamente palabras sánscritas en sus sílabas
componentes, relacionando un nuevo nombre de palabra, con los nombres resumidos de varias otras palabras.
Es el caso de la palabra Bhagavan, que se menciona unas líneas más adelante. Este autor copió este método, en
palabras cosmogónicas SFO como jukaravi: la relación empática entre cada palabra y sus sílabas, facilita recordar
la nueva palabra integrada. El contenido de ley natural de este párrafo, mide: RR: MADI.
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Varios, sobre nombres, formas y funciones, por Avatar VT97.
Avatar VT97: PR: El mundo material conformado por nombre y forma ha sido considerado como la
manifestación de Dios (Purusha). Nombre y forma guardan una conexión inseparable entre sí. En este mundo
es imposible separar un nombre de una forma. (En apariencia se refiere a la interacción cósmica entre forma y
nombre que proyecta Gayatri, y también, por ejemplo, a los serevos avanzados: al nombrar a Krishna u otro
maestro, de alguna manera interactuamos con la forma de Krishna, Cristo o con el maestro que hayamos
nombrado). Cuando apuntamos con el dedo hacia el ojo, llamamos la atención sobre el ojo. El nombre de ojo y
la forma de ojo que el nombre indica se encuentran inseparablemente conectados el uno con la otra. Brahman
no tiene un nombre y una forma únicos. El abarca todos los nombres y todas las formas que encontramos en este
mundo y significa todo lo que hallamos en el mundo creado. Todos los asuntos de este mundo material están
contenidos en las palabras que denominan todas las formas y todos los nombres. Ya sea que se trate de los
diminutos insectos o de las formas más gigantescas que vemos en este mundo, en todos ellos el aspecto que los
impregna es el de Dios. Así como los rayos de luz del Sol irradian espontáneamente, así también provienen
espontáneamente de Dios que es la fuente de toda energía, todas las palabras del Veda, las que son como rayos
de Sabiduría. El mismo tipo de relación inseparable que existe entre los rayos del Sol y el Sol, existe también entre
los Vedas y Dios que es su fuente. Si reconocen hoy, como estudiantes, esta santidad en nuestros Vedas, se
convertirán en futuros ciudadanos de este país que tengan la capacidad para restablecer la supremacía de la
cultura védica. RR: MADI.
Dudón: ¿Acaso los milenarios escritos Vedas no se contaminan, por olvido o mala interpretación de la gente?
Sefo: Es como con la palabra religión. Como concepto de ley natural, la palabra religión significa camino de unión
con Dios, pero, en general, no es lo que practica el hombre, aunque le llame así. Los Vedas, en perspectiva
Narayana, significan algo puro, la verdad no contaminada sobre la ley natural que le sirve al hombre para
aumentar su porcentaje de realización de Dios. No obstante, acá abajo, por influencia del paso del tiempo y en
especial por la gran cantidad de invasiones bárbaras infrahumanizantes que ha sufrido India, hay varias tradiciones
llamándole Veda a algo que no es puro. Por ello en SFO se usa el término MADI KRISHANVA, que es un Veda
filtrado, lo que mide y se razona MADI, de las enseñanzas filtradas de los Narayanas: Krishna, un VT98%. Shankara,
VT97%. Vasishtha, VT98%. Y otros maestros de extra alta vibra, como Suka, un VT98%, que no se incluyen, para
no alargar demasiado este nombre resumen.
Avatar VT97: PR: Mientras los nombres y formas (alude a los seres individuados en la Tierra) son diferentes, los
Pancha Bhutas, (o cinco elementos) de todos los cuerpos es la misma y está cubierta con las cinco percepciones
sensoriales (Sabda, Sparsha, Rupa, Rasa y gandha) y los cinco principios vitales (Prana, Apana, Vyana, Udana y
Samana) que son los mismos en todas las personas. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: No limiten a Dios a un nombre y forma en particular. Él existe en todos los seres y en todas las
formas como el principio Átmico. Es el poder de lo Divino, de hecho, el que los hace ver, oír, hablar, experimentar
y disfrutar. En tal caso, puede que pregunten si las dificultades, preocupaciones e infortunios también son Divinos.
¡En efecto sí! Ellos también son formas de lo Divino. Aquí hay un pequeño ejemplo. El Señor Narayana protegía a
Prahlada, quien constantemente recitaba Su nombre y Lo contemplaba; pero se volvió el Señor de la Muerte para
Hiranyakasipu que no tenía conciencia de Dios y llevó una vida mundana. Por lo tanto, ambos, Dios y Yama (el
Señor de la Muerte) son uno y el mismo. Actúa de acuerdo a los sentimientos y obras del individuo. Aún el más
malvado de los hombres tiene algo bueno en él. Esta bondad es el aspecto de la Divinidad subyacente. Los
Upanishads dicen: Easwarah Sarva Bhoothaanaam; Dios es el morador interno de todos los seres. Isavaasyam
Idam Jagat; Dios penetra el mundo entero. RR: MADI.
PR: No se engañen con la diversidad aparente de términos (nombres de Dios) como Atma, Brahma, Easwara,
Vishnu, etc. Son todos sinónimos de la misma y única Divinidad. RR: MADI.
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PR: El término “Bhagavan” significa Divinidad. ¿Cuál es el significado interno de esta palabra? La sílaba “Bha”
significa esplendor, “ga” el que da y “van” significa el que es capaz. Por lo tanto, “Bhagavan” significa el que es
capaz de esparcir luz y esplendor al mundo. Esta Divinidad está latente en ustedes. El principio del Atma es uno y
el mismo en todos, sean un Yogi (renunciante), un Bhogi (buscador de placer), un Jogi (renunciante itinerante) o
un Viraagi (desapasionado). Está presente en creyentes y también en ateos. Pero ustedes no son capaces de
reconocer esta Divinidad todo penetrante. Llevan a cabo varias prácticas espirituales limitando la Divinidad a un
nombre particular de preferencia individual. (Alude a que, siendo Dios Uno, en distintas dogmáticas le han dado
nombres diferentes, con frecuencia excluyendo a los otros nombres dados a Dios en otras dogmáticas). Las
prácticas espirituales deben conferirles conciencia de que la Divinidad es todo penetrante. Así como se necesita el
fuego hasta que el arroz se cocina, de la misma forma necesitan las prácticas espirituales hasta que realicen la
Divinidad inherente. RR: MADI.
PR: Aun cuando siembren semillas, ¿cómo pueden esperar la cosecha si no llueve, o no riegan? Aun cuando haya
riego, no pueden esperar la cosecha si no siembran las semillas. De la misma forma, el esfuerzo humano y la gracia
Divina se necesitan ambos para alcanzar el éxito en cualquier empeño. A pesar de que la mantequilla está presente
en toda la leche, uno no puede verla, salvo que cuajemos la leche y la batamos. Asimismo, aun cuando la Divinidad
es todo penetrante, uno no la puede experimentar, a menos que hagamos los esfuerzos apropiados. RR: MADI.
PR: El esfuerzo humano puede ser comparado al batir de la leche. Una vez que la mantequilla es separada de la
leche por el batido, no volverá a mezclarse con la leche nuevamente. Si toman parte de la mantequilla batida, todo
su ser lo experimentará. Igualmente, se volverán uno con la Divinidad una vez que la experimenten. RR: MADI.
Ateus: ¿Y qué sentido tienen estos detalles tan futuristas, si dices que la iluminación no puede lograrse en la Tierra,
y que se la podría experimentar en una dimchian mucho más alta que el lugar donde flota la Tierra? Proponerse
algo como meta, como, supuestamente, iluminarte o realizar a Dios, y no conseguirlo, te frustra. ¿Para qué frustrar
a la gente hablando de espiritualidad, si no puede lograr un buen nivel de la misma, en la Tierra? Lo encuentro
poco realista.
Sefo: PR: Lo menciona porque está en la naturaleza del serevo humano avanzar su giro por la rueda evolutiva del
eterno retorno, los Avatares vienen a poner claridad en cuales son las metas evolutivas naturales, entre otros
propósitos; invirtiendo el avance vibratódico, nos desnaturalizamos como serevos racionales; entender la
cosmogonía multidimchional de la evolución natural, es para no infrahumanizarse, para no quedarse trabado en
niveles bajos, por apego a dogmas indemostrables como el ateísmo, eligiendo apostar a que hay esperanza de
tiempos evolutivos mejores, vibratódica hacia arriba. RR: MADI.
PR: “Llegar” a Dios Alma, nivel VT120%, requiere primero superar toda la problemática antinaturalista del Bhur;
´luego, ídem, con el Astral; enseguida, similar con el Causal. El último tramo consiste en superar todo lo
individualizante en el Supracausal. Cuando el hombre se desnaturaliza quitando el esfuerzo asociado a subir el
primer tramo de la escalera, permanece en el Bhur, sin aprobar el nivel vibratódico más bajo de todos, el rango
evolutivo burdiano, como serevos racionales, que va entre VT18% y VT35,5%. RR: MADI.
PR: Es por ley natural que la evolución espiritual tiene distintos niveles; no puedes usar un ascensor mecánico
para saltarte los de abajo y llegar rápidamente a Dios; en cambio, necesitas aplicar los procedimientos que la ley
natural establece para eso. RR: MADI.
PR: No porque el hombre terrícola apueste a que parte de la ley natural no existe, dicha ley natural, que es eterna,
y perfecta, en perspectiva Dios, va a dejar de estar y cumplirse. RR: MADI.
PR: Los Narayanas no cometen errores sobre la evolución espiritual cuando dan sus recomendaciones. A toda
lógica, la escalera espiritual de la evolución serévica no se sube sin hacer lo necesario para este propósito; si fuera
así, ni la evolución espiritual, ni el universo, tendrían sentido tódico. RR: MADI.
PR: El que niega a Dios, obviamente no le encuentra sentido a incrementar la espiritualidad, para religarse con
Dios, pero igual se hace cargo de las consecuencias que ello implica. El Narayana habla para creyentes buscadores
de Dios, para todos quienes deseen escucharlo, porque les haga sentido su lenguaje; él mismo definió: “Yo soy el
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avatar de los buscadores de Dios”, y de estos, entre los serates, el porcentaje es muy bajo. Es decir, que Avatar
VT97 sabía de antemano que ni siquiera entre aquellos autodenomidados “creyentes en Dios”, lo iba a seguir
demasiada gente, debido al bajo nivel evolutivo que promediamos los terrícolas. Aun en el Bhur hay escalera
espiritual, que en SFO se llama arcoíris vibratódico; se la sube humanizándose, se la baja infrahumanizándose;
nadie puede humanizarse sin vivir de modo naturalizante, y ello implica vivir según al menos los cinco valores
humanos que humanizan, y que son valores transdimensionales, es decir, valen para todos los serevos del
universo. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Piensen en Dios en todos los lugares, en todo momento, bajo cualquier circunstancia. El amor
puro y desinteresado es la única forma de alcanzar la Divinidad. El logro de los deseos mundanos les conferirá sólo
felicidad temporal, entonces, controlen sus deseos. Su objetivo es la bienaventuranza permanente y eterna. Está
dentro de ustedes y se alcanza solamente a través del amor. RR: MADI.
PR: Cada célula en sus cuerpos contiene el detalle de todo su ser. En efecto, cada célula en su cuerpo contiene la
forma completa. (Cada célula es parte del chiansar total, en jerga SFO). Hay billones de células en su cuerpo.
Mientras su forma es inmanente en cada célula y en cada miembro en el microcosmos, su cuerpo es su propia
forma macrocósmica. De igual manera cada uno de ustedes es la forma cósmica divina (Viswaviraat Swarupa).
Para apreciar completamente esta realidad se necesita algo de esfuerzo. RR: MADI.
Dudón: No entiendo.
Sefo: PR: En el sentido de que cada célula relativa es proyectada por El Mismo Absoluto, Lo Absoluto, es decir,
todo Lo Real, está “adentro” de cada célula, en el sentido de que la interioridad vibratódica de cualquier serevo o
cosa Bhur incluye las cuatro dimchians internas, y, especialmente, a Lo Absoluto. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Ustedes van a una aldea a visitar a un amigo pero no saben su dirección. ¿Cómo esperan
encontrarlo a menos que sepan su dirección correcta? Aquí hay otro ejemplo: Mucha gente se ha reunido aquí
ahora. Desean encontrar un muchacho en particular. Dicen que lleva una chomba, un pantalón y que tiene un buen
corte de pelo. Pero esta información no es suficiente para descubrirlo, porque puede haber muchos muchachos en
esta multitud que encajen en esa descripción. Si en su lugar, anuncian su nombre, diciendo Ramakrishna, desde el
estrado, él se parará inmediatamente en la multitud. Es el nombre que los lleva a la forma. RR: MADI.
PR: Tres cualidades fundamentales son: existencia, expresión y utilidad (asti, bhati, priyam), y aplican a todas las
cosas; en cambio, los nombres y las formas son variados. Si se logra quitar los nombres y las formas, es posible
percibir la naturaleza divina de todo. Mediten sobre la esencia divina de todo, el Sat-Chit-Ananda”. A su debido
tiempo, meditando sobre el nombre y la forma, los devotos conseguirán fundirse en lo Divino. RR: MADI.

Discursos dados por Avatar VT97: {SB 12} (54 discursos 1973 a 1974) Las cosas de la mente (resumen). {SB 53}
Lluv. 3 (33 disc. 1974). Vedas, nombre, forma y otros.
Temas: El bien y el mal, en perspectiva Dios, y de nuestras mentes no iluminadas.
Avatar VT97: PR: Lo que para uno puede ser bueno puede ser malo para otro; lo que es bueno en algún momento
puede ser malo para otro momento; lo que es bueno en pequeñas cantidades puede ser malo en grandes
cantidades. El cuervo saborea la amarga fruta del neet, el cucú come las tiernas hojas del árbol de mango. Las
personas encuentran alegría y satisfacción en una variedad de cosas y experiencias de carácter muy contradictorio.
Por consiguiente, uno sólo puede inferir que es la propia mente la que lo dirige a uno a buscar una cosa como
buena y evitar a esa otra como mala. RR: MADI.

379

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

Dudón: ¿Acaso no necesitamos discriminar entre lo bueno y lo malo, en la línea del jukaravi, para actuar en
consecuencia?
Sefo: PR: Por algo se nos da la mente, es para el camino antes de iluminarnos. Necesitamos la mente para trabajar
en pensamientos, palabras y obras que nos lleven a iluminarnos, pero después de conseguirlo, cuando el
conocimiento fluye organizado desde Dios, la mente pierde funciones; la mente es vista en el vedanta como una
máquina para fabricar deseos aumentadores de karmas; al dejar de desear, en buena parte deja de ser necesaria.
RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La filosofía Advaita nos dice que la mente decide, no meramente por la bondad o la maldad de
una cosa o experiencia; ella crea todas las cosas y todas las experiencias. Sin la mente, no puede haber objeto o
sentimiento o emoción. ¡Ninguna mente, ninguna materia! La mente se deleita en el nombre y la forma; impone
nombre y forma, y de esta manera ayuda en la creación de cosas y experiencias. No puede contactar u operar
sobre algo sin nombre ni forma. Es por eso que la mente es impotente cuando la meditación se ha de hacer en
lo sin nombre y sin forma. Ella siempre se aferra al nombre-forma. Las imágenes mentales se han concretizado
como objetos y como ideas; de esta manera, los Shrurthís declaran: “Yath bhaavam, thath bhavathi” (“Como es el
pensamiento, así es la consecuencia”). RR: MADI.
Dudón: Explica eso de que la mente crea todas las cosas y las experiencias, eso de que “ninguna mente, ninguna
materia”, y de que la mente impone nombre y forma.
Sefo: PR: A los patrones que la mente usa para pensar, que tienen formas observables en lo que vemos de la
naturaleza, les ponemos nombres, para poder comunicarnos. Ejemplos: árbol, vaca, sol. RR: MADI.
PR: Cuando el Avatar VT97 habla de “la mente”, se refiere tanto a La Mente Universal, o Dios Persona, o Matriz
Cósmica, como a las mentes serévicas. El nombre y la forma serévica supracausal es la primera identidad
diferenciada que tiene el serevo, bajando por el arcoíris vibratódico, desde el nivel VT120%, de Dios Alma. Lo que
este autor llama “cupsi supracausal serévico”, tiene un nombre vibratódico y una forma que lo distingue en esa
dimchian. Las formas cúpsicas son para ser y estar relativamente los serevos en cada dimchian. RR: MADI.
Un científico de “Congreso Futuro”, Chile, dijo, en resumen: “visto el cerebro como caja negra, solamente le llegan
señales eléctricas de lo que entendemos como medioambiente, sin que sepamos dónde está ese medioambiente;
en consecuencia, al medioambiente lo alucinamos”.
PR: En interpretación SFO: La Mente Universal Supracausal, o Dios Madre, proyecta en Sí Misma las tres dimchians
del universo, y luego comparte esa información, la sensación de tener cuerpos materiales, con Dios Alma, que, en
las distintas dimchians, organiza, vía cada alma, la información celular y chiansar vital que necesitan los serevos.
A los serevos se les asigna un cupsi para ser y estar en las distintas dimchians, y Gayatri envía en 3D al serevo cinco
señales, asociadas a los cinco sentidos, que la mente (más o menos rudimentaria, según la especie y la VT) de cada
serevo arma, interpretando, como captación de su medioambiente. Pero todo es una proyección mental, incluso
el tema de la evolución espiritual por méritos. Lo que el científico no sabe de dónde viene, las señales eléctricas,
en el vedanta es visto como proyectado por Gayatri, e interpretado por la mente personal. RR: MADI.
PR: Sin La Mente Universal de Gayatri, ninguna materia es proyectada. Sin mentes serévicas, aun habiendo Mente
Universal, ningún serevo podría experimentar materia en su medioambiente. RR: MADI.
PR: En cada dimchian, la relación entre nombres y formas varía, en función de la guna dominante en tal dimchian.
RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Dios está más allá de nombres y formas relativos. (Lo Absoluto está más allá de Lo Supracausal).
El universo es el cuerpo o forma relativa de Dios. Él es todos los nombres y todas las formas relativos y, a pesar de
todo, incomprensible y misterioso. ¿Cómo, entonces, puede Dios ser percibido por medio de dhyana (meditación)
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en nombre-forma? Esta es una pregunta legítima. Ella puede ser respondida por medio de una sonrisa. El agua
ahoga al hombre; el agua también le ayuda a nadar. Atrae y mantiene a flote. Únicamente, el hombre necesita
aprender el proceso por el cual puede mantenerse a flote. De la misma manera, el nombre y la forma que
aparentan ser limitaciones y obstáculos, pueden servir como instrumentos y ayudas para trascender NombreForma y realizar a Dios. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La realización de Dios infunde Ananda (divina bienaventuranza) que no tiene forma, sino sólo un
nombre hecho para el hombre. Brota y mana en el corazón (corazón espiritual, o alma), impregna el cuerpo entero
y se expresa en el rostro. El rostro es el índice de la bienaventuranza interior. La tristeza, la ansiedad, el temor, la
esperanza, la determinación, la duda, todos son reflejados en la cara y pueden ser reconocidos fácilmente. RR:
MADI.
PR: La mente puede permanecer inafectada por las tormentas de la emoción al someterse al yugo del buddhi
(sabiduría, desarrollada avanzando con el intelecto multidimchional). Debería escapar de las garras de los
sentidos, ceder el paso a las tendencias de la facultad de razonamiento y obedecer incondicionalmente sus
dictados. Los sentidos están inertes mientras que el Ser se mantiene alejado de inducir a la mente a aceptar la
información entregada por ellos. Este micrófono delante de Mí le ayuda a aquellos que están sentados en todo
este enorme Auditorio a escuchar claramente Mis palabras. Pero, el micrófono y los altoparlantes son cosas
metálicas inertes. RR: MADI.
PR: El ojo que ve es inerte; (de guna dominante tamas, o inercia ignorante rígida); todos los objetos “vistos” son
inertes; sólo el que ve es “inteligente”. Y la corriente de la inteligencia es suministrada por el Atma que es vuestra
Realidad. Cuando la corriente no se activa, el ojo puede mirar pero no ve; el oído puede estar oyendo pero el oyente
no reacciona ni reconoce, pues la mente está en cualquier otra parte. Tiene que funcionar con la ayuda de la
Conciencia Divina interior. RR: MADI.
PR: La mente tiene que ser observada atentamente: es como una flor fragante, que emite fragancia, ya sea
sostenida por la mano derecha o por la mano izquierda, ya sea que la persona que la sostiene sea buena o mala.
Camina a ciegas, sin importar la ubicación del país. Es ciega y, por eso, alguien tiene que llevarla de remolque.
Cuando invitan a cenar a diez personas ciegas, tienen que poner veinte platos, pues cada persona ciega tiene
que traer consigo a un guía que pueda conducirlo a su hogar. Así, la mente también tiene que tener un guía que
conozca el camino, los obstáculos, los bancos de arena y las balsas; ese guía es el intelecto. RR: MADI.
PR: La mente tiene que ser observada atentamente y advertida en contra de sus propios trucos. Es un actor
inteligente que los embrolla en más de una bochornosa aventura. Captúrenla y averigüen de dónde obtuvo las
credenciales para mandarlos de acá para allá; ¡desaparecerá inmediatamente! Dejen que vuestra mente repita
“Soham” (en esencia, soy Dios; todo es Dios) todo el tiempo. RR: MADI.
PR: El único método que pueden adoptar para escapar de las espirales de la mente es el cultivo de la inteligencia
pura. Esta es la suma y la sustancia de toda disciplina espiritual. Y la inteligencia se limpia de toda parcialidad y
prejuicio, odio y codicia, sólo mediante la adoración a Dios a través del amor derramado sobre todos los seres
creados por Dios y siendo testigos de Su Gloria y Belleza. Compartan el amor con todos; obtengan el tesoro del
amor, almacénenlo en vuestro corazón e inviten a todos a compartirlo. Cuando tratan de distribuir la propiedad
ganada por vuestro abuelo o padre, se levantarán ante ustedes obstáculos legales, morales, económicos y
prácticos. Pero, cuando están distribuyendo vuestra propiedad “ganada por ustedes mismos”, nada legal ni de
otro tipo puede colocarse en el camino. RR: MADI.
PR: Recuerden que la mente es un pillo muy locuaz, no puede quedarse callada ni por un segundo. Ustedes han
estado escuchándome por más de una hora y tal vez tienen la impresión de que vuestra mente ha estado callada
todo ese tiempo. No. ¡La mente ha estado manteniendo una conversación consigo misma, cuando se supone que
está silenciosa! Denle tareas perpetuas. Pregúntenle pídanle que trepe a una columna y se deslice por ella toda
vez que no tenga otro trabajo. La columna es el Soham (Soy Dios, en esencia), un mantra (fórmula sagrada) que
está repitiendo la respiración desde el nacimiento hasta la muerte. “So” cuando inhalan y “ham” cuando exhalan.
Que ella repita Soham todo el tiempo. RR: MADI.
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Avatar VT97: PR: La moralidad y la disciplina hacen que el hombre se haga merecedor de respeto y de una
reputación. Todo lo que uno llegue a adquirir durante la juventud, lo conservará durante su vida posterior. En
tiempos remotos, fueron aceptados como maestros aquellos que podían transmitir estas nobles ideas. En el cuerpo
humano cada órgano en particular, en el cual no está específicamente presente el poder vital, gradualmente decae,
y perece. Por el contrario, aquellos órganos en los cuales el poder de la vida está presente se mantendrán sanos y
continuarán mostrando vitalidad. En este contexto se podría decir que la vida representa la esencia de todos los
órganos. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Nuestros ancestros también nos enseñaron que la comprensión de Dios se sitúa por sobre la
capacidad sensorial del hombre. Es así que, para poder experimentar el aspecto de Brahman que también está por
sobre las capacidades sensoriales, deberemos elevarnos por encima de los sentidos. ¿Cómo podemos entender
algo suprasensorial cuando permanecemos en un nivel ubicado por debajo de los sentidos? Cuando llegamos a la
serenidad e invariabilidad mental, podemos elevarnos por encima de las trivialidades de nombre y de forma. Se
esconde un profundo sentido en el dicho de que todo el mundo está lleno de Dios. Recordemos que Shankara dijo
que Dios es verdad y el mundo, una ilusión. El mundo está lleno de Brahman. Sin Brahman no habría manifestación.
RR: MADI.
Avatar VT97: PR: En las diferencias que vemos en este mundo influyen aspectos como la diversidad de nombres y
formas, el tiempo, las gunas. No debemos acentuar las diferencias, sino concentrarnos en la unidad. Si le
asignamos importancia a las relaciones corporales, saltarán al primer plano las diferencias individuales. Si, por
otra parte, recordamos que un maestro, un amigo, un actor, un gurú y un discípulo son diferentes tan sólo en
cuanto a nombre y forma, entonces el Alma, que es la conciencia testigo en todos ellos, es la misma. La presencia
del Alma en todos estos nombres y formas establece la unidad (unidad esencial, de existencia eterna) de todos
ellos. RR: MADI.
PR: Desde el punto de vista de la Gran Alma, todo lo que ven, incluyendo vuestro propio cuerpo, le pertenece, en
un análisis más profundo, a este Universo compuesto por los cinco elementos fundamentales. Todo el mundo
temporal (que percibe cada persona) no es sino un tejido de vuestro ego. Las apariencias (las formas que
captamos en el Bhur) son fabricaciones construidas por vuestra mente. Nuestro destino final es el de ascender
desde la humanidad hacia la Divinidad. De modo que hemos de utilizar este período transitorio de nuestras vidas
para alcanzar los objetivos que anhelamos. RR: MADI.
PR: El cuerpo tiene vida tan sólo mientras resida en él la Encarnación de la Sabiduría. Nuestro Vedanta sostiene
que el cuerpo es el templo en el que reside Dios en la forma de Alma Individual. En otras palabras tenemos
"sthira", "algo que está fijo" y "chara", "algo que se mueve". La Naturaleza se está moviendo constantemente, en
tanto que el Alma Suprema es estacionaria. Lo que está cambiando en todo momento es el mundo y lo que no
cambia es Dios. RR: MADI.
PR: El que lleva a Dios en su mente y se esfuerza por mantenerse cerca de Dios, se mantiene inalterable. El que
se aleja de Dios, cambia su forma y es pulverizado. La excesiva indulgencia con el cuerpo obstaculiza el
reconocimiento de nuestro verdadero destino. RR: MADI.
Avatar VT97. Discursos {SB 16} (32 discursos 1983). La comida y el carácter.
(Y su impacto en el satchitananda relativo personal).
Avatar VT97: 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?
Avatar VT97: PR: 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 les son
prestadas a las cosas relativas de manera temporal; rupa y nama están sujetas a modificación, pero las tres
primeras, ser, conciencia y bienaventuranza, son características inherentes e inmutables. En el lenguaje del
Vedanta estas tres se llaman asthi, bhathi y priya (existencia, brillo o expresión y amor). Son las cualidades innatas
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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.
Dudón: A estas cinco, sat = ser, chit = conciencia, ananda = bienaventuranza, rupa = forma y nama = nombre, las
llama propiedades. ¿En SFO las llamarías a todas principios? Además, de estos cinco que menciona Avatar VT97,
consideras a los tres del satchitananda, pero al nombre y a la forma no los tienes directamente como principios.
¿Deberías? Aclara esto.
Sefo: De estas cinco “propiedades” en SFO nacieron los tres principios: armonía / desarmonía, existencia absoluta
/ relativa, y sabiduría / ignorancia. En SFO, al nombre y a la forma se los incluye en “forma”, del par forma –
función. Parte de la “forma” que caracteriza a un serevo, es su nombre vibratódico, o “dirección IP” del serevo en
la red tódica del Internet Cósmico de Dios, ICDD. Importa que las cinco “propiedades” que menciona el Narayana,
ya están consideradas; el par fofún es demasiado importante como para dejarlo fuera, en la cosmogonía
5x4x3x2x1 SFO.
No todos los principios que considere este autor, serán válidos para quienes armen sus propias cosmogonías. En
SFO los principios son leyes naturales particulares, y se los procura reunir de un modo didáctico, como rayos
emergiendo del mismo sol que representa a Dios. Y la relación entre forma y función, activa un poder didáctico y
creativo increíble. El par forma función lo consideran de antiguo todas las civilizaciones que hayan desarrollado
símbolos que relacionan la forma de cada componente de un jeroglífico, con distintas funciones. Están
acostumbrados a pensar que un punto, una raya, en tal posición, con tal curvatura, con su grosor variable, etc.,
representan distintas funciones y significados. Este autor no va a renunciar al par forma función por el par nombre
forma.
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5.7.- (TAU 7): (14PSFO-7): PODER ABSOLUTO / RELATIVO.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
5.7.1.- EL PODER COMO PRINCIPIO DE LEY NATURAL.
Dudón: Sefo, desarrolla una tormenta de ideas sobre el poder como principio de ley natural, no solo como poder
social político, militar o económico.
Sefo: PR: El Poder y La Sabiduría de Dios son ilimitados. RR: 100% verdadero.
PR: Dios siempre podrá enseñarle algo nuevo al hombre terrícola a través del Internet Cósmico u otro medio. Por
esta razón, carece de sentido fundamentalizarse en dogmas de tiempos de analfabetismo generalizado, sin
análisis, como que fuesen lo único verdadero; es una ofensa a Dios considerar absolutamente cerrada y eterna
cualquier escritura. Dado que La infinitud Divina supera a cualquier cosa-libro-supuestamente revelada, ninguna
escritura debiera usarse como garrote contra los que piensan distinto; antes que eso, importa conocer qué es
naturalmente bueno, o antinaturalmente malo, para ejercer el poder del modo más sabio y armonizante posible
a nuestro alcance, para no cargar karma del malo, de ese que se sufre pagándolo. RR: 100% verdadero.
PR: Los poderes que los serevos tenemos, operan en función de: dimchian, reino, formas del cuerpo, especies,
vibratódica y también a las funciones chiansares del alma. De VT36% para arriba, ya es posible desarrollar algo
más de los 16 kalas, proporcionalmente al aumento de vibras. RR: MADI.
PR: Según el principio de la infinitud, para que simultáneamente ocurra el chiansar relativo de todas las formas
serévicas y ambientales del universo, se necesita Un Chianser con poder infinito, en cada una de las leyes
naturales específicas que participan en el armado de mundo, tal que las partículas de las cosas, y las células y
cupsis de los seres de todas las dimensiones de existencia que haya, sean organizadas simultáneamente, y sin
las demoras que involucraría viajar a la velocidad de la luz hasta poder hacer algo con cada una de estas
manifestaciones, tanto generales como particulares. Ello se consigue porque las formas de la manifestación
universal son proyectadas por la Mente Cósmica, Gayatri. Es breve el tiempo de aparecer y desvanecerse un
pensamiento. RR: MADI.
PR: Poner en acción cualquier verbo requiere poder. Poner en acción al chiansar universal, requiere poder infinito,
inmanejable, respecto a la perspectiva humana; finito, manejable, respecto a la perspectiva Dios. RR: MADI.
PR: Aun el más rico del mundo, cuando muere, carece del poder de realizar transacciones comerciales, con su
cupsi astral. En consecuencia, en vida-antivida, a todos nos conviene armonizar conductualmente el propósito
material con el propósito espiritual, para llevar más riqueza que pobreza espiritual cuando nos vayamos por el
túnel. RR: 100% verdadero.
PR: Lo Absoluto eterno tiene poder para originar a lo relativo (sujeto a principio y término), pero no al revés; por
definición, Lo Absoluto eterno existió en todo pasado, existe en el presente, y existirá en todo futuro. Antes de
haber sido comenzado por alguna causa externa, lo relativo nada podía hacer, ni siquiera originarse a sí mismo.
Lo relativo, por haber comenzado, no pudo originar a Lo Absoluto, y menos, antes de haber comenzado. RR: 100%
verdadero.
PR: Respecto de cada DDD, o día de Dios, los poderes fundamentales de creación, desarrollo y disolución de lo
manifestado, están a cargo de Dios Madre, o Supracausal, o Matriz cósmica, pero no de los serevos. No obstante,
algo puede serle compartido a serevos causalianos avanzados, una vez que ya hay Causal funcionando, para que
dichos serevos puedan participar, con el apoyo de Gayatri, en algún proceso creativo menor. No en vano los
narayanas dominan los 16 kalas, incluidos cinco para manejo de los estados elementales de la materia. RR: 100%
verdadero.
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PR: En versión TAU SFO, se necesita que haya un poder holístico y eterno que maneje toda la ley natural, desde
siempre, desde antes de la creación del universo. RR: 100% verdadero.
PR: No habiendo manifestación de relatividad, el poder de Dios sobre Su ley natural, en lo que es manifestación,
permanece en estado potencial, hasta que comience otro DDD, o día de Dios. RR: 100% verdadero.
PR: Para Dios, los poderes Divinos no están separados, porque en Lo Absoluto, los poderes y toda función son
Uno. La diferencia es que Dios administra incontables poderes y recursos con armonía desde el nivel supremo,
así como el sol emite rayos en todas direcciones; en cambio, el fulano terrícola, con poca excepción, aparte que
debe enfocarse principalmente en un poder no holístico, ha estado administrando casi todo lo que toca, con
egoísmo, acorde con su nivel evolutivo. RR: MADI.
PR: Todo poder natural del humano terrícola, (incluso el poder de administrar su libre albedrío), en última
instancia, le llega desde Dios. El chiansar Divino fluye en red hacia los seres manifestados, a través de la
estructuración del Internet Cósmico de Seres, incluyendo “computadores locales vivos”, almas y cuerpos, en los
distintos aspectos chiansares que cubre la ley natural.
PR: El par sabiduría / ignorancia, la conciencia de vigilia y los distintos aspectos de la psiquis del cupsi del Bhur,
permiten al serevo decidir cómo usar los poderes conscientes que tiene. Respecto del par vida / antivida, operan
algunos poderes del tipo “piloto automático”, como regir la conducta de cada célula de nuestro cuerpo, sin pasar
por la conciencia de vigilia, para no saturarla con datos innecesarios. RR: MADI.
PR: Los poderes del cupsi del Bhur son acondicionados en el cupsi astral. Los poderes del cupsi astral, son
acondicionados en el cupsi causal. Los poderes del cupsi causal, son acondicionados en el cupsi supracausal. El
último, es alimentado con el poder animador chiansar desde el alma. RR: MADI.
Solo con este hecho, el poder ya es universal: PR: El ejercicio activo de cualquier verbo requiere un poder para
realizarlo. Asociado a cada verbo hay un poder o no poder fulano llevarlo a la práctica. RR: 100% verdadero.
Según cómo esté la salud psicofísica de fulano, (aparte de otros factores permisivos, según el caso), puede: leer,
soñar, respirar, vivir, amar, correr, beber, pensar, sembrar, cosechar, hablar, tener sexo, aprender, olvidar, comer,
caminar, rascarse, etc., etc.
PR: El poder está cuantizado, el hombre tiene poderes relativos en sus cuerpos burdo, astral, causal, supracausal,
y poder divino en su alma, solo que este último, como alma liberada, ya no depende del ego individual. El Poder
Absoluto Es Dios. En serevos manifestados hay poder para realizar unas funciones, y carencia de poder, o
impoder, para realizar otras funciones. RR: 100% verdadero.
PR: El poder serévico varía con la VT. El poder absoluto lo tiene Dios. Los serevos que están iniciando su evolución
espiritual en el Burdo, en VT04%, tienen el poder cósmico mínimo. RR: 100% verdadero.

5.7.2.- LA FE COMO PODER DE INTERACCIÓN PROFUNDA DEL HOMBRE CON DIOS. LA SANTIDAD SERÉVICA.
Dudón: Define fe, santidad y relaciónalas con la posibilidad de que un serevo realice milagros, del tipo: “Si tuvierais
una fe del tamaño de un granito de mostaza, podríais mover montañas”.
Sefo:
PR: La santidad se va ganando poco a poco, cuando conductualmente se persiste en pensamientos, palabras y
obras elevadoras, hasta que se llega al punto de inflexión VT86%, donde hay una transición fuerte en aumento,
pero no completa. RR: MADI.
PR: Un VT86% no domina todos los kalas, por más que reciba un nivel importante de iluminación de Dios. RR:
MADI.
PR: El serevo se vuelve santo cuando se ilumina, debido a su proximidad espiritual con Dios. RR: MADI.
PR: La fe que mueve montañas se relaciona con el poder de interiorización profundo, y este último aumenta al
repetir seguido el nombre de Dios, y al vivir, de pensamiento, palabra y obra, de modo humanizante. Repetimos
el nombre de Dios indirectamente cuando practicamos el amor en acción, sin esperar recompensa. Esta no es una
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frase vacía que sólo contiene buenas intenciones: el lector radiestesista podrá decir “amor en acción” en la TVT,
y (si mide lo que este autor), el péndulo superará VT100%. RR: MADI.
PR: Fe y vibración tódica son cercanas: sobre VT18%, sabiendo vivir, ambas aumentan con el porcentaje de
realización de Dios; en tal aumento influye también la cultura, las impresiones mentales, las huellas kármicas, y,
básicamente, pensamientos, palabras y obras rectas. RR: MADI.

5.7.3.- LOS PODERES SERÉVICOS KALAS QUE DESCRIBE EL VEDA.
Dudón: ¿Hay explicación a lo dicho por Cristo, cuando habló de que con una fe del tamaño de un granito de
mostaza, se podría mover montañas? ¿Hay relación entre los dieciséis kalas de poderes védicos y mover montañas
con la fe del tamaño de un granito de mostaza?
Sefo: PR: Los 16 kalas védicos que controla un humano realizado en el rango vibratódico del universo, con tope en
VT98%, son: cinco sentidos; cinco estados elementales de la materia; cinco aires vitales; estos cinco aires vitales se
relacionan con el manejo de los cinco podvis o poderes virtudes del alma: no violencia, verdad natural, deber con
respecto a esa verdad, amor a todos los seres y paz espiritual. El último kala es lo psíquico multidimchional del
universo: Bhur, Bhuvá y Svahá, que presentan diferencias. El kala 16 representa el control del Budhi, la psiquis
multidimchional, la sabiduría que deriva de un intelecto multidimchional limpio; este último es el más difícil de
controlar, según Avatar VT97. Todo ello dentro del rango vibratódico del universo, es decir, no más arriba de la
frontera superior del Causal, VT98%. RR: 100% verdadero.
PR: Dios Es Omnisciente, conoce y maneja todas las leyes naturales que sirven para mantener funcionando al
universo completo, incluidos los poderes kalas de los serevos de más alta vibra, y su poder de libre elección. RR:
MADI.
PR: El kala 16 implica el dominio de “la mente”, no reducible al cupsi del Bhur. El Narayana SSSB nombró hasta
seis tipos de mente (serévicas), las cuales están asociadas a cupsis de dimchian diferentes. Y los 16 kalas, o poderes
psíquicos, se mide en SFO que se logran en el nivel Narayana, el top de los cuales es VT98%. RR: MADI. (En el
buscador de Web www.saibabadice.org, escribir <mente intuitiva>).
PR: Los serevos que alcancen plenitud narayánica en VT98%, logran controlar los dieciséis kalas o poderes del
serevo pleno. RR: 100% verdadero.
PR: Un serevo antiguo de nivel narayánico, puede proyectar vidas pasadas de terceros a personas ubicadas en
cualquier continente terrícola. RR: 100% verdadero. A este autor, el Avatar VT97 le realizó varias “coincidencias
milagrosas”, desde India, a Chile. Una sola clase de tales coincidencias, que incluye a muchas, abarca lo relevante
“nuevo” para la raza racional terrícola, de estos libros SFO.
Según la Biblia, Cristo aludió a que si alguien dominara aunque fuera “una (unidad de) fe del tamaño de un grano
de mostaza”, podría mover montañas, o árboles sicomoros, de un lado para otro.
PR: Los cinco kalas védicos asociados a estados elementales de la materia, se asocian a mover montañas. Los
Narayanas, para haber llegado a tal nivel, deben dominar los 16 kalas, que incluyen a los cinco estados elementales
de la materia, y, en VT98%, en la ciencia ficción SFO se mide que logran el desarrollo espiritual-humanizante pleno,
como cualquier serevo del nivel Narayana Causal. RR: 100% verdadero.
PR: En este punto de mover montañas, las enseñanzas de Cristo y de Krishna, coinciden. Uno de estos cinco
elementos, es el estado sólido de la materia, que compone a las montañas. Si en la Tierra, tantos maestros han
dejado huellas de milagros sobre la materia, en nuestro futuro serévico, arcoíris de vibraciones hacia arriba, más
cerca de Dios, o incluso en el Sathya Yuga terrícola, pueden ocurrir muchos fenómenos que ni sospechamos,
asociados a la fe, o, lo que es casi igual, la vibratódica; ambas son variables cuya mayor intensidad denota mayor
cercanía con Dios. RR: 100% verdadero.
En la tradición de Krishna, un Narayana de nivel VT98%, atribuyen que Krishna levantó la colina de Govardhana,
de varios kilómetros de largo, para salvar de un diluvio a un pueblo de pastorcillos y sus vacas, hace más de 5200
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años. La colina es elemento tierra. PR: La afirmación: Krishna levantó esa colina, mide: RR: 100% verdadera. Ver
T5-SFO.
Dudón: ¿Hay relación entre el dominio de kalas y la vibratódica?
Sefo: En función de la precisión que pudiera lograr, este autor midió que las kalas están relacionadas con la
vibratódica, en el T8-SFO; en resumen, terminó actualizando la TVT con las siguientes mediciones y
razonamientos: (1) Un 16avo de los poderes kalas se puede llegar a controlar a partir de VT36%, sabiendo cómo,
llevando una forma de vida armonizante, y practicando el desarrollo de tal poder, principalmente por medio del
amor desinteresado en acción, profesionalizado. (Ejemplo, profesiones del área de la salud, bien llevadas). (2) El
kala 16, la mente y el intelecto multidimchionales, recién se terminan de dominar en el nivel Narayana Causal,
VT98%. (3) Desde VT36% a VT96%, se avanza 1/16 de kala, cada vez que se aumente VT1%, en un rango de 60 =
4x15, con 15 saltos de 4. (4) Unas personas desarrollan antes unos kalas; otras, van adelante en algún porcentaje,
con otros kalas. Hay que desarrollarlos todos, con misiones de vianes sucesivas; una educación que merezca el
nombre de “integral”, debiera facilitar tal proceso.
PR: Si Dios maneja un poder infinito, tiene lógica que los poderes que maneja el serevo aumenten junto con la
vibratódica, arcoíris hacia arriba. RR: MADI.
PR: La verdad y los poderes kalas que se aprende y desarrolla en el Astral supera a los ídems del Burdo. La verdad
y los poderes kalas del Causal superan a los ídems del Astral. La verdad del Supracausal es superior a la verdad del
Causal. La verdad que captan las almas libres de cupsis, supera a la verdad supracausal. RR: 100% verdadero.

5.7.4.- LA CONFUSIÓN DEL PRINCIPIO NATURAL DEL PODER CON EL PODER POLÍTICO, MILITAR Y ECONÓMICO.
Fulina: A mí no me interesa el poder.
Fulano: A mí, sí. Poder respirar, poder vivir, poder comer, poder tener sexo…
Fulina: ¡Basta, basta! – (Se ríe).
Fulano: No es mi idea reírme de la gente. Tómalo como un juego filosófico. Pudiste haberme respondido: “A buen
entendedor, pocas palabras”. Yo te saqué de tu contexto. Obvio que todos hablan del poder contingente de
mando social.
Sefo: Las palabras que reflejan principios no hay que usarlas perdiendo armonía por defecto. La aplicación
potencial del poder como ley natural es vasta. Hay poder en la ejecución de cualquier verbo, a mayor o menor
escala. La palita con que un niño carga arena en su balde, no tiene el mismo poder que una de esas grandes
palas mineras con que llenan camiones gigantes de una descarga. La ley natural del poder no se relaciona
solamente con el liderazgo de grupos humanos. Para llevar a cabo la acción de cada verbo, necesitamos alguien
o algo que tenga poder suficiente para ejecutar dicha acción.
Cuando tomar alguna fe ocurre por conminación política totalitaria, como el “conviértete o muere” de los tiempos
de barbarie, todos los que eligen continuar viviendo, en apariencia se convierten a la dogmática del imperio. Por
algo cuando, en 1970, este autor le preguntó al clarividente César Capdeville, (respecto de la misión que dicho
maestro estaba hablando a este autor que traía): ¿Y por qué no hicieron antes esta misión?, él respondió: “No se
podía”. Por dogma, que todavía no cesa de pesar, era tabú letal siquiera hablar de otras fes, o de lo que no fuera
dogma, en ambientes donde alguna dogmática totalitaria dominaba.

387

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

PR: En el tiempo medio sombra que corre al 2021, en países democráticos, hay fluctuaciones de poder político.
Apenas cae el poder estatal, entra el poder caótico de las mafias. Más avanzado el Sathya Yuga, o era del
conocimiento armonizante, esto podrá ser distinto. Polmá, nadie con vibra alta busca drogarse, y si algunos son
inducidos a eso durante su infancia, a poco, se salen, intuitivamente. Polmé, aun serevos altovibrantes, no
iluminados, pueden retroceder cuando infrahumanizan. RR: MADI.
PR: El poder armonizante asociado a kalas hay que ganárselo, y eso no ocurrirá dejándonos llevar por gunas de
abajo. RR: 100% verdadero.
PR: La autoridad es una forma de poder político, administrativo, laboral, militar, u otras opciones; humanizar
desde puestos de poder, implica humanizarse, armonizando el manejo de tal poder, evitando excesos y defectos,
para no perder armonía, para no atraer karmas terribles, potencialmente multiplicables por muchos afectados.
RR: 100% verdadero.
PR: Cuando la autoridad se ha desprestigiado a sí misma mediante la corrupción, tiene tejado de vidrio para
imponer orden con autoridad, y se genera una situación donde la justicia se diluye en impotencia, pasando el caos
entra a dominar. Ahí entra lo clave: para poder saber qué es cósmicamente bueno o malo, importa recordar
jukaravis de vianes pasadas, y pesar los temas en cuanto a sus repercusiones presentes, y futuras. Ante la gangrena
diabética de un pie, causada por comer azúcar refinada blanca en exceso, sin amputar lo necesario, el organismo
entero muere. Al pie gangrenado no se le asignan “derechos humanos”, aunque sea el pie de una persona. Igual,
hay situaciones donde es, o la delincuencia, o el resto de la sociedad. RR: 100% verdadero.
PR: Debiera quedar claro que amores desinteresados atraen bendiciones, y que desamores interesados atraen
maldiciones, al menos mientras reine cierto orden. En cualquier lugar de un campo de batalla, donde la violencia
desatada arde, la actitud sátvica no aporta. Por ello, antes de que se desate la violencia de los campos de batalla
callejeros, el poder justiciero debe caer fuerte contra los corruptos sistémicos de cuello y corbata que promueven
las revoluciones, con su mal ejemplo, mientras hay tiempo, y eso no es posible en democracias relajadas,
fácilmente desestabilizables por unas cuantas revueltas, aun cuando los revoltosos no tengan razón; para evitarlo,
todos debieran darse al diálogo, teniendo claro que sin armonizar opuestos, el futuro se dilapida. RR: 100%
verdadero.
PR: Las situaciones a resolver por los gobiernos, en temas de poder y autoridad, son variadas, complejas, y casi
siempre superan a los recursos disponibles. ¿Qué motivo podría tener un adolescente arisco, violento, arrogante,
menor de edad y sin ética, para moderar su conducta saqueadora o delictiva, cuando nunca le ha trabajado una
moneda a nadie, se ha drogado, y practica la dogmática de la teoría de la conspiración, por lo cual, odia a toda
forma de poder? Indudablemente que es un peligro para cualquier sociedad, si ejerce violencia destruyendo lo
que se le venga en capricho. Peor cuando cree en alguna “revelación infrahumanizante”, del partido político o
corriente que sea. RR: 100% verdadero.
PR: Aunque un delincuente sea menor de edad, igual debe recibir algún tipo de castigo por lo que hace, con
agravamiento de la pena por recurrencia. RR: 100% verdadero.
PR: Midiendo en una tabla de porcentajes doble, con permisivismo sobreprotector a la izquierda de la tabla, y
autoritarismo a la derecha, ¿qué nivel de autoritarismo necesita Chile, a febrero del 2020, con los delincuentes
ricos y pobres, institucionales o ciudadanos sin poder político, para controlar la situación en las calles? RR: 30%
autoritarismo.

5.7.5.- EL MANEJO HUMANIZANTE O INFRAHUMANIZANTE DEL PODER.
PR: Como la oscuridad mental de los involucrados se refleja en gobiernos y conductas, lo esencial elevador está
en que los involucrados trabajen fuerte para romper inercias, para conseguir lo que muchas veces saben que los
hará mejores personas. RR: MADI.
PR: La peor dogmática es la que infrahumaniza y polariza desarmónicamente a más corto plazo al aplicarla. No
han faltado variados estilos ni inventos para hacerse distintos tipos de oligarquías con el poder en sus países, y
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parasitar al resto. Como los que decían “luchar por el pueblo”, y luego de afianzarse en el poder dictatorial faltando
a los derechos humanos, fácilmente lo traicionan, convirtiéndose en billonarios ocultos. Obviamente han de haber
diferencias, pero no desarmónicas. Es armónico que la cabeza mande a los miembros del cuerpo, para eso tiene
la función de cabeza; no obstante, sin manejar de modo armónico los recursos, infrahumaniza. RR: MADI.
Al irse alejando la barbarie, aumenta el rechazo a las guerras, aun cuando las llamen “santas”. De serevos primates
con personalidad de hiena, no se pueden esperar buenos gobiernos.
PR: Como medicina para curar parcialmente de algunas crisis político - religiosas, causadas por uso ignorante,
malintencionado o corrupto del poder, pueden servir estas palabras de Cristo: "Dad al César lo que es del César, y
a Dios lo que es de Dios". Reinterpretado: "Dad a la política (más que política: economía, ejército, policía, ambición
territorial, etc.) lo que es de la política, y a la religión lo que es de la religión". “Dad al clérigo lo que es del clérigo,
al político lo que es suyo, al corrupto bárbaro lo que merece”. En resumen, mezclar políticamente dogmáticas con
lo que degrada, contra lo ya sin remedio, en el jukaravi será visto proporcionalmente a la infrahumanización que
cada cual haya causado, mintiendo que su barbarie fue ordenada por Dios. RR: MADI.
PR: Armonizar el uso del poder no se puede lograr sin armonizar la forma social e individual de vida, autoregulando suficientes personas su conducta; ello tiene que ocurrir de modo creíble, con base en una forma de
vida que incluya información cosmogónica naturalizante, que acerque al hombre hacia su destino Divino, vía
conocer y respetar la ley natural que eleva. En tiempos de sombra, no se encuentra gente para realizar funciones
de modo armonizante puro, porque es la antivida infrahumanizante la que domina, a través de minorías con
poderes oscuros; cuando es luz lo que domina, como durante el pleno esplendor de un Sathya Yuga, muchos
podrían cumplir dignamente funciones institucionales en los Estados, y las grandes mayorías tendrán lo que
necesiten, después de haber trabajado para conseguirlo. Los tiempos son como la gente los hace: con mejores o
peores tipos de serevos racionales. RR: MADI.
PR: Ambos, colectivismo e individualismo llevados a extremos, involucran formas infrahumanizantes de uso del
poder. El colectivismo que ningunea al individuo, o el individualismo delincuente que ningunea a la necesidad de
un manejo armonizante colectivo, involucran formas de poder corruptas, infrahumanizantes. RR: MADI.
PR: La afirmación: <Aterrorizar con un infierno eterno que no existe, para recolectar, con avaricia impropia y
alejada de la función religiosa, fracción o el total del dinero “del culto”>, es el mismo tipo de corrupción que
denunció Cristo respecto de <los sepulcros blanqueados farisaicos y los mercaderes del templo, que convirtieron
la casa de Dios en cueva de ladrones>, mide: RR: MADI.
PR: Cada uno se muestra en lo que hace, pero las tropelías de un malo al poder, fabrican más sombra que sin
poder. RR: MADI.
Fulano: Respecto a los poderes destructivos de la rarate, muchas veces ronda la idea de una guerra mundial
aniquiladora; ¿qué dice el Narayana Shiva sobre esto?
Sefo: El Narayana Shiva, que este autor mide que encarnó en Avatar VT97, dijo, antes del año 2000:
Avatar VT97: PR: Deben llevar una vida recta para purificar sus corazones. Sin embargo, mirando la escena mundial
como un todo, hay temor de una posible guerra desastrosa, debido a conflictos entre países en diferentes partes
del mundo. Es posible que la paz se vea afectada en algunas áreas, pero no hay motivo alguno para temer una
crisis grave. Todas las personas santas deben esforzarse por promover el bienestar del mundo con sus oraciones y
acciones. Eso ayudará. RR: MADI.
PR: El porcentaje de posibilidades de que El Poder Divino permita una guerra que extinga a la raza racional terrícola
completa, ahora, al 2021, que estamos entrando al Sathya Yuga, es: RR: El péndulo oscila en 0%.
PR: Lo anterior no quita que pueda haber picos destructivos. RR: MADI.
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PR: El aumento de catástrofes mundiales entre el 2011 y el 2021 advierte sobre la cercanía de un punto de
saturación peligroso. Las consecuencias de nuestras acciones e inacciones nos están advirtiendo que estamos
cometiendo errores graves, con una forma que está siendo más de antivida que de vida. RR: MADI.

5.7.6.- REFERENCIAS DEL AVATAR VT97 SOBRE EL MANEJO DEL PODER.
{SB 22} (38 discursos 1989). 02/07/89 El poder del Espíritu y otros.
Avatar VT97: PR: Atma Sakthi es el Poder del Atma. No existe sino un Atmanarayana inmanente en todos los seres
humanos, aun más, en todos los seres vivientes. Cada ser humano debe tratar de realizar este Atma Thathwa
(Principio Atmico). Dios ilumina al universo entero como el Atma Thathwa inmanente en todos los seres vivientes
y cosas. Algo similar a la electricidad que enciende tantas luces. RR: MADI.
PR: Los ojos tienen la capacidad de ver. ¿De dónde proviene este poder? Es la divinidad. El poder de la visión en
vuestros ojos es divinidad. El poder del gusto en vuestra lengua es divinidad. El alimento que ingieren es divino.
Vuestras palabras (Matalu), juegos (Atalu) y canciones (Patalu), son todos divinos. Un ave sale de un huevo. Un
gran árbol emerge de una semilla diminuta. Una flor da fragancia. Sólo la divinidad es responsable de todo esto.
La divinidad está presente en todo. No pueden negar su existencia. Algunos sostienen que no hay Dios. Tal
argumento es totalmente infundado. Incluso las palabras que ustedes pronuncian provienen de Dios. El sonido es
Dios. Por eso se describe a Dios como la encarnación del sonido, la movilidad y la inmovilidad, la luz, la palabra, la
bienaventuranza eterna, la perfección, la ilusión y la riqueza (Sabda Brahmamayi, Characharamayi, Jyotirmayi,
Vangmayi, Nityanandamayi, Paratparamayi, Mayamayi y Srimayi). Dios está presente en el mundo en estas ocho
formas de riqueza. Pueden ver estos ocho tesoros de Dios en todas partes. RR: MADI.
PR: En esencia, el hombre está dotado de inmenso poder. El poder latente en el hombre es inigualable y no se lo
puede encontrar en ningún otro lado. No hay nada naturalmente necesario que un hombre plenamente
desarrollado no pueda lograr. En la Tierra, el hombre ha hecho grandes progresos en el campo de la ciencia y la
tecnología. Ha viajado miles de kilómetros en el espacio y ha llegado a la luna. Sin embargo, es incapaz de viajar
hacia adentro y examinar su corazón. ¿De qué sirve todo vuestro conocimiento mundano si no se conocen a sí
mismos? RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El poder divino del amor es responsable de que la Tierra gire aún sin tener un eje físico. El poder
del amor hace que las estrellas permanezcan en el cielo sin caerse. Es el poder del amor el que contiene a los
océanos dentro de sus límites. Es el poder del amor el que logra que el viento sople incesantemente en todos los
mundos. Ese poder del amor es misterioso, infinito, el más maravilloso y único. No hay otro semejante, está
presente en todo el cosmos. La creación entera está saturada de Amor. RR: MADI. (Verso Telugu) (No necesitando
la relatividad para Su permanencia eterna, Dios la crea por amor).
PR: Las dualidades de lo correcto y lo incorrecto, la verdad y la mentira, el mérito y el pecado, calor y frío, etc.,
coexisten en esta creación de Dios. Mucha gente quiere que el Adharma (lo incorrecto) sea erradicado por
completo de este mundo y que solamente el Dharma (lo correcto) exista, pero eso no es posible en este mundo. El
Dharma no puede existir sin el Adharma y viceversa, porque el mundo en sí mismo es una combinación de
Dharma y Adharma y no puede existir si uno de ellos está ausente. El hombre debería usar su poder de
discriminación y llevar una vida dedicada al Dharma. Ahí yace el secreto de la felicidad del hombre. RR: MADI.
PR: El Dharma del hombre es diferente del Dharma de los animales, pero el hombre es incapaz de ver la
diferencia entre los dos. El Dharma del hombre es adherirse a los principios de verdad, no-violencia y compasión.
El hombre no podrá nunca obtener paz y seguridad mientras no abandone sus cualidades bestiales. Alimento,
sueño, miedo y procreación son comunes al hombre y a los animales. Entonces, ¿cuál es el Dharma del hombre?
Pensar que ustedes son un ser humano constituye solamente la mitad de la verdad. La otra parte de la verdad
reside en comprender que ustedes no son un animal, y deberían recordarse a sí mismos, constantemente, lo
siguiente: “Yo soy un ser humano, no un animal”. Sin embargo, no se detengan en ese punto y pregúntense más a
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fondo, a qué sexo pertenecen y en qué etapa de la vida están, si son un Brahmachari, un Grihasta, un Vanaprasth
o un Sannyasin (célibe, padre de familia, ermitaño o renunciante). Sigan el Dharma adecuado a la etapa de su
vida. Si son célibes no deben seguir el Código del padre de familia. Cuando el hombre no consigue adecuarse al
Dharma apropiado a su etapa en la vida, se producirá un declive en la moral que dará lugar a problemas y disputas.
Hoy en día el hombre es incapaz de entender el principio del Dharma que corresponde a cada una de las cuatro
etapas de la vida. El Código de Conducta es diferente para las distintas etapas de la vida. Nunca caigan en el error
de creer que el Dharma es el mismo para todas las personas, sin considerar la etapa de la vida en el cual estén. La
causa del Adharma de hoy es que el hombre intenta seguir un Dharma que no es adecuado para su edad o para la
etapa de su vida en que se encuentra. Todos deberían adherirse estrictamente al Dharma de él o de ella
correspondiente a su edad y a su estadio. RR: MADI.
PR: Nuestros órganos de los sentidos no son el Atma (Espíritu). A través de los sentidos, las cosas pueden ser
vistas o tocadas, pero el Atma está separado de los sentidos. Los ojos sólo pueden ver, los oídos tienen
solamente el poder de oír, la lengua tiene sólo el poder de degustar. Cada sentido tiene un poder distintivo que
le es propio; no puede ejecutar ninguna otra función. RR: MADI.
PR: Los ojos no pueden oír ni los oídos ver. Sólo el Espíritu Divino posee todas las potencias de los sentidos. RR:
MADI.
PR: Los antiguos sabios de Bharata eran adeptos en la práctica de mantras (palabras de poder) y yantras
(instrumentos). Al perseguir el conocimiento del Espíritu (Brahma-Vidya) adquirieron grandes poderes por medio
de mantras. Eran dotados con estos poderes debido a que sabían cómo usarlos para fines correctos. Las armas
o yantras que ellos esgrimían estaban sobrecargadas con la potencia de los mantras y, por tanto, tenían tremendo
poder. Estas armas eran usadas sólo para el bien del mundo y no para propósitos egoístas. RR: MADI.
PR: Toda acción egoísta es de tipo maligno o tamásico. RR: MADI.
PR: Al poder derivado del conocimiento se le debe dar un uso correcto. Hoy en día se han hecho grandes avances
en tecnología y ciencia, pero el carácter humano y la moralidad no han hecho el correspondiente progreso. El
conocimiento sin discriminación entre bien y mal es peligroso. La energía atómica está siendo desarrollada para
fines destructivos. Cuánto más podría haberse hecho para mejorar la producción y elevar la condición de la gente
si toda esta energía se pudiera utilizar para propósitos pacíficos y productivos. El conocimiento debe usarse para
promover el bienestar de la gente y no para causarle daño. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Hay un solo poder en el mundo que es todo-penetrante. Este es el poder del amor. Sólo por
medio del amor es que se forman las sociedades humanas. No puede haber humanidad sin divinidad. Sólo
cuando el hombre establece contacto con La Divinidad en alguna medida, puede adquirir un poco de ese poder
divino que es omnipotente. RR: MADI.
PR: De hecho, todos los modos de poderes están inmanentes en la humanidad (manavatva). No necesita un
agente especial para proveerla de poderes adicionales. El poder divino se manifiesta en lo que recibe un ser
humano. El poder (relativo de los cupsis, y también el poder absoluto que aporta el alma serévica) humano no
puede funcionar sin la ayuda del poder divino. En los Vedas hay cuatro grandes máximas o sentencias
(mahavakyas), a saber: (1) Tat Tvam Asi (Tú Eres Aquello o Dios); (2) Prajñanan Brahma (la conciencia integrada
constantemente es Brahmán). (3) Ayam Atma Brahma (Este Atma mismo es Brahmán), y (4) Aham Brahmasmi
(Yo Soy Brahmán en verdad). La esencia de estas grandes máximas es explicada adicionalmente en los Upanishads
y el Bhagavad Gita. Pero, el hombre se engaña pensando que él es incapaz de comprender la importancia de estas
máximas. Él no es capaz de realizar el poder Divino que, de hecho, es su propio ser. La divinidad en la humanidad
se expresa así misma en el principio de la energía (shakti tattva). Hoy en día, el hombre se esfuerza por adquirir
varios poderes y hace uso de ellos para aliviar sus aflicciones y sufrimientos. De hecho, estos sufrimientos y
preocupaciones son los escalones hacia la Divinidad. El hombre no debería darle mucha importancia a estas
preocupaciones. Si uno analiza cuidadosamente, ¿qué hay en la existencia humana que no causa preocupación?
La vida del hombre desde su nacimiento hasta su muerte está llena de preocupaciones. A menudo Bhagavan cita
un poema para describir este hecho: RR: MADI.
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Sefo: El poder de la incertidumbre causa perder paz: Avatar VT97: PR: “El nacer es una preocupación, el estar
sobre esta tierra es una preocupación, el mundo es una causa de preocupación y también lo es la muerte. Toda la
infancia es una preocupación y así lo es la vejez; La vida es una preocupación, el fracaso es una preocupación.
Todas las acciones y dificultades causan preocupación. La felicidad también es una misteriosa preocupación.” RR:
MADI. (Poema telugú).
Sefo: El poder de percibir Lo Divino, ¿es relativo?: Avatar VT97: PR: Algunas personas dicen que tuvieron la visión
de lo Divino en sus sueños. Otras dicen que la tuvieron en su meditación. Otras más declaran que han visto a Dios
por medio de su ojo de sabiduría (jñana netra). La mayoría de estas pretensiones son resultado de la ilusión del
hombre. No son reales. Algunos dicen que han visto a Dios en su sueño. ¿Dónde está el sueño? ¿Dónde está Dios?
De hecho, la misma experiencia del sueño no es real. Es sólo una ilusión. Se engañan pensando esto. El día en que
el hombre deseche este engaño, él adquirirá poder Divino. Por eso, cada uno de ustedes debe salirse de esa ilusión.
Algunos se sientan en meditación y piensan que están contemplando en alguien. Otros pretenden haber visto
alguna refulgencia en su meditación. ¿Qué es la meditación? Significa concentración en la visión interna del ser
todopoderoso (ekagratha). Es visualizar una escena (drisya) en un estado de absoluta quietud del cuerpo y de la
mente libre de ilusión. Pero dondequiera que esté el hombre, allí está su mente también. No hay lugar en este
mundo en el que la mente no esté presente. La mente es todopenetrante. Se dice que “Sólo la mente es la causa
tanto de la esclavitud como de la liberación del hombre”. (Manayeva Manushyanam Karanam Bandh Mokshayoh).
RR: MADI.
Sefo: El poder ilusorio de la relación mental:
Avatar VT97: PR: Dicen que son felices. ¿De dónde viene esa felicidad? Ciertamente no de afuera. Surge de vuestro
propio corazón. La naturaleza de la mente es la inconstancia (chanchala). Esta inconstancia está en vuestra propia
naturaleza. No ha venido de afuera. Todas las relaciones que funcionan en el mundo objetivo son ilusorias.
Supongan que se casan con una muchacha. A partir de entonces, mantienen una relación de esposo y esposa con
ella. Incluso antes del matrimonio ustedes dos existían en el mundo, pero no existía esta relación. A partir del
momento en que se casan piensan que ella está relacionada con ustedes. De modo que es una relación mental.
RR: MADI.
Sefo: El poder y la necesidad de la ilusión, para el funcionamiento coherente del drama cósmico y de la evolución
espiritual serévica:
Avatar VT97: PR: Hasta la ilusión (maya) está asociada con el amor. No encuentran nada en este mundo que
carezca de amor. El amor lo es todo en este mundo. Todas las relaciones entre las personas en este mundo se
establecen y cultivan debido al amor. Nuevamente, el amor se vuelve la causa de separación de dos individuos. RR:
MADI.
Avatar VT97: PR: El Atma es conciencia todopenetrante. No encuentran un lugar donde no haya conciencia. La
conciencia es omnipotente. Hay un aspecto que debe tenerse en mente en este contexto. La conciencia es movible,
pero nos engañamos pensando que es estática. En realidad, el verdadero poder está dentro de ustedes solamente.
Ese es el poder Átmico o Atma shakti. Ya hemos visto que el Atma es conciencia. Por lo tanto, el Atma Shakti es el
poder de la conciencia o Chaitanya shakti. Y éste es todopenetrante. Esto les permite presenciar diferentes formas.
El inmenso poder en la humanidad es de naturaleza divina. Confiere paz y felicidad. Pueden pensar que el poder
Divino es algún poder especial. Esto no es cierto. Su propio poder de contemplación asume la forma del poder
Divino. Por lo tanto, primero que todo deben realizar su propia naturaleza Divina innata. Todo lo que está escrito
en los libros y es leído por ustedes no es realmente verdad. Hay algunas clases de poderes que son temporarios.
No son eternos. Esto poderes transitorios no deben engañarnos. Ustedes están aprendiendo los Vedas. Supongan
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que están en una montaña, gritan “¡Oh!”, y el sonido regresa a ustedes como eco. Similarmente, lo bueno y lo
malo emana únicamente de ustedes. No vienen de algún otro lugar para entrar a ustedes. RR: MADI.
PR: Los poderes Divinos y las manifestaciones divinas están inmanentes en el ser humano; no deben buscarse en
otra parte. Por medio de la constante práctica espiritual, el hombre puede tomar conciencia de esta verdad. Su
realidad está en ustedes mismos, no en otra parte. A fin de visualizar esa realidad, deben voltear su visión hacia
dentro. La reacción, el reflejo y la resonancia – están los tres existiendo en su propio ser; no son externos.
Suponiendo que tienen un hermano que se ganó buen nombre y fama. ¿Quién es él? Él es su hermano. Él representa
una forma particular. ¿De dónde ha venido esa forma? Vino de la realidad. Y esa realidad es su verdadera
naturaleza. Así, una forma que se manifestó de la realidad nos engaña y nos impide visualizar la realidad misma.
RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Un mantra no es una mera colección de palabras. Es un conjunto de palabras llenas de enorme
significancia. Emana del poder interno del hombre. Lleno de este poder, el mantra o fórmula sagrada, cuando
se pronuncia apropiadamente, hace surgir el poder divino en el hombre. Las vibraciones producidas por la
pronunciación del mantra, unidas al sonido primordial del universo, se vuelven uno con la conciencia universal.
Son estas vibraciones cósmicas las que asumen la forma de las sagradas revelaciones de conocimiento espiritual
contenidas en los Vedas. RR: MADI.
PR: Para todos los mantras, el mantra principal, que engasta El Sin Atributos, el Omniser, es el Omkâra. El Omkâra
incorpora al Supremo Brahmán en la forma del sonido. La deidad que preside a este sonido es Sarasvati. RR: MADI.
Comúnmente, Sarasvati es considerada como la consorte de Brahma (el Semidios de la Creación, según el
hinduismo; un serevo causaliano avanzado, cuando se lo mide en la TVT).
Avatar VT97: PR: El Poder Divino es la Base de todos los Poderes. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Los propios ojos de uno significan el esplendor del sol. Es la combinación de la luz externa y de
la luz de sus ojos que hace que puedan ver. Aun cuando el sol esté brillando con intensidad, si cierran los ojos, no
podrán ver nada. ¿Por qué? El sol en sus ojos debe combinarse con el sol de afuera. Sólo entonces pueden ver el
mundo. No pueden ver nada en un cuarto oscuro. ¿Cuál es la razón? No hay luz externa. Sin luz del sol o cualquier
otra luz, sus ojos no pueden ver. Cuando la luz de sus ojos se combina con la luz afuera, sólo entonces son capaces
de verlo todo. Significa que sus ojos deben estar abiertos y que debe haber luz afuera. La unidad de ambos es
necesaria para que ustedes vean. Los ojos por sí mismos no tienen el poder de ver. Similarmente, los oídos no
tienen ningún poder propio y la lengua no tiene el poder de hablar. Es el poder divino el que los hace funcionar.
Suponga que una persona está muerta: tiene ojos, oídos y lengua, pero estos no pueden funcionar. ¿Debido a qué?
La razón es que ha perdido su poder divino innato. La gente hoy en día tiene ojos y oídos, pero no puede ver ni oír
lo que está supuesto ver y oír. ¿A qué se debe? La razón es que su mente está contaminada. RR: MADI.
Dudón: No me queda claro el tema del poder de percepción.
Sefo: PR: Es por el juego de funciones entre Dios Madre y Dios Alma. Dios Madre es la parte de Dios que tiene la
función de proyectar el chiansar relativo de las cosas, como dimchians, galaxias, planetas, y la materia para los
cupsis serévicos, es decir, el medio ambiente. Dios Alma es la parte de Dios que tiene la función de proyectar la
organización chiansar de los cupsis serévicos, organizando la materia que proyecta Dios Madre. RR: MADI.
PR: Un científico neurólogo dijo en “Congreso Futuro”, de Chile, que “al medio ambiente lo alucinamos”, dado
que, visto el cerebro humano como una caja negra, dijo que las señales asociadas a los sentidos de percepción del
medioambiente le llegaban como señales eléctricas, que no se sabía de dónde venían, y que se integraban en la
percepción mental del medioambiente, que la mente interpretaba, usando procesos imaginarios como la
perspectiva. Pues, en SFO se interpreta que Gayatri o Dios Madre proyecta en Su propia psiquis el teatro universal
del drama cósmico, y, en realidad, proyecta toda la manifestación relativa de cosas, y que los serevos reciben esa
proyección, e interpretan lo que parece un mundo que está afuera, pero que en realidad está en la internidad de
las dimchians proyectadas por Gayatri; lo último, por ocurrir en gran parte como cupsis ubicados más arriba del
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arcoíris vibratódico en el cual se están ordenando las dimchians, desconcierta a los científicos, pues, escapa del
rango perceptivo de los ojos de la cara; escapa de lo que el hombre tiene definido como teoría del conocimiento,
desde Aristóteles, que planteó la necesidad de confirmar experimentalmente las afirmaciones, para construir
información válida; y como casi todo lo experimentamos a través de los sentidos Bhur, del cupsi del Bhur, aquello
que se relaciona con percepciones de cupsis internos, ha sido llamado paranormal, y hasta “esotérico”. RR: MADI.
PR: Uno de esos sentidos es la vista, que en la filosofía védica lo relacionan con agni, el estado elemental de la
materia que traducen como fuego, que corresponde al estado plásmico de la materia, que incluye a los fotones
electromagnéticos que captamos como luz. Pues, lo que el Narayana explica, dicho en jerga SFO, es que para ver
un objeto Bhur, cualquier conocedor serévico necesita dos condiciones: (1) Tener cupsi del Bhur vivo chiansando
en el Bhur, incluyendo sentidos de percepción, órganos de acción, mente individual interpretadora, y conciencia
de lo interpretado por la mente. (2) Que Gayatri proyecte el flujo chiansar de las cosas medioambientales, a través
de los sentidos de percepción, hacia la mente armadora de un medioambiente serévico relacionado con
perspectivas espaciales y temporales. RR: MADI.
PR: Pues, en planteo SFO, tanto la teoría del conocimiento como la antropología, ambos materialistas por referirse
casi por completo al Bhur, deben ser replanteados en términos pentadimchionales, para acercarse a cómo
funciona la ley natural, en términos chiansares, es decir, de todas las leyes naturales necesarias operando
simultáneamente, en El Todo pentadimchional. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Una vez, el Señor Krishna se manifestó ante Surdas y dijo, “¿Tú deseas verme? Yo restauraré tu
vista.” Entonces, Surdas preguntó, “¡Señor! ¿Pueden todos los que tienen ojos verte? La gente tiene oídos que son
tan grandes como aventadoras pero no pueden escuchar la dulce música de Tu Flauta. Similarmente, la gente tiene
ojos, pero son más como semillas de algodón. No pueden ver Tu divina forma. Yo quiero aquellos ojos con los cuales
yo pueda ver Tu divina forma. Quiero aquellos oídos que puedan oír la dulce música de Tu Flauta. No requiero ojos
ni oídos físicos que no me sirvan de nada.” Este es verdadero conocimiento. Esto es verdadera renunciación. RR:
MADI.
PR: ¡Oh Señor! A pesar de tener ojos, la gente está verdaderamente ciega ya que no anhela ver Tu auspiciosa
forma. Aunque provistos de oídos, están sordos a Tus enseñanzas. Aunque Dios es inmanente en ellos, se han
ahogado en la vida mundana. RR: MADI. (Poema en telegu).
Dudón: Explica, Sefo.
Sefo: PR: El cupsi del Bhur animado es para ser y estar relativamente cada serevo en el Bhur. Se refiere a que la
gente viviente en su cupsi del Bhur, tiene ojos que no permiten captar la divinidad del serevo avanzado Krishna,
nivel Narayana Causal, VT98%, un nivel al que todos llegaremos, y por el que hemos pasado incontables veces, en
ciclos serévicos anteriores. El cupsi principal del Narayana Krishna, vibra en la vibración top que puede alcanzar
un serevo en el universo, y ya podría abandonar su cupsi del Causal y transicionar hacia el Supracausal, con su
cupsi de esa dimchian; maestros védicos han dicho que el serevo pleno Krishna está retardando abandonar su
cupsi Causal, por amor, para ayudar a civilizaciones de mundos inferiores, del Bhur, como la Tierra, y de mundos
de la dimchian Astral, y Causal. Todo este párrafo mide: RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Deben comprender el principio de la sabiduría (buddhi) si desean desarrollar tales percepciones
y sentimientos divinos. (Es decir, debemos iluminar nuestro cupsi Causal, de VT86% para arriba, dominando los
poderes kalas, cinco de los cuales se refieren a percepción y manejo de los cinco estados elementales de la
materia, en lo que al alcance de poderes serévicos se refiera; Lo Divino no es de esta Tierra, no es de la dimchian
Bhur, en su estado más puro). Pueden lograr cualquier cosa con la ayuda de buddhi. El poder divino está presente
en todos. Pero la gente no tiene fe en el poder divino. Sea lo que sea que hagan, piensan que lo están haciendo con
su propio poder. Esto no es sólo ignorancia suya, sino también necedad. El poder divino es la base de todos los
otros poderes. Para conocer tal poder divino, deben tener el anhelo y la firmeza en primer lugar. Deben desarrollar
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amor y afecto por Dios. Su amor no debe ser como una hoja que se estremece en el viento o el péndulo de un reloj
que sigue oscilando. Debe ser firme. Sólo entonces podrán volverse merecedores de la gracia divina. RR: MADI.
PR: La Felicidad es la Unión con Dios. RR: MADI.
Sefo: PR: Poder experimentar felicidad nivel Causal, también es un poder, solo que debe ser activado mediante
una vida kármicamente elevadora, arcoíris de evolución espiritual hacia arriba, lo cual escapa al alcance perceptivo
de los ojos de la cara. RR: MADI.
Avatar VT97, sobre el poder de cambiar las impresiones mentales malas por otras mejores: PR: Hay tantas cosas
que nuestros estudiantes deben saber. Muchas personas piensan, Swami está repitiendo las mismas cosas una y
otra vez. Sí, estas cosas deben decirse una y otra vez hasta que las aprendan y las pongan en práctica. ¿No llenan
el mismo estómago cada día? Si han comido en la mañana, ¿por qué vuelven a comer en la tarde? “Yo comí ayer,
¿por qué debería comer hoy?” ¿Por qué no piensan de esta manera? Es porque lo que coman queda digerido. Es
por esto que están llenando el mismo estómago una y otra vez. Se lavan la cara una y otra vez. Entonces, ¿por qué
no deberían oír lo que ya han oído? Si han derivado bienaventuranza al practicar lo que han oído, entonces no
tienen necesidad de que lo escuchen de nuevo. Pero hasta que lo pongan en práctica, estas cosas tienen que ser
repetidas una y otra vez; las buenas compañías, las buenas palabras, cuando las escuchamos con devoción,
agregan buenas impresiones mentales. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: ¿Dónde está la felicidad? “La Felicidad es la Unión con Dios.” Miren las caras de los que no piensan
en Dios. Pueden lucir una sonrisa artificial en sus caras como en una película, pero en realidad tienen caras
melancólicas (como si hubieran tomado una purga de “aceite de ricino”). Aquellos que se han vuelto receptores de
la gracia divina tienen una cara refulgente. Aquellos que viven en la conciencia de Dios irradian refulgencia divina.
Esa es la marca de la divinidad. Al caer los rayos de la gracia divina sobre ellos, ellos brillan con esplendor. RR:
MADI.
PR: La fe (shraddha) y la devoción (vishvas) son necesarias para alcanzar la gracia divina. La escalera de la gracia
divina tiene a vishvas en su parte inferior y a shraddha en la superior. No pueden ascender por la escalera a menos
que tenga apoyo en sus dos extremos. Si tienen fe y devoción, pueden lograr cualquier cosa en este mundo.
Dondequiera que vayan, Dios está en ustedes, con ustedes, alrededor de ustedes, por encima de ustedes y debajo
de ustedes. RR: MADI.
PR: Dios es su único refugio dondequiera que puedan estar: En una selva, en el cielo, en una ciudad o una aldea,
en el tope de una montaña o en medio del profundo océano. RR: MADI. (Poema en telegu).
Sefo: PR: Desarrollar percepciones y sentimientos divinos, humaniza del mejor modo. Poder humanizarse,
también es un poder, relacionado con el poder volitivo de querer, y con el poder chiansar de ser capaces de
conseguirlo. RR: MADI.
PR: Dios Alma Es El refugio eterno de las almas. Arcoíris vibratódico hacia abajo, los cupsis, pueden comenzar,
durar y terminar. RR: MADI.
-o-o-o-o-

Temas: Cinco elementos, cinco aires vitales kalas, energía, materia, y el poder para auto-regular conductas, entre
vida elevadora y antivida degradante.
Avatar VT97: PR: El Ser Supremo está en lo más sutil y en lo más vasto. RR: MADI. (En parte aquí sutil significa lo
menos denso, multidimchionalmente hablando; afirmación coherente con la figura SFO de órbitas, donde lo
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interno permea a lo externo, y donde, al menos en el plano material del universo, la densidad material disminuye
hacia el centro).
Avatar VT97: PR: En todo padartha (objeto) del universo hay un Parartha (Principio Supremo). El objeto físico es
materia, el Principio Supremo dentro de él es energía. No hay materia sin energía ni energía sin materia. Los
Vedas proclamaron esto al decir que el Ser Supremo está en anoraniyan (lo más sutil de lo sutil) y en
mahathomahiyan (lo más vasto de lo vasto). RR: MADI. (En jerga SFO, esta energía-materia es un flujo chiansar
proveniente desde Dios, hacia cada aspecto de la manifestación).
PR: Por obtener un estudiante placer de una pequeña fracción de los pancha bhutas (los cinco elementos: espacio,
aire, fuego, agua y tierra) suele olvidar la verdad del cosmos. ¿Qué es lo que sostiene a los cinco elementos? Éstos
poseen sus cinco cualidades respectivas: sonido, textura, forma, fluidez y olor. Los órganos correspondientes en el
hombre son importantes para experimentar estas cualidades, pero debe advertirse el poder que está detrás de
estos órganos de los sentidos sensoriales. Por ejemplo, el ojo es capaz de ver cosas, pero la retina en que se reflejan
las imágenes es más potente que el ojo mismo, el poder de la vista es más importante que el ojo. Hay muchos que
tienen ojos pero no pueden ver. Hay personas que tienen oídos pero no pueden oír a causa de la falta del poder
para hacerlo. Nos esforzamos por controlar los órganos de los sentidos sin tratar de regular el poder que es
responsable de su funcionamiento. RR: MADI.
PR: Por ejemplo, en el cuerpo existe un órgano digestivo. Cuando se lleva una dieta balanceada, los alimentos se
digieren de manera apropiada y el cuerpo se mantiene saludable. De igual manera, la temperatura corporal debe
mantenerse dentro de cierta norma, si ésta sube o baja más allá de lo normal, tendremos un signo de enfermedad.
De manera similar, si los cinco elementos que constituyen el ambiente natural se mantienen en equilibrio, el
mundo se encontrará en estado saludable; pero si el equilibrio se ve trastornado o los cinco elementos se
contaminan, entonces la gente del país, y del mundo, sufren de varias maneras. Si los productos de la ciencia y
la tecnología trastornan el equilibrio de la naturaleza y contaminan la atmósfera, en ríos y mare, seguirán muchas
consecuencias dañinas. RR: MADI.
PR: La contaminación da origen a numerosas enfermedades nuevas. Actualmente aun el aire puro se ha vuelto un
bien escaso. Tres cuartas partes de la Tierra están cubiertas por agua. En el lecho oceánico existen muchos
minerales, pero deben observarse algunos límites para su extracción, de otra manera, incluso el océano, que se
ha adherido a sus límites, los excederá. Hasta los terremotos y las erupciones volcánicas son ocasionados por el
trastorno del equilibrio ecológico de la naturaleza. RR: MADI.
Los cinco tipos de aires vitales, asociados a cinco poderes kalas.
Avatar VT97: Tomen el cuerpo, por ejemplo. El cuerpo deriva su fuerza vital del sol. Existen cinco tipos de pranas
(aires vitales), conocidos como los vayus, prana, apana, vyana, udhana y samana.
(P1) PR: Prana vayu es el aire vital que tiene su asiento en los pulmones. El prana proviene del sol. RR: MADI.
(P2) PR: Apana vayu es el que se dirige hacia abajo y sale por el ano. Apana viene de la tierra. RR: MADI.
(P3) PR: Samana vayu es el que tiene su asiento en la cavidad del ombligo. Samana proviene de akasa (espacio).
RR: MADI.
(P4) PR: Vyana vayu es el que se difunde por todo el cuerpo. Vyana viene de vayu (aire). En un ser humano existen
72 000 vasos sanguíneos. Vyana vayu sopla a lo largo de todo el sistema circulatorio. Cuando el aire se contamina,
los 72 000 vasos sanguíneos se contaminan también y el efecto de esto en el apana vayu provoca cáncer y ataques
de corazón. RR: MADI.
(P5) PR: Udhana vayu es el surge de la garganta y penetra en la cabeza. Udhana proviene de agni (fuego). RR:
MADI.
Gracias al funcionamiento en nosotros de estos cinco aires vitales, podemos vivir sanamente.
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Dudón: Estos aires vitales, ¿tienen alguna relación con los poderes serévicos kalas? ¿Cuáles son los kalas? ¿Cómo
produciría cáncer el aire intoxicado?
Sefo: PR: Los aires vitales tienen relación con los poderes serévicos kalas. RR: MADI.
PR: Ninguna célula dura sin oxígeno; unas duran menos, como las del cerebro, y otras más, como las de los huesos.
La contaminación grave por aire alterado o por falta de oxígeno, tarde o temprano es letal para el serevo racional
terrícola, y cuando son afectados los órganos vitales como el corazón, las enfermedades graves están a la puerta.
RR: MADI.
PR: El Narayana Sathya ha mencionado temas de kalas en varios discursos. Los 16 kalas representan aspectos que
debemos aprender a controlar cada vez de mejor modo, según nos vayamos humanizando; para conseguirlo,
importa eludir excesos y defectos, en todo lo relevante que nos sea posible. Armonizar opuestos es muy buen
ejercicio para iluminación, dijo el Narayana Sathya. RR: MADI.
PR: Según Avatar VT97, los 16 kalas son: cinco elementos; cinco sentidos; cinco aires vitales; la mente. RR: MADI.
PR: Aparte lo que influye la evolución espiritual, el camino recorrido, lo social armonizante influye en que estos
kalas y la salud general funcionen mejor. Elementos menos contaminados (aire, agua, tierra, las energías, el
espacio mismo; el último es fuente de contaminación cuando le aplican funciones antinaturalizantes), favorecen
a todos los seres vivos. RR: MADI.
PR: Como el Narayana Sathya habla desde su conciencia multidimchional, capta la causalidad de lo que hacemos
los terrícolas: ve consecuencias kármicas que nosotros no vemos. Tenemos el poder de envenenarnos lento o
rápido, con ingesta chatarra, sepamos o no que son tóxicas. RR: MADI.
Dudón: Han hablado de armas mántricas, de armas mentales, de poderes defensivos y agresivos. ¿Eso funciona
en el Kali Yuga?
Sefo: De las narraciones sobre los avatares védicos, se desprende que durante las eras de oro y de plata, la
interacción transdimchional es mejor, y es posible utilizar, desde el Bhur, poderes de los cupsis internos,
incluyendo entrenamientos especiales. Rama y Krishna utilizaron procedimientos especiales. Rama participó
directamente en las batallas, y Krishna las delegó, dando poderes a Arjuna y a otros de sus partidarios.
Avatar VT97, (hablando de la guerra entre el bien y el mal del Bhagavad Gita): PR: Existe una gran diferencia entre
quien está apegado a las cosas mundanas y quien se consagra al Dharma (deber espiritual que al vivirlo, eleva la
vibratódica). Esto puede ilustrarse con las acciones de Dhrona y Bhishma, los dos principales gurús de los Kauravas
(Kauravas, bando del mal). Ambos, Bhishma y Dhrona, eran supremos maestros en el arte de utilizar las astras
(armas dirigidas por mantras) y los shastras (armas letales), mas, ¡qué diferencia entre los dos! Bhishma tenía
una mente espiritual muy elevada. Después de haber sido herido en todo el cuerpo en la batalla de Kurukshetra,
cuando la sangre fluía de sus heridas y yacía en un lecho de flechas, enseñó el Dharma a los Pandavas. Sus
enseñanzas están contenidas en el Shanti Parva del Mahabharata. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: "Vasishta, Viswamitra y otros santos adquirieron asombrosos poderes a través de sus prácticas
sátvicas realizadas con motivos puros y no egoístas. Ellos se elevaron al estado de Conocedores de Dios también.
RR: MADI.
Sefo: PR: En eras más puras, mejores que el Kali Yuga, en promedio, hay más libertad de interacción entre el cupsi
astral y el cupsi del Bhur de la gente, lo que posibilita usar más poderes kalas. RR: MADI.
PR: El libro Mahabharata narra, entre otros, la batalla de Kuruthestra que menciona el Bhagavad Gita, ocurrida,
según las dataciones de Avatar VT97, hace algo más de 5200 años, en tiempos del noveno Avatar, el Narayana
Causal Krishna, un VT98%, un humano pleno. RR: MADI.
PR: Cuando ocurrió la batalla de Kuruthestra, la era vigente no era el Kali Yuga, sino una era de bronce, cuando en
la Tierra era posible utilizar algo los poderes kalas que algunas personas habían desarrollado en vidas previas. En
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la era cuando mayores poderes de la internidad humana pueden ser utilizados, es en el Sathya Yuga. Atribuyen
que bajó el Avatar Krishna, para restablecer el Dharma, para ayudar en la transición hacia el Kali Yuga; antes, vino
el octavo Avatar, Rama, en una era de plata, debiendo ambos combatir los poderes de humanos demonios de su
tiempo respectivo. Matar malos infrahumanizados al extremo es entendido como amoroso con el futuro de los
malos, en cuanto a que les cortan la acumulación exponencial de malos karmas que están sumando a sus
pendientes, en la contabilidad cósmica de buenas y malas obras que es llevada en el Registro Akásico. Esto es
similar a cuando encierran en el psiquiátrico a un vicioso de las apuestas, antes de que pierda todo su capital y el
de su familia. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: 59 Discursos del año 1996. 22 de jun 1996 Desarrollen unidad y espíritu de
unicidad. La unidad tiene inmenso poder.
Avatar VT97: PR: La sociedad puede fácilmente lograr lo que un solo individuo no puede. La cultura de Bharat
pone más énfasis en la solidaridad social que en la identidad individual. El hombre no puede vivir solo. Él tiene
que vivir en sociedad, puesto que es un ser social. Él puede alcanzar la paz y la felicidad solamente cuando se
esfuerza por el progreso de la sociedad. La falta de unidad lleva a la insatisfacción y a una serie de problemas. Por
otra parte, la unidad lleva a la satisfacción y hace sagrada y divina la vida humana. Por lo tanto, el poder de la
unidad es muy grande. No se puede atar siquiera un pequeño animal con una sola hebra de hierba, mientras que
una cuerda hecha de una gran cantidad de hojas de hierba puede atar hasta un poderoso elefante. Por lo tanto,
la unidad y el espíritu de unicidad son de lo más esenciales para el hombre. RR: MADI.
PR: Bharat tuvo que enfrentar muchas dificultades debido a la declinación de la unidad y falta de solidaridad. No
hay escasez de hombres de poder, riqueza e inteligencia en Bharat. Pero debido a su falta de unidad y de espíritu
de unicidad entre ellos, el país ha sufrido una declinación. Por lo tanto, los estudiantes, siendo los futuros
redimidores de la nación, deben hacer los esfuerzos necesarios para desarrollar unidad y espíritu de unicidad. La
política de ‘divide y gobierna’ de los políticos ha causado muchas divisiones en el país. Sin hablar sólo de asuntos
mundanos, hay tantísimas divisiones hasta en los campos de la ética, la religión y la espiritualidad. No sólo esto,
la gente está siendo engañada con interpretaciones equivocadas. No dividan al país. Desarrollen unidad. La unidad
es una gran fuerza. La unidad imparte inmenso poder. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Con las prácticas apropiadas, el hombre puede hacer buen uso de sus poderes kalas, pero, al
involucrarse en los placeres sensorios, él los está perdiendo. La razón principal de la pérdida de los poderes dados
al hombre, es su falta de autocontrol. Esto explica el inicio prematuro de la vejez entre mucha gente. RR: MADI.
PR: Para llevar a cabo cualquier cosa en el mundo, tres cosas son esenciales: (1) Dominio de los sentidos. (2) Control
sobre la mente. (3) Mantener la salud corporal en un estado suficientemente bueno. Es sólo cuando estos tres
requisitos están presentes que el hombre puede alcanzar sus metas y sus anhelos. Si ahora el hombre falla en
alcanzar siquiera objetivos insignificantes es por su deficiencia en estos tres requisitos. Para adquirirlos, el hombre
tiene que practicar la rectitud (dharma) como lo han prescrito los sabios. Los Vedas declaran: “Lo que conduce al
propio bienestar aquí y en el más allá es el Dharma”. (Yatho abhyudaya nisshreyas siddhih sa Dharmah). Esto
significa que en este mundo, lo que da felicidad y quita la aflicción, aquí y en el más allá, es el Dharma. Esto requiere
de unidad de pensamiento, palabra y acción. Ésta es la verdadera rectitud. Donde no hay acuerdo entre lo que uno
piensa, dice y hace, la vida carece de significado. Es mediante la armonía entre el pensamiento, palabra y obra,
que se manifiesta el verdadero valor de un hombre. RR: MADI.
Dudón: ¿Y cuándo se logra esto?
Sefo: PR: Antes de iluminarse en VT86%, no es posible lograr armonía perfecta entre pensamiento, palabra y obra.
RR: MADI.
PR: En VT86%, luego de iluminarse, el hombre es capaz para cumplir plenamente su dharma, mediante armonía
entre pensamiento, palabra y obra. RR: 75% verdadero.
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PR: Dado que la mente serévica del rango vibratódico universal debe ser domeñada, como el último de los 16
kalas, y considerando que en la iluminación VT86% todavía no se tiene pleno dominio sobre la acción, es dharma
lo puede cumplir plenamente solo un Narayana VT98%, del nivel vibratódico top del universo. RR: MADI.
PR: El hombre terrícola Bhur, no iluminado, ¿qué porcentaje del dharma Bhur puede cumplir, en el mejor de los
casos? RR: El péndulo oscila en 73%.

5.8.- (TAU 8): (14PSFO-8): CAMBIO EN TIEMPO ABSOLUTO, CAMBIO EN TIEMPO RELATIVO.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Temas principales: Los ciclos eternos del mundo y los seres. PR: El tiempo absoluto carece de comienzo y término,
y la sucesión de DNDDs no termina, habiendo una serie infinita de DDDs, durante las que hay tiempo relativo. La
repetición de ciclos serévicos también es eterna. El tiempo relativo está presente en todo proceso relativo, razón
de más para considerarlo como principio de ley natural. Habiendo manifestación, hay tiempo relativo. No
habiéndola, solo hay tiempo absoluto. Si Lo Absoluto no pudiese controlar la ley natural del cambio en el tiempo,
los universos no podrían comenzar, tener desarrollo, ni término. RR: MADI.
5.8.1.- EL JUEGO DE CAMBIO Y NO CAMBIO EN EL TIEMPO, COMO PRINCIPIO DE LEY NATURAL.
Dudón: Mide afirmaciones en la TVF sobre el juego de cambio y no cambio en el tiempo.
Sefo: PR: En dimchians relativas, el cambio no puede ser aislado del tiempo. Más rápido o más lento, cambio y
tiempo trabajan unidos. RR: MADI.
PR: Al medir esta frase, está ocurriendo cambio temporal en cada parte del universo, según avanza la hora
absoluta del DNDD. Es decir, tanto el Bhur, como el Bhuvá y el Svahá, y también El Supracausal, están sujetos a
cambio temporal. RR: MADI.
PR: El cambio temporal universal del DDD solo avanza, jamás retrocede, para todas las dimchians y zotras relativas.
En ningún lugar del universo algo puede volver al pasado, y el resto no. Una vez comenzado el DDD, solo avanza
en cambio temporal, nunca retrocede. Igual ocurre al repetirse los ciclos DNDD. RR: MADI.
PR: Durante las noches de Dios, no hay cambio relativo en el tiempo; no obstante, el tiempo absoluto sigue
transcurriendo, o se indeterminaría cuándo comienza el próximo DDD, o día manifestativo de Dios. RR: MADI.
PR: Visto que todo el universo conocido cambia al compás del tambor del tiempo, resulta necio dudar sobre si la
ley natural del cambio temporal existe, o no. Podemos apostar con tranquilidad a que sí existe, aunque tenga
vaivenes, de cambiar más, o cambiar menos, en distintos procesos. RR: 100% verdadero.
PR: El ritmo, la forma, el modo y la oportunidad con que varían naturalmente las cosas, se encuentra regido por
la ley natural del cambio temporal, que es parte del chiansar del universo. No en vano algunas filosofías asiáticas
metaforizan al cambio universal como a “la eterna danza”. RR: 100% verdadero.
PR: Todo verbo denota un cambio, y el tiempo modifica todo lo que toca, desde el adentro transdimchional.
Ningún día es igual a otro, en cuanto a que el tiempo no se repite, e involucra procesos irreversibles. Nuestra edad
corporal cambia hacia el futuro, solo avanza, no retrocede. Las llamadas “regresiones a vidas pasadas”, no implican
volver al pasado, pues no pasan de ir a la “cineteca” astral de vianes pasadas Bhur, en calidad de acceder a
recuerdos, con el cupsi astral, en el Burdo Alto, en el Registro Akásico. RR: 100% verdadero.
PR: En las cosas, polmá el cambio temporal polmá es guiado por Gayatri. Polmé, en la superficie del Bhur, los
serates podemos regir limitadamente algunos cambios sobre cosas. RR: MADI.
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PR: En los cupsis serévicos, el cambio temporal es regido transdimchionalmente, polmá desde el alma; polmé,
desde los cupsis, no descartándose alimentación y accidentes del cupsi del Bhur. RR: MADI.
PR: El cambio fomentador de lo vital armonizante presenta diferencias naturales. Unos procesos ondulan más
entre opuestos, otros, menos. En el par hidratarse / deshidratarse un serevo del reino animal, o beber / no beber
agua, un polo sucede al otro, cada uno con sus tiempos. También ocurre en los ritmos vitales. En esta clase de
procesos naturalmente ondulantes, sin tal sucesión de contradicciones, como que el aire primero entra y luego
sale de los pulmones, el cuerpo biológico dependiente de tal respiración, no podría vivir. RR: 100% verdadero.
PR: Las distintas transformaciones son parte de la ley natural del cambio. RR: MADI.
PR: Tanto la creación, como el desarrollo, y la reabsorción en Lo Absoluto, son cambios. RR: 100% verdadero.
Comer, beber, respirar, son cambios que causan nuevos cambios, y, en general, ningún verbo que lleve a la acción
fulano, implica cambios.
PR: Un tipo relevante de control o descontrol de cambio temporal, es con qué guna elegimos agitar la lengua. RR:
MADI.
Sarcásticus: Cuando discutimos, o cuando nos insultan, con frecuencia los impulsos de abajo eligen por nosotros.
Sefo: De acuerdo. PR: Cuando estamos en “modalidad piloto automático”, los impulsos suelen decidir por
nosotros, en función de las impresiones mentales que determinan nuestros hábitos, y, bajo enemigos internos
como la cólera, podemos abrir la caja de Pandora de los impulsos de abajo. El poder de integrar armónicamente
la personalidad, principalmente debe activarlo uno mismo, eligiendo las impresiones mentales que carga, con
miras a formar hábitos. Lo anterior implica romper inercia respecto de mucha costumbre frecuente en el medio.
RR: MADI.
PR: No siempre fulano puede escoger si cambia o no cambia algo cercano. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando respecto de la polarización vida / antivida, usamos bien la brújula del conocimiento, y de la acción
armonizante, buscamos cambiar o conservar, lo que deba serlo. Al razonamiento cosmogónico, en SFO, se lo
acompaña de mediciones ICR, y de un contexto cosmogónico de conducta elevadora, dentro de lo que cada uno
pueda. RR: 100% verdadero.
PR: Que el juego entre cambio y no cambio es una ley natural, resulta tan evidente, que no necesita más que unos
pocos ejemplos para darlo como apostable a verdadero. Con cualquier verbo que pongamos en acción, agregamos
alguna clase de cambio, y esto hace universal a esta ley natural. Por lo demás, el cambio siempre ha sido ley
natural, en su juego con el no cambio. Aun cuando estemos en dormir profundo, el cupsi del Bhur continúa
cambiando. Los ritmos vitales biológicos son cambios cíclicos que avanzan en el tiempo, mientras haya cuerpo
vivo. RR: 100% verdadero.
PR: El hombre cambia y produce cambios con sus cuerpos burdo, astral, causal y supracausal, pero su alma es no
cambiante, carece de principio y de final. RR: 100% verdadero. El Aspecto Absoluto que mide VT-OM de Dios no
cambia ni con el pasar del tiempo absoluto. El tiempo absoluto se mide en la Tabla OM, y en versión SFO, tiene
sesenta horas absolutas, lo que tarda un ciclo día noche de Dios.
PR: En tiempos de inicio de un DDD, el cambio manifestativo serévico desde Lo Absoluto hacia lo Supracausal,
aumentando diversidad, desde Dios Alma Uno sin segundo, hasta que ya en El Supracausal hubiese enormidad de
nombres – formas serévicos, es parecido a como una central eléctrica suministra gran cantidad de energía
eléctrica, y los circuitos individuales de cada consumo establecen la diversidad de los consumidores. El aumento
de diversidad es también un tipo de cambio que ocurre en el tiempo de creación y desarrollo de la manifestación.
RR: MADI.
Absolutisto: Lo único permanente es el cambio.
Payaso: Salvo cuando no cambia.
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Preguntócrates: ¿Y cuándo ocurre que el cambio no cambia? ¿Existe alguna condición tódica sin cambio? ¿Está
afecto Lo Absoluto al par cambio / no cambio? Además, podría influir la palabra que siga a la palabra cambio:
¿cambio de qué, de quién, de qué tipo? ¿Qué llega como respuesta desde ICR-TVF, cuando se pregunta en general,
o detallando respecto de qué se está preguntando, como por ejemplo, refiriéndose al universo?
Sefo: Hay situaciones en que un proceso cambia más, o cambia menos, en función con que ocurra, o también de
la escala de tiempo con que lo capta uno u otro observador. Por ejemplo, a mirada humana, una cordillera parece
no cambiar; no obstante, tomando fotos hipotéticas de tiempo geológico, cada diez mil años, podría parecer una
ola reventando. Por su lado, el picaflor está habituado a su aleteo veloz, que nuestra vista no puede seguir a escala
perceptiva humano.
PR: Mientras haya universo manifestado, siempre habrá cambio. Por ejemplo, los electrones de los átomos y la
radiación cósmica, los astros y las galaxias, mientras estén, presentarán desplazamiento relativo de unos con
otros. RR: MADI.
PR: La condición tódica de no cambio relativo, es lo que el Veda llama “la noche de Dios”. RR: MADI.
PR: Lo Absoluto no está afecto al par dual de cambio / no cambio, en cuanto a comenzar o terminar. No obstante,
puede comenzar, desarrollar y reabsorber la manifestación, sin sufrir cambios absolutos ni relativos, en Sí. Los
cambios temporales del tipo comenzar, desarrollar y terminar, ocurren debajo de la frontera inferior Del Absoluto;
debajo de VT108%. RR: MADI.
PR: No siempre hay, hubo o habrá universo manifestado, porque el universo está sometido a un ciclo temporal de
manifestaciones e inmanifestaciones. RR: MADI.
PR: Lo único permanente es el cambio. RR: El péndulo gira y gira.
PR: Hay cambio, pero también hay no cambio, alternándose en el tiempo, en mayores o menores grados de
dominación de uno u otro. RR: El péndulo gira y gira.
PR: Para el universo material pentaelemental, la única condición tódica sin cambio relativo, es cuando no hay
cambio relativo, es decir, durante lo que los védicos llaman “noche de Dios”, cuando no hay universo manifestado.
RR: MADI.
PR: Los cambios absolutos no modifican Lo Absoluto, sino a lo relativo. Por ejemplo, estando en la noche de Dios,
en algún momento Dios decidirá iniciar la nueva manifestación, y eso es un cambio, pero este comienzo ocurre
arcoíris vibratódico hacia abajo, y no afecta a Lo Absoluto. RR: MADI.
Todo verbo, natural o inventado, se refiere a una acción, que se puede intensificar, o disminuir, realizar o no
realizar.

5.8.2.- AVATAR VT97 Y LA LEY NATURAL DEL CAMBIO.
Libros escritos por Avatar VT97: {SB 82} Sathya Vahini ( La Senda de la Verdad). La religión es experiencia. El
cambio desde la ignorancia hacia la sabiduría.
Avatar VT97: PR: Este movimiento ondulatorio de avanzar y retroceder, de sumergirse y emerger, se ha estado
produciendo desde el comienzo del tiempo y seguirá así hasta que el tiempo finalice. Dicho rasgo es eterno. RR:
MADI.
PR: El hombre no es únicamente este cuerpo material; en él se encuentra un componente sutil llamado mente;
dentro de ella, como su origen y motivador, se halla un principio aún más sutil llamado el Alma Individual; esta
Alma Individual no tiene principio ni fin, no conoce la muerte, no tiene nacimiento. Esto constituye la base del credo
bharatiya. RR: MADI.
PR: Hasta que el Alma Individual no se libere de la individualización y se funda en lo Absoluto, alcanzando así la
liberación, habrá de encerrarse en un cuerpo tras otro y pasar a través del proceso que se denomina vivir. Esta
concepción no la sostiene ningún otro pueblo. Esta es la idea del Samsara, que revelan y propagan los antiguos
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textos o Shastras de la India. Samsara significa "el movimiento de entrar en una forma después de la otra".
Todas las diferentes escuelas y sectas entre los bharatiyas aceptan este hecho de que las almas, aparentemente
individualizadas, son eternas y no las afecta cambio alguno. Puede que difieran en cuanto a describir o a denotar
la relación entre el Alma e Ishwara o Dios. Es posible que una escuela de pensadores afirme que ambos están
separados; otra puede declarar que el Alma Individual es una chispa en la llama del fuego universal que es Ishwara;
una tercera puede afirmar que ambos son indiferenciados. Sin embargo, se mantiene la Verdad en cuanto a que
el Alma no tiene principio ni fin; puesto que no nace y no conoce la muerte. Su imagen individualizada tiene que
evolucionar a través de una serie de cuerpos hasta que alcance su plenitud en lo humano. Todas las escuelas se
revelan como una sola en la defensa de este credo, pese a las variaciones que puedan mostrar en sus demás
interpretaciones. RR: MADI.
PR: Cuando una creencia no se sostiene de manera inalterable en la experiencia, con firmeza, día y de noche, no
se la podrá utilizar para alcanzar la victoria. Nos convertimos en aquello que creemos ser. Nosotros somos los
hijos de Dios todopoderoso, dotados de poder, gloria y sabiduría supremos. Somos hijos de la inmortalidad. Cuando
nos mantenemos en estos pensamientos, ¿cómo podríamos alguna vez ser míseros e ignorantes? La cultura
espiritual bharatiya le prescribe a cada uno creer que la real naturaleza del hombre es suprema e indica también
el deber de estar siempre consciente de esta verdad. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: En este mundo todo está destinado a cambiar, sea la felicidad o la aflicción, la paz o la inquietud.
RR: MADI.
PR: Nos hemos deslizado hacia la decadencia presente, principalmente porque hemos perdido la fe en el Alma en
nosotros. Esto marcó el comienzo de nuestra caída, porque la pérdida de la fe en el Alma o Ser implica la pérdida
de la fe en Dios mismo. Esa Omnipresencia, ese Motivador Interior de todo, que constituye la trama y la urdimbre
de nuestro cuerpo y mente, de nuestras emociones y nuestro intelecto, representa el único medio para realizar la
más elevada meta del hombre cuando se fortalece la fe en él. Esta es la lección que anhela enseñar la historia
espiritual bharatiya. RR: MADI.
PR: ¡Hijos de Bharat! Enseñen a sus hijos, desde su más tierna infancia, esta gloriosa verdad que preserva la vida
y expande el corazón. Esta es la santificadora visión que los bharatiyas han alcanzado: el Alma es plena y libre. ¡Se
trata de un maravilloso descubrimiento y de una emocionante concepción! Por su naturaleza misma, el Alma es
plena; no se necesita alcanzar la plenitud, ni tiene que buscarse o sumarse a ella. Si se le hubiera de agregar
plenitud, también cabría suponer que ella disminuiría con el paso del tiempo, ya que lo que se va construyendo ha
de desintegrarse. Si el hombre fuera impuro por naturaleza, habrá de sumirse en la impureza, tarde o temprano,
aunque haya alcanzado la pureza por unos cuantos minutos, porque la pureza que se logra a medio camino puede
ser arrastrada por las circunstancias. Por ello, todos los pensadores espirituales bharatiyas declararon que la
pureza constituye nuestra naturaleza misma, y la plenitud, nuestra genuina realidad. Dijeron que, en verdad, jamás
estamos realmente "necesitados". Y esta lección se la enseñaron al mundo. Esta es la corriente de fuerza espiritual
que fluyó desde la India y fertilizó el resto del mundo. RR: MADI.
PR: Hacia el final de la vida uno ha de traer a la conciencia todos los grandes pensamientos que haya recogido
durante ella, los elevados sentimientos que haya albergado; este es otro de los preceptos de los sabios de la India.
No pidieron que uno rememorara las faltas o errores que hubiera cometido; estos son inevitables y universales.
Mas los sabios declararon que uno había de mantenerse siempre consciente de la propia Realidad y dedicarse
continuamente a contemplar su grandeza y su gloria. Esto, sostuvieron, representa el mayor paso hacia el
progreso. RR: MADI.
PR: Hay otro hecho en el cual debemos poner atención, más que en ningún otro. Para los bharatiyas, la religión
significa "experiencia". Es lamentable que nos olvidemos muy a menudo de un hecho tan importante. Este secreto
debería permanecer grabado en el corazón de cada uno. Sólo entonces podrá sentirse a salvo y seguro. Y no
solamente esto. No forma parte del pensamiento bharatiya sostener que todas las cosas pueden lograrse por
esfuerzo propio; ellos saben que la Voluntad Divina constituye la base de todas las cosas. Los principios religiosos
han de ser practicados y su validez ha de ser comprobada por la experiencia. El prestar oídos a su exposición, de
nada sirve; aprenderse alguna serie de argumentos y de conclusiones y repetirlos como loros no basta. Si llegaran
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a resultar atractivos para el intelecto y este los aprobara como correctos, no ayudará tampoco. Deben llegar a
transformarnos. RR: MADI.
PR: La razón por la cual los bharatiyas dan por cierto a Dios y declaran que Dios es el Ser y su devenir o llegar a ser,
es su propia experiencia, que viene a constituir la prueba más importante. Esta declaración no proviene de la
cabeza, de la facultad de la razón. Los antepasados afirmaron la existencia de esta entidad, el Alma, en cada uno
y que ella no era sino una chispa del Alma Universal, porque habían adquirido conciencia de ello, de manera
profunda e indudable. En el pasado, hubo miles que buscaron esta experiencia y que la lograron. Incluso hoy en
día, también existen estas personas. Y las seguirá habiendo en el futuro. Este anhelo es una sed que acosa al
hombre. A menos que contemple a Dios y lo confronte sumido en la dicha, a menos que alcance la conciencia del
Alma que es su realidad, el hombre se verá atormentado por la sed, por la agonía de sentir que le falta algo para
estar completo. RR: MADI.
PR: El hombre necesita captar la Verdad. Tan pronto lo logre, se desvanecerán las facciones y las luchas religiosas.
Porque el apelativo de seguidor del código moral religioso se le puede dar tan sólo a quien ha experimentado a
Dios y comprendido su gloria. Sólo quienes lo han realizado en sus corazones podrán ver cortadas las cadenas
que los atan a la rueda del nacer y morir. Las meras plegarias no son indicadoras de la conciencia de la Verdad
que debe alcanzarse a través de la religión. RR: MADI.
PR: La fe religiosa se basa en la experiencia genuina. Una vez que hayamos aceptado esto, puede comenzar el
autoexamen, el cual lo capacita a uno para evaluar hasta dónde ha llegado en el recorrido hacia la meta o hasta
dónde se ha alejado. Entonces puede ser que uno se dé cuenta de que anda a ciegas en la oscuridad y está
arrastrando a otros por ese mismo camino. Sólo así podrán los hombres dejar de lado los odios sectarios
enarbolados en nombre de una guerra religiosa declarada a todos los que profesen creencias diferentes. A
cuantos se enredan en los conflictos religiosos habría que preguntarles: "¿Han visto a Dios? ¿Han tomado real
conciencia del Alma divina? Si no, ¿con qué autoridad se atreven a negar o difamar este o el otro nombre de
Dios? Están peleando a ciegas y tratando de arrastrarme también a mí a la oscuridad. ¿Puede un ciego guiar a
otro ciego? Esa es una tarea imposible. De modo que comiencen por entender su propia verdad antes de negar y
difamar la mía". RR: MADI.
Dudón: Cuando ves que una dogmática auto-nominada religión, es violenta, tiene un historial de invadir y provocar
guerras, para imponer su tradición a sangre y fuego, ¿cómo podrías estar de acuerdo con la misma, si va en contra
de la ética vital jukaravi?
Sefo: PR: Es tema político-militar y no religioso poner coto a las políticas hegemónicas infrahumanizantes, cuando
expandan su mal. El Narayana está hablando de nombres de Dios. No debemos reírnos o burlarnos de nombres
de Dios válidos que puedan tener en otras fes. En un discurso, mencionó que hay muchos nombres válidos de
Dios, y que de eso debiera partir la concordancia unitiva; también mencionó que aunque muchas religiones
pudieran estar obsoletas en algún grado, al menos era destacable que nombrasen a Dios, con una variedad de
nombres; y contra los nombres de Dios, contra las personas de bien que hay en las diferentes religiones, no se
debiera ir. De los delincuentes, dijo: “los delincuentes deben ser castigados”. Y es un delito que te roben tu casa,
tu tierra, tu cultura, alegando cualquier causa, aunque sea una supuesta revelación. Dios no es desamor, ni lo
propicia. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Samskara es también un proceso de trasformación que convierte algo en más útil y valioso. El
samskara es aplicable a todos los objetos. El proceso de refinamiento (samskara) no está confinado a cosas
específicas; es aplicable a cada objeto en el universo. El hombre no puede gozar de ningún objeto sin que medie
un proceso de transformación. Por ejemplo, tomemos el caso del arroz con cáscara. El arroz que ha crecido y ha
sido cosechado no puede ser consumido tal cual; tiene que pelarse y convertirse en arroz listo para el consumo. En
el proceso de transformación, el arroz original ha aumentado considerablemente su valor al transformarse en
arroz listo para comerse. RR: MADI.
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PR: El algodón en su condición primaria tiene muy poca utilidad, pero, con un cambio dirigido, cuando es hilado y
transformado en tela, se vuelve apto para ser usado por el hombre. Existe una gran diferencia entre el valor del
algodón y el de la tela en la cual se ha convertido. La misma regla se aplica al oro. Hay una gran diferencia entre
el valor del mineral de oro que se extrae de la mina y el oro una vez transformado por el proceso. RR: MADI.
PR: Está claro, después de estos ejemplos, que todos los objetos en el mundo, a menos que hayan pasado por
varios procesos de transformación, no pueden adquirir mucho valor. Si este es el caso con relación a los objetos
ordinarios, con mucha mayor razón es necesario que el hombre, quien es más importante que todos ellos, pase por
la transformación que naturalmente necesita. El hombre es el más preciado objeto del universo. Los hombres son
más valiosos que todos los objetos del mundo. Es el hombre quien les imparte valor a todos los objetos. Pero hoy
el hombre no se da el valor apropiado a sí mismo. RR: MADI.
Dudón: ¿El hombre, un objeto?
Sefo: PR: En el sentido de “objeto filosófico”, sí. Y lo define en el contexto del universo, es decir, deja fuera la
esencia chiansar absoluta. Ni el alma ni el cupsi causal del hombre están en el rango vibratódico del universo. Los
cupsis serévicos de las tres dimchians de abajo, son cosas pentaelementales. La esencia de las cosas – cupsis
serévicas, no es una cosa, es Dios Alma, son las almas, que, sobre el límite vibratódico inferior de Lo Absoluto,
VT108%, dejan de entenderse como “una diversidad de almas”, sino como La Unidad Dios Alma, que es parte de
la unidad Triom de Dios. Todo lo pentaelemental que el serevo tiene en el rango vibratódico del universo, es un
tipo de cosa, que no puede arribar a la dimchian absoluta. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Todas las formas están sujetas al cambio. Hasta la forma de una sustancia dura, como la piedra,
sufrirá cambios con el uso. ¡Qué pequeña es una hormiga! Pero si miran con atención, verán que las hormigas
dejan una huella incluso sobre una superficie dura, si continuamente caminan en fila sobre ella. Si una sustancia
dura como la piedra puede perder su forma, ¿qué podemos decir de un billete que está hecho de papel? RR: MADI.
Trikalabadadhyam Sathyam (La Verdad permanece invariable en los tres períodos del tiempo - pasado, presente
y futuro). La verdad está presente antes de nuestro nacimiento, durante nuestra vida y aún después de nuestra
muerte. Es invariable. Ekameva Adviteeyam Sathyam (la Verdad es Una, sin segunda Verdad).
Sefo: PR: En perspectiva Dios, La Verdad nunca cambia. En perspectiva serévica, lo que cada uno cree que es
verdadero, suele cambiar de un serevo no iluminado a otro. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La gente hace gala de que han estado viniendo a Puttaparti (un lugar de evolución espiritual
regido por un maestro) desde hace 20, 15 o 10 años, como si tuviéramos algunos grados de mayor o mejor de
acuerdo con los años durante los cuales han estado en contacto con Puttaparti; pero hablando en realidad, hay
que valorar sólo los cambios beneficiosos realizados por ese contacto en el carácter y la conducta del individuo.
¿Cuánto han absorbido de las lecciones aprendidas aquí? ¿Cuánto éxito han tenido en detener las fugas por las
que sus sentidos enfocados al exterior estaban drenando su discriminación y secando la fuente de alegría interna?
RR: MADI.
Seguir fulano un dharma es un cambio, porque implica realizar acciones. PR: La Tierra sigue su Dharma (deber
natural) de usar sus cinco estados elementales de la materia, o elementos, para producir el sustento para todos
los seres vivientes. A pesar de haber nacido en la Tierra, los hombres no están siguiendo el ejemplo de la Tierra.
No son los credos que los hombres profesan –sea el cristianismo, el islam u otra religión- lo que les da valor a sus
vidas. El valor más elevado es el hecho de su condición humana. Lo mejor de todos los credos se han de combinar
para conferirle al hombre un resplandor único. RR: MADI.
PR: Los diversos talentos de los que el hombre está dotado deben ser usados para buenos propósitos sobre la
base de que el bien individual está ligado al bienestar social. Hoy el hombre tiene que experimentar una
transformación en tres niveles: En primer y principal lugar está la transformación espiritual. En segundo lugar
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está la transformación en la actitud hacia la sociedad. El tercer cambio es en el nivel individual. Cuando tiene
lugar la transformación espiritual, hay un cambio automático en la actitud hacia la sociedad. Cuando la
sociedad se vuelve armoniosa y próspera, el individuo también cambia. RR: MADI.

La transformación triple
Avatar VT97: PR: Hoy el esfuerzo principal del hombre debería ser abandonar el egoísmo, desarrollar la
espiritualidad y realizar lo Divino. Esta transformación triple está implícita en el término Sai. La “S” representa
el cambio Espiritual (Spiritual en inglés). La “A” representa el cambio de Asociación, o nacional. Éste es un
cambio en las relaciones de uno con los demás en la sociedad. La “I” representa el cambio individual. Por lo
tanto, Sai significa cambios en los tres niveles: Espiritual, de Asociación e Individual. Esta transformación triple
es lo que Sai desea. Cuando esta transformación tenga lugar en suficientes personas, el mundo entero será
próspero y feliz. Sin una transformación social, la transformación espiritual no puede producirse en el corazón.
RR: MADI.
PR: Hoy la pregunta es: “¿Cómo puede tener lugar la transformación espiritual sin cambios en el nivel individual y
social?”. La base de esta transformación triple es el principio del amor. Este amor tiene que ser experimentado por
todos. RR: MADI.
PR: ¿Cómo se logra la transformación individual? Hay algunos malos hábitos en los individuos tales como fumar,
beber alcohol, comer carne y jugar por dinero. Estos malos hábitos no sólo degradan a los individuos sino que
además causan penurias a sus familias. Estos malos hábitos tienen que ser abandonados para que el individuo
manifieste su bondad inherente. La personalidad puede florecer sólo cuando uno lleva una vida moral. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Debido a que la conducta del individuo se ha desviado, la sociedad ha sido contaminada. El
interés por el bien social debería influir en cada acción del individuo. El individuo debería abandonar la
preocupación por los intereses de sus propios parientes. Debe abandonar su apego por “lo mío” y aspirar a lo
divino. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Por estar obsesionado con los deseos mundanos y olvidar a Dios, el hombre está inmerso en la
miseria. Hasta la devoción está manchada de egoísmo. No surge enteramente del corazón. Es sólo devoción parcial
e hipocresía. Todos deben comprender que lo Divino es la base de todo en el universo. Habiendo evolucionado
desde el animal, el hombre debería aspirar a la realización de lo Divino. Desafortunadamente, hoy los hombres
están descendiendo a la animalidad. Como resultado, la paz y el orden están desapareciendo de todas las esferas
de la vida. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: ¿De qué sirve todo el progreso de la ciencia, si las personas no tienen control de sus sentidos y
no son conscientes de Chaithanya (la conciencia cósmica), que todo lo satura? Todos deberían reconocer la
Divinidad que mora en sus corazones. RR: MADI.
PR: ¿Cómo se ha de cambiar la actitud de uno hacia la sociedad? Uno debe renunciar a hablar mal de los demás,
a insultar y ridiculizar a otros, a sentir envidia de las personas buenas. Estas malas cualidades conducen a la
pérdida de paz en la sociedad. Las personas deben desarrollar una actitud amigable y amorosa hacia sus
semejantes en la sociedad. Para desarrollar un sentido de ayuda, debe haber espíritu de sacrificio. Las personas
también deben cultivar el sentimiento de compasión y comprensión. RR: MADI.
PR: Cuando uno se convierte en ministro debe estar preparado para usar todas sus energías y poderes para el
servicio a lo Divino. Sólo cuando prevalece la Espiritualidad, la condición humana florece. El loto florece cuando los
rayos del sol caen sobre él. El loto de la mente, que reside en el lago del corazón humano, florecerá cuando la luz
de la Divinidad lo ilumine. RR: MADI.
PR: Para la transformación espiritual, las cualidades que se necesitan son Daya, bondad, amor, tolerancia y
compasión. A lo largo de los siglos, Bharat ha promovido estas cualidades entre la gente. Hoy las personas han

405

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

olvidado estas cualidades sublimes porque han perdido el temor al pecado, han dejado de amar a Dios y no
observan la ética social. ¿Qué desgracia más grande puede haber para la nación? La mente debe florecer y
proclamar la gloria de lo Divino. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Hoy la humanidad ha progresado inmensamente en las esferas físicas y sociales. Pero en el
campo de la moralidad y la espiritualidad, la humanidad es incapaz de abandonar la estrechez mental y la
mezquindad. ¿Cuál es la razón? Esto se debe a que durante muchas vidas, los hombres han crecido en egoísmo. En
cada esfuerzo del hombre, en cada aspiración, el interés personal es la fuerza que lo impulsa. El hombre se ha
convertido en un juguete en manos del egoísmo. Cualquiera que sea el objeto que busque, a quienquiera que ame,
esto se debe al egoísmo y no al objeto o la persona en sí. No da ningún paso que no sea por interés personal. Tales
personas no son humanas en absoluto. ¿De qué sirve la búsqueda incesante de riquezas si no se obtiene paz
mental? ¿Por qué no dedican al menos unos momentos a pensar en Dios? RR: MADI.
PR: Este egoísmo intenso ha causado la decadencia total de los valores humanos. Este monstruo del egoísmo ha
invadido cada campo de la actividad humana: el campo físico, el social, el económico, el político y el moral. RR:
MADI.
Cambio necesario para mejorar la era: Que la gente ame a Dios y evite el desamor a los otros seres.
Avatar VT97: PR: El amor a Dios debe ser un sentimiento natural en todos. Es nuestra herencia inmemorial. Cuando
hay amor a Dios, el temor al pecado le sigue naturalmente. Hoy el temor al pecado ha desaparecido y se están
cometiendo en todas partes los crímenes más atroces. ¿Cómo puede haber moralidad en la sociedad en tal
situación? ¿Cómo vamos a transformar este estado de cosas? ¿Quién es responsable de todas las dificultades, el
desorden y la violencia? Maname (sólo el hombre) es responsable. La verdad ha de ser reconocida. Los hombres
culpan a otros por sus propias faltas. Si hay unidad entre la gente, no habrá problemas. La unidad es fuerza. RR:
MADI.
PR: Hoy la rectitud ha declinado entre la gente. A medida que desciende el nivel de rectitud, ¡el nivel de aguas
lluvia también desciende! Si las buenas cualidades se elevan en el hombre, el nivel de aguas lluvia también se
elevará. RR: MADI.
PR: ¿Cuál es la causa de la falta de lluvias oportunas y la escasez de cultivos alimenticios? La causa de las
calamidades naturales es la declinación de la moralidad entre la gente. Las personas deben cultivar pensamientos
sagrados. Entonces sus aspiraciones se verán cumplidas. RR: MADI.
Ateus: En cuanto a cambios catastróficos, ¿pretendes que creamos que el comportamiento de la gente, mejor o
peor, incide en catástrofes naturales?
Sefo: Cada vez hay más evidencia de que, por ejemplo, el cambio climático lo produce en parte el hombre. Lo
afirma un Narayana nivel VT97, que conoce cómo funciona la ley natural mucho mejor que los terrícolas VT22%.
Lo permite predecir la ley natural del karma, que se aprecia de modo más transdimchional durante el jukaravi. Las
selvas reciclan su propio clima lluvioso, entre la humedad que evaporan, y la lluvia que se les devuelve. Pero el
hombre está arrasando selvas, en su ambición de criar animales para fines comerciales, y está creando desiertos,
y terrenos erosionados donde llueve, y embancamientos de ríos, con inundaciones, donde los árboles ya no
sujetan la tierra con sus raíces; las selvas son fuente de oxígeno y de regulación de clima; devastando las selvas,
devastando la producción marina de oxígeno al aumentar la temperatura oceánica, sumando los procesos
industriales contaminantes, el porcentaje de oxígeno está comenzando a descender peligrosamente; ¿qué hay al
final de este descenso, que es peor en las ciudades, sino que estamos provocando a generaciones futuras, que
boqueen y se asfixien por no poder absorber su oxígeno como es debido, como lo hace un pez que sacas fuera del
agua, mientras muere? Pues, comer carne, sumado ambición, sumada la violencia que implica matar a esos
animales para comerles sus carnes, sumado a otros procesos antinaturalizantes de la biósfera que nos incluye, no

406

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

sólo implica atracción de males climáticos, sino muchos tipos de males que potencialmente pueden aquejar a la
rarate, desde inestabilizar las condiciones chiansares de su planeta. Por ejemplo, los japoneses, debido a su alta
densidad demográfica, ocuparon la mayoría de los árboles de su isla, y, debido a ello, en siglos y milenios
anteriores no fueron mejores navegantes: la madera les era muy cara, y la usaban para casas. Cualquier civilización
que procree demasiado, devasta su medio ambiente, se impacta a sí misma en hambrunas, pudiendo ello causar
su desaparición. RR: MADI.
PR: Si uno dedica una pequeña fracción del tiempo que ocupa en los numerosos asuntos mundanos, la familia, la
propiedad y las posesiones, a pensar en los pies de Loto del Señor, no necesitará temer a los mensajeros de la
muerte. RR: MADI.
(Shloka, poema) PR: ¡Cuánta bienaventuranza obtendrán si dedican cinco minutos de las veinticuatro horas de un
día a adorar a Dios! Prema y Seva (el amor y el servicio desinteresado) son, para el hombre, como las dos alas de
un pájaro. Puede remontarse a cualquier altura con esas dos alas. Para cultivar estas dos cualidades uno tiene que
adquirir la triple pureza de pensamiento, palabra y acción. Además, uno tiene que reducir sus propios deseos. Hoy
se malgastan enormes cantidades de dinero en lujos inútiles, mientras que se escatima el gasto en incienso. ¡Qué
locura es ésta! Los años vienen y se van. ¿De qué sirve el paso del tiempo si la mente de los hombres no cambia?
El tiempo es precioso. Se lo debe utilizar para el servicio a lo Divino. Todas las acciones deberían dedicarse a Dios.
Sólo mediante la renuncia a la búsqueda egoísta del fruto de la acción puede el hombre realizar lo Divino. Hoy la
gente ha olvidado el significado de sacrifico. Sacrificio es Yoga. El disfrute es Roga (enfermedad). RR: MADI.
PR: Hagan que su corazón florezca a cada instante. Ése es el modo de darle la bienvenida a cada año. Realicen su
unidad con lo Divino. Promuevan el amor en sus corazones y compártanlo con otros. Ésa es la mejor forma de
adoración. Practiquen el silencio al menos durante diez minutos cada día. Mediten en las enseñanzas de Swami
durante ese momento. Comprendan que en este mundo transitorio lo Eterno es inmanente. Sosténganse
fuertemente de Dios. Experimenten la bienaventuranza de la unión con lo Divino. Hagan que el amor sea el aliento
vital. Con el amor de Dios en sus corazones, los antiguos sabios incluso pudieron transformar a los animales
salvajes del bosque. RR: MADI.
PR: El pesar y la felicidad deben ser tratados del mismo modo, como regalos de Dios. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Es necesario cambiar desde un enfoque fragmentado hacia un enfoque nacional para compartir
el agua de los ríos de India. Tengo que pronunciar una advertencia en presencia del primer ministro. Bharat logró
su libertad a través del sacrificio de innumerables patriotas que dieron sus vidas. La libertad ha sido alcanzada,
pero no la unidad. Sin unidad, la nación es débil como la mano de un hombre que no puede usar todos sus dedos.
Debemos alcanzar la unidad en cada campo. RR: MADI.
PR: Todas las personas deberían poder disfrutar por igual de todos los recursos naturales, más allá de la casta o la
comunidad a la que pertenecen. Hay muchos ríos en nuestro país que fluyen a través de fronteras estatales. A
Bharat no le falta agua ni otros recursos. Tenemos muchos ríos perennes y vastas zonas de tierra fértil. Sin
embargo, estos recursos no están siendo utilizados plenamente. Los ríos perennes de la nación, como el Kaveri,
el Ganges y el Krishna, deben ser considerados propiedad nacional. Entonces no habrá lugar para las disputas
interestatales. El agua de los ríos debe ser usada para el beneficio de toda la gente. Debido a la falta de unidad y
la imposición de reivindicaciones separatistas, se pierde una gran cantidad de agua de los ríos. Si el primer ministro
se esfuerza por promover un enfoque nacional para el aprovechamiento del agua de los ríos, la nación prosperará.
Los estados también son propensos a hacer reclamos que van contra los reclamos de otros estados. Ellos deben
adoptar una actitud cooperativa y fraternal entre sí y comportarse como buenos vecinos. Si se hace esto, no habrá
escasez de alimentos o de agua en este país. Las personas también deben desarrollar esta actitud de cooperación.
RR: MADI.
PR: Es bien sabido que con mucha frecuencia sectores de la población adoptan una actitud adversa hacia las
medidas tomadas por el gobierno. La gente debe reconocer que estas medidas de cambio son tomadas para el
beneficio de ellos. Además, la población no debe permanecer inactiva, dejando todo en manos del gobierno. Ellos
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tienen que cumplir con su deber. Tienen que vivir de acuerdo a ciertos ideales. El cuerpo debe ser usado para
prestar ayuda a otros. Debe promoverse el espíritu de ayuda. RR: MADI.

Cambio: Desde infrahumanización hacia humanización.
Dudón: Resume algún discurso del Avatar VT97, donde hable del papel de la ciencia en el cambio, y de los cambios
necesarios de conducta, desde la infrahumanización hacia la humanización.
Sefo: Entendiendo a la humanización como vivir practicando los cinco valores humanos, la infrahumanización se
entiende como lo contrario, como antivivir practicando vicios y antivalores. Un discurso tal, es este:
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 16} (32 discursos 1983). Desarrollen devoción al Dharma
Avatar VT97: PR: La humanidad ha hecho enormes progresos gracias a la ciencia. Se han hecho avances
asombrosos en áreas como las de plásticos, computadoras, electrónica y exploración del espacio. En cambio, en la
esfera de la ética el panorama es desalentador, el mundo enfrenta graves problemas económicos y políticos:
diferencias internacionales, raciales, religiosas, de casta y de comunidad, así como conflictos interestatales,
agitaciones violentas por parte de estudiantes, prevalecen en todo el mundo. ¿Cuál es la razón de estas
contradicciones entre el progreso científico por un lado y el deterioro moral por el otro? ¿Cómo es posible que la
humanidad haya caído hasta estas atroces profundidades de degradación ética y espiritual? RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La maldad y la crueldad se están propagando actualmente entre los hombres. Faltos de devoción
y rectitud, desarrollan solamente sus malos hábitos y tendencias. La humanidad no carece de escrituras que le
muestren la manera en que se pueden lograr la paz y la sabiduría más elevada. Incontables libros espirituales se
publican, tampoco hay escasez de predicadores religiosos. Eruditos, sadhus y sanyasis proclaman las verdades
éticas para prevenir a la humanidad. A pesar de todos estos esfuerzos bien intencionados, las mentes de los
hombres están dedicadas a ocupaciones mezquinas e incorrectas, ¿por qué? RR: MADI.
PR: El cambio social se relaciona con el cambio espiritual, sea para bien, o para mal. 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.
PR: 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. 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. El tiempo es infinitamente valioso, no desperdicien ni siquiera un momento de él. RR: MADI.
PR: Cuando la mente pura, sagrada y no contaminada se mezcla con el agua de los deseos mundanos, es difícil
hacer que recobre su pureza original. Solo quienes en un período sagrado de estudios obtengan de su mente
intacta el conocimiento, la sabiduría y la conducta recta, serán capaces de permanecer libres de la
contaminación de las atracciones del mundo, aunque estén en él. RR: MADI.
PR: Los estudiantes deben conocer la importancia de los desarrollos ético, dhármico y espiritual. Estos tres deben
estar presentes en sumo grado en los maestros, cuya reputación y éxito dependen primordialmente de su conducta.
El futuro de numerosos niños inocentes está en sus manos, la buena conducta de los estudiantes depende del
ejemplo de sus maestros. La profesión pedagógica es de suma responsabilidad. Actualmente, existen tres clases
de maestros, la primera está compuesta por aquellos que se complacen en las quejas, son los maestros con
quejidos y lamentos de un tipo u otro. El segundo tipo está compuesto por maestros que explican lo que los
estudiantes deben aprender. A la tercera clase pertenecen los maestros que inspiran. Esta categoría despierta el
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entusiasmo de los estudiantes y los inspira a interesarse profundamente en sus estudios. Tales maestros son cada
vez más escasos en estos días. RR: MADI.
PR: Una vez que ha surgido en el estudiante el entusiasmo, el aprendizaje se vuelve un proceso creativo. El maestro
debe entender pacientemente los problemas de los estudiantes y ayudarlos a resolverlos. Hoy en día la enseñanza
se ha vuelto cada vez más mecánica y cada maestro se contenta con enseñar las porciones prescritas del programa
de estudios. Los maestros deben cerciorarse de que los estudiantes hayan entendido apropiadamente los temas
que les han enseñado. Mucha deficiencia de parte de los estudiantes puede ser atribuida a los errores del maestro
al desempeñar su labor. No obstante, los maestros no se pueden cambiar a sí mismos, de la nada. Es necesario
un proceso voluntario y bien orientado. Por ello, es necesario cambiar ciertas tendencias materialistas, estudiar
la ciencia del espíritu. RR: MADI.
PR: Actualmente, en el campo de la ciencia se da un gran énfasis a la investigación y los descubrimientos; pero a
menos que los resultados de la investigación se pongan en práctica, ésta será simplemente una futileza
dispendiosa. Si todo el tiempo se dedica a la investigación, ¿cuándo se le encontrará una aplicación útil y práctica?
Tampoco existe ningún sentido de discernimiento en la promoción de la investigación. RR: MADI. (La investigación
suele considerarse más exitosa cuando los productos desarrollados producen dinero, que cuando al aplicarlas,
causan un cambio humanizante).
PR: Veamos un ejemplo: cuando recientemente asistí a un simposio en Bombay sobre ciencia y espiritualidad, un
científico prominente dijo que los arsenales nucleares de las grandes potencias contienen suficientes bombas
atómicas para destruir diez veces el mundo. ¿Qué sentido tiene construir tales arsenales? Si se destruye el mundo
una vez, ¿qué podrán destruir entonces las bombas restantes? En el proceso se habrán destruido ustedes mismos.
RR: MADI.
PR: Aquellos que están dedicados a la investigación parecen más preocupados por fomentar su nombre y su fama
por medio de sus investigaciones que por la promoción del bienestar general con los resultados obtenidos.
Tampoco parecen interesarles las consecuencias dañinas de sus descubrimientos. No hay nada grandioso en
ocasionar daño a otros: eliminar a un millón de personas con una sola bomba no es algo grande, es más digno de
elogio hacerle bien a una sola persona. El conocimiento científico que se adquiere debe dedicarse al beneficio de
nuestros semejantes. Sólo ésa es la educación adecuada que prepara al estudiante para la acción desinteresada.
La búsqueda de la ciencia del Espíritu Supremo (Parartha vijñana shastra) es más esencial que el cultivo de las
ciencias físicas (padhartha vijñanamu). RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: PR: Responde a la naturaleza de la mente el apresurarse y equivocarse, pero también el cambiar. RR:
MADI.
Avatar VT97: PR: Todos los objetos envueltos por Maya están expuestos al cambio y son transitorios. Los Vedas
han declarado: “Todo lo que es percibido, está expuesto a perecer”. Es decir, todos los objetos en el mundo
fenoménico están destinados a terminar en algún momento. El hombre ve con sus ojos físicos todos los objetos del
mundo, los móviles y los inmóviles. Todos ellos desaparecerán a su debido momento en el flujo del Tiempo. Ni el
ojo de la cara que ve ni el objeto que es visto son permanentes. RR: MADI.
PR: El cambio continuo es la naturaleza misma de la creación. La creación no es ni permanente ni inmutable. El
Creador es la única Realidad eterna e invariable. RR: 100% verdadero.
PR: La escultura sobre la danza de Shiva representa el cambio incesante de lo proyectado como universo. RR:
MADI.
PR: En este mundo no es posible hacer uso de nada sin transformarlo de una forma u otra para hacerlo útil. No
pueden tener arroz comestible sin quitarle la cáscara y convertirlo a granos de arroz y luego cocinarlos.
Similarmente, no pueden tener una tela sin transformar el algodón a hilo y luego tejerlo en la tela. Asimismo, un
ser humano necesita de una transformación con respecto a tres cosas: la primera es la transformación corporal;
la segunda, pertenece a la mente y la tercera, es relativa al Âtma. El Âtma o Alma Divina es incambiante. Sólo este
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cuerpo y la mente requieren transformación. ¿Cómo ocurre la transformación? Por ejemplo, si preguntamos si la
plata o la piedra pueden volverse Dios, la respuesta es ‘SÍ’. RR: MADI.
PR: No estamos conscientes de nuestras impurezas internas. Cuando un escultor convierte un trozo de roca en una
bella imagen para ser adorada en un templo, lo que estaba inerte y sin valor se vuelve sagrado. Esto es
transformación. Similarmente, una estatua hecha de plata se vuelve un objeto de adoración. De la misma manera,
todo lo mezquino y mundano puede ser transformado con el curso del tiempo en algo sagrado y divino. Esa es la
transformación necesaria para el hombre. RR: MADI.
PR: Tomen, por ejemplo, el cuerpo. Es una entidad que aloja mucho de malo y de indeseable. Externamente
tenemos gran cuidado del cuerpo por medio de baños y limpieza. Estamos conscientes de la impureza externa y
tratamos de librarnos de ella. Pero, ¿estamos conscientes de las impurezas internas? ¿Cómo las purificamos? Para
esta purificación interna, debemos adquirir pensamientos sagradas y realizar actos sagrados. RR: MADI.
PR: Debemos librarnos del pensamiento de que las actividades de seva (servicio) son hechas para otros. Deben
comprender que son emprendidas para su propio bien y para su propio mejoramiento. La verdadera compasión
debe emanar del corazón, y no ser vanidad. RR: MADI.
PR: Más que las penalidades (tapas) o la meditación (dhyâna), el servicio a los demás es el medio por el cual uno
se transforma. Al prestar servicio, deben ser movidos por una genuina preocupación por aquellos a quienes sirven.
Deben tratar de averiguar la causa de su sufrimiento y tratar de removerla. Sólo entonces pueden hacer un servicio
desinteresado apropiado. Una simpatía o caridad momentánea o el competir con otros para exhibir la propia
generosidad no es un verdadero seva. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Existir, nacer, crecer, cambiar, declinar y morir son seis transformaciones, pero el Alma es lo
universal, es el eterno testigo, el conocedor del éter y de los otros elementos y, por consiguiente, no tiene ningún
cambio, es "sin modificaciones" ("nir vikara"). RR: MADI.
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5.9.- (TAU 9): (14PSFO-9): RECURSO ABSOLUTO Y RELATIVO. LA NECESIDAD DE MANEJAR RECURSO
ARMONIZANDO EL PAR COLECTIVISMO / INDIVIDUALISMO. PAR RECURSO / ANTI-RECURSO. EVOLUCIÓN
ECONÓMICA GÚNICA.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Los recursos se reúnen alrededor de la armonía y se dilapidan con desarmonía.
Sin priorizar el valor del trabajo esforzado, toda sociedad auto-consumirá hasta la ruina su recurso.
La pereza es un vicio infrahumanizante que nadie con capacidad laboral debiera fomentar.
La sociedad debe ser organizada para dar trabajo digno a tantos esforzados como cada país pueda sustentar.

5.9.1.- EL RECURSO COMO PRINCIPIO DE LEY NATURAL. DEFINICIONES Y APLICACIONES GENERALES. LA
NECESIDAD DE MANEJAR RECURSO ARMONIZANDO EL PAR COLECTIVISMO / INDIVIDUALISMO.
Se nos dio el planeta Tierra, y hemos de aprender a manejarnos, manejándolo.
¿Qué hombre es dueño de qué porción de tierra?
¿Desde cuándo, hasta cuándo?
Todos estamos de paso.
Dudón: ¿Qué ventajas aporta incluir al recurso como principio de ley natural?
Sefo: PR: Recurso es aquello que sirve para cumplir función. O funciones. ¿En qué proceso físico NO aparece?
Cada ley natural es un recurso para cumplir un tipo específico de funciones, y la ley natural tódica, permite
cumplir todas las funciones naturales, y da soporte a cada función artificial, que no se podrían realizar sin
recurso. Razones más que suficientes para considerarlo un principio indispensable para la vida serévica en la
Tierra. RR: MADI.
PR: El hombre necesita dignificarse trabajando en algo sátvico, o no se dignifica del mejor modo. El tema recurso
es fundamental para los cuerpos de alimento de los serevos del reino vegetal y del reino animal. Desde la
educación se debiera enseñar a los niños y niñas, la importancia del juego entre recurso y anti-recurso, y la
necesidad de trabajar en algo digno para ganar el recurso que necesitan para vivir: para no fomentar generaciones
sobreprotegidas, que gritan por derechos mientras huyen de trabajo y deberes. RR: MADI.
PR: El anti-recurso espiritual y la deuda kármica aumentan juntos. RR: 100% verdadero.
PR: Es misión y oportunidad de los serevos poseedores de mayor recurso, más hábiles en las distintas
actividades, ayudar según sus posibilidades, a quienes realizan esfuerzos desesperados para sobrevivir:
especialmente en tiempos difíciles, y mejor si dan trabajo; los ricos y los sabios en algo, pueden desperdiciar su
misión, o aprovecharla en ayudar a quienes puedan; con lo cual podrían pagar muchos de sus karmas
pendientes, accediendo a mejores nacimientos, donde no tengan que puro dedicarse a pagar y pagar, como
esclavos, o en planetas cuasi-infernales; los ministros tienen la oportunidad de repartir recursos de bien, y
mejorar sus karmas con su trabajo. RR: 100% verdadero.
PR: El que usa voluntariamente recursos, es un sujeto. Dios, o Lo Absoluto, Es recurso de Sí Mismo. Aunque en
realidad Dios maneja lo principal del recurso tódico, nos deja una burbuja superficial de ilusión para que
manejemos con cierta libertad, respecto a si vivimos o antivivimos; dicha libertad depende de la vibratódica, y
está relacionada con la capacidad para conocer y cumplir la ley natural que humaniza. RR: 100% verdadero.
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PR: El par vida absoluta / relativa, o vida y antivida, es uno de los 14PSFO. Fijando la perspectiva en la conciencia
de vigilia del humano terrícola, la vida, la opción de animar chiansarmente nuestro cupsi del Bhur, quizá nos parece
que aflora como un recurso transdimchional. No obstante, lo que realmente entra en juego, es que nuestros cupsis
son recursos de Dios Alma, para animar el drama cósmico de la evolución e involución espiritual. Dispersos por
todo el cosmos donde haya vida serévica, los cupsis serévicos animados chiansarmente, con los cuales nos
identificamos, no somos más que proyecciones de Dios, con derecho a portarnos bien o mal, con derecho a creer
o no, que nada somos distinto al cuerpo biológico. RR: 100% verdadero.
PR: Anarquía, literalmente significa sin cabeza. En el modelo orgánico del manejo del recurso, se puede aprender
de cómo funciona un cuerpo humano: (1) La pierna izquierda y la derecha no se están agarrando a patadas, con el
cuerpo en el suelo, como suelen hacerlo infrahumanizantes de izquierda o derecha. El cuerpo, que representa al
país, no avanza hacia parte alguna, si tiene las piernas golpeadas. (2) Que las manos, o las piernas, golpeen a otras
partes del cuerpo, a la cabeza, por no estar de acuerdo con su gobierno, equivale a los anarcos destrúyelo todo
quemando buses, trenes y empresas ajenas, o del Estado, bienes conseguidos y construidos con el recurso de todos.
De humanizante, nada; de humano demonio o degradado, mucho. De civilizado, nada. De acto barbárico, mucho.
RR: MADI.
PR: ¿Qué tan humanizante, o infrahumanizante, es quemar un hombre descontento, buses estatales que estaban
en perfecto estado de funcionamiento, y prestando servicio a la ciudadanía, midiendo en una tabla 2T%? RR: El
péndulo oscila en 100% infrahumanizante.
PR: Algo es infrahumanizante al 100%, cuando el infrahumanizador peca grave contra los cinco valores humanos
fundamentales: (1) Es violento desde todo punto de vista cuerdo, quemar uno o más buses del Estado es un acto
violento, injusto e injustificado, por el cual se priva de recursos a la patria y a terceros. (2) No está de acuerdo al
conocimiento, Sathya; desnaturaliza. (3) Incumple el deber individual y social. (4) Es un desamor grave a los otros
seres. (5) Ni es producto de la paz, ni genera condiciones de paz social; al contrario, es un acto antisocial. El
retroceso evolutivo es proporcional al daño hecho. El que sea que actúe de modo infrahumanizante, deberá pagar
todo el daño kármico hecho, y sus repercusiones; lo cual implica auto destinarse a una mayor estancia en lo peor
de los Kali Yugas planetarios, auto destinándose a planetas infernales, más del Burdo que del Astral, porque, con
alta probabilidad, una vez muerto, bajará de nuevo en meses. RR: MADI.
PR: La gente de comportamiento bestiodemoníaco grave, no merece estabilizar la vibración del Astral por mucho
tiempo. Los infiernos Bhur son más sufrientes que los infiernos astrales. RR: MADI.

5.9.2.- RECURSO ABSOLUTO Y RELATIVO. RECURSO SERÉVICO.
Sefo: PR: Cada serevo terrícola, de cualquier reino y especie, es su alma, y tiene como recursos a sus cuatro cupsis;
no obstante, al serevo no iluminado, carece de razones experienciales para saberlo, por lo cual, si es por lo
experiencial, dicho sujeto cree que su cupsi del Bhur es su identidad, y son pocos los que apuestan a que hay más
interioridad, a la cual recurrir, o a que en esencia todo serevo es eterno, y a que no tiene por qué dejarse engañar
sobre que debiera salvarse de un sufridero eterno que no existe; con los sufrideros relativos tenemos más que
suficiente; un sufridero eterno sería sadismo de Dios, pero Dios no comete errores; de modo que el problema de
la identidad experiencial debe ser superado en el nivel apostativo; si no podemos todavía experimentar lo que
somos en esencia, al menos apostemos a que usando los recursos transdimchionales de buen modo, nos
acercaremos a poder experimentar lo más profundo. RR: 100% verdadero.
PR: Para el hombre esencial o alma, que en lo relativo tiene cuatro cupsis o cuerpos psiquis, el sujeto alma tiene
como recurso chiansar relativo a sus cuatro cupsis; además, cada parte del serevo tiene como recurso a las otras.
Los cuatro cupsis y el alma son un conjunto, así como el cuerpo humano está compuesto de elementos menores.
RR: 100% verdadero.
PR: Lo Absoluto Es pleno, y, por estar más allá del juego relativo entre opuestos, carece de anti-recurso eterno, o
de cualquier carestía eterna. RR: 100% verdadero.
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PR: En general, de la existencia absoluta o relativa, todo lo creado y también Lo Absoluto, es recurso para posibles
realizaciones de funciones por uno o más serevos. El alma funciona como fuente absoluta de recurso para las
especies animales y vegetales de la Tierra. RR: 100% verdadero.
PR: Los kalas védicos son recursos desarrollables por los serevos. RR: MADI.

5.9.3.- RECURSO NATURAL / ARTIFICIAL.
Dudón: ¿En qué se diferencian, en SFO, los recursos naturales de los artificiales?
Sefo: Recurso natural es cualquier aspecto de Lo Absoluto y lo relativo natural que puedan ser empleados por los
serevos, para solucionar problemas. Lo natural no está asociado a modificaciones realizadas por serevos
racionales.
El recurso artificial es recurso natural modificado por serevos, que todavía es útil para otros fines.
5.9.4.- RECURSO / ANTIRRECURSO ECONÓMICO.
Dudón: ¿Para qué mezclar recurso / anti-recurso con el manejo económico?
Sefo: PR: Senderos de altura, que realmente conduzcan a Dios a quienes los practiquen sin desvíos, debieran dar
por obvio que la raza humana recién comienza su evolución espiritual, y que el humano cometerá errores, de
modo que ningún representante de la raza humana debiera manejar fondos colectivos, sin auditorías. Cualquier
humano que, pudiendo, roba injustamente recurso que no es suyo, demuestra que no está demasiado lejos de la
práctica medieval. Interesa armonizar el aporte del alma en el Bhur. RR: MADI.
PR: El par recurso / anti-recurso, por estar basado en la ley natural, sirve para orientar la búsqueda de soluciones
en términos de principios, es decir, para solucionar problemas desde el nivel de la causa. Que haya principios es
la antítesis del tecnócrata, que aplica tecnologías a ciegas, sin saber ni para dónde va. Y como el manejo económico
es relevante para tantos, la economía también debe ser tratada desde principios basados en la ley natural. RR:
MADI.
PR: En lo relativo, especialmente en la dimensión donde flota la Tierra, uno de los ejemplos de anti-recurso es la
pobreza. RR: 100% verdadero.
PR: El par recurso / anti-recurso es importante para referirse a los manejos de la economía. Entran en este par: el
par ricos / pobres, ganar / perder, manejo mejor o peor de la economía, del recurso, material y espiritual. RR:
100% verdadero.
PR: El juego entre recurso y anti-recurso, entre riqueza y pobreza, esconde una ley natural poderosa. En distintos
niveles, al hombre le toca pensar y decidir cómo administra recurso, con qué guna, si a favor o en contra de la
ética cósmica. RR: 100% verdadero. El anti-recurso (sin apellido) consiste en carecer de los recursos necesarios
para cumplir cualquier función, una en específico, o muchas, en general. Para ser más específicos, se puede
agregar un apellido; por ejemplo: Sin el recurso alimento, nadie come. Sin el recurso aire, nadie respira; sin
recurso planeta Tierra, se acaba la raza racional terrícola. Una forma de anti-recurso es la deuda, peor si es
morosa.
PR: Al tratar temas de recurso, es relevante definir el sujeto que pretende usarlo, o que resultará beneficiado con
el manejo de recurso que se proponga; también importa definir tipo de recurso, cantidad, y disponibilidad, según
aplique. Hay recurso biosférico, alimenticio, espiritual, estatal, familiar, humano, material, etc. RR: 100%
verdadero.
PR: Algunas formas de manejar recurso, el hombre las ha definido como de propiedad privada; otras, las tilda
de colectivistas. En el fondo, el foco se dirige a centrarse en lo individualista, o en lo social o colectivista.
Humaniza valorizar los pros y minimizar los contras de ambos polos opuestos. Infrahumaniza apegarse rígida e

413

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

irracionalmente a los contras de los polos antagónicos, a los errores, como si fueran revelados por Dios. RR:
100% verdadero.
PR: Cuando los recursos económicos no alcanzan en una familia, la caridad comienza por casa. Cuando los hay en
exceso, es distintivo humanizante, considerar deber de amor compartir. RR: MADI.
PR: Hay algo que se podría llamar “manejo orgánico del recurso”, susceptible de ser aprendido del nivel de
administración natural. Por ejemplo, ¿qué tan colectivista (socialista, comunista,…), o individualista (capitalista,
… donde las empresas están por su cuenta, no las manda el Estado, salvo en impuestos y en no dañar gente)
debiera ser el manejo de las empresas de cada país, en relación con sus respectivos Estados? Que el colectivismo
pierda armonía por exceso, ningunea al individuo, y hasta puede fomentar la esclavitud. Que el individualismo
pierda armonía por exceso de dominación en un país, tiene potencial para destruir todo lo colectivo que esté
construido, o se pueda construir en el futuro; es como la anarquía. RR: MADI.
Dudón: ¿En qué radica la necesidad de manejar recurso armonizando el par colectivismo / individualismo?
Sefo: PR: El individualista puede lograr un desarrollo limitado, cuando para nada toma en cuenta a lo social
colectivo, ni siquiera en grupos familiares, o de colaboración productiva. Se ha visto que los mamíferos irracionales
han sobrevivido por las ventajas que les otorga vivir en manadas. El trabajo colectivo es mejor, pero el trabajo
individual no debe ser infrahumanizado por tal motivo. Pongamos el ejemplo del cuerpo: todos los órganos,
sentidos y miembros funcionan mejor ayudándose, como vienen organizados por naturaleza para que ocurra, en
salud, luego del obvio aprendizaje. La participación de todos es necesaria para que todos y cada uno de ellos esté
mejor, habiendo el recurso externo necesario. Pero si cada uno de estos fuese egoísta y antojado, la función
orgánica del cuerpo se perdería, y la sobrevivencia de tal monstruosidad sería imposible. Pues, en una sociedad,
con cada egoísta tirando para su lado, no se produce un resultado diferente. RR: MADI.
PR: Con el par de opuestos “individualismo / colectivismo” en el manejo nacional de los recursos económicos, la
armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. RR: MADI. Al 2021, salvo el tema de aportar con
impuestos, un defecto del capitalismo neoliberal estilo USA ha consistido en darles a las empresas exceso de
libertad individualista. Empresas de un país tienen libertad de negociar sus ventas como quieran, sin importarles
priorizar lo nacional. Se dio durante la pandemia 2020 y 2021. Naciones productoras de vacunas que vendieron
toda su producción de vacunas a otros países, porque de su propia nación no se movieron a tiempo, son un
ejemplo obvio. Después, estalló exponencialmente la pandemia, pero los contratos ya estaban cerrados, y la
producción copada. En cierto modo estaban esperando darse tiempo para experimentar con que otros se
vacunaran primero; no obstante, cuando el número de muertes aumentó de modo alarmante, saliéndose de
control, hubo mucha gente que prefería asumir los riesgos de vacunarse, aún sin que la vacuna hubiese sido
suficientemente probada, frente a morir o quedar con secuelas graves debido a la enfermedad.
Luego de casi un siglo de esfuerzos, tanto Rusia como China abandonaron el afán hegemónico de un socialismo
supuestamente optimizado, ante la obviedad de que, por alguna razón, se estaban quedando atrás respecto a los
países capitalistas, en el tema de la productividad de recurso. En concepto SFO, la causa principal de esto, fue que
las ideas socialistas de calidad miden del orden de VT70%; el capitalismo individualista del tipo “todo pez come
para sus tripas”, mide alrededor de VT20%, y está más cerca del VT23% que polmá medía la humanidad durante
la década del 2010 al 2020, que del VT70% utópico como vibra para el año 2021. Esta brecha entre la vibra del
sistema y la vibra de la gente disminuyó 1%, luego del bajón a VT22% el 2021. El bajón vibratódico se relaciona
con irse apagando la influencia del segundo maestro de la tríada avatárica en la mayoría de los países, conforme
pasan los años.
PR: Que una empresa de régimen individualista capitalista, venda toda su producción estratégica de vacunas (o
de otro tipo) a externos, sin preocuparse de guardar una dosis para su país, pinta como que un brazo le comience
a dar golpes al hígado de su mismo cuerpo. RR: MADI. Similar pero desde otra perspectiva, fue lo que hicieron los
chinos con sus compras a futuro de acero y de cobre, cuando ellos mismos dejaron de comprar para que los
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precios internacionales se vinieran al suelo, cerca del cambio de milenio: con los precios internacionales bajos
causados por ellos, firmaron contratos a largo plazo, y cuando los tuvieron seguros, comenzaron a comprar fuerte,
y los precios internacionales se fueron a las nubes: Chile tuvo que continuar vendiéndole a bajo precio a los chinos,
perdiendo de ganar enormidad; como efecto secundario, en Chile faltó hierro, y los precios internos subieron,
aumentando el costo de la vida. Aunque todo ese negocio a futuro fue voluntario, no ocurrió con la misma visión,
ni intención: los chinos negociaron con su visión colectivista orientada a alimentar a los 1400 millones de chinos,
y los chilenos mal-negociaron desde su visión individualista – capitalista, sin esperarse que después los chinos
causaran el aumento fuerte de precios de los insumos, al comenzar sus compras masivas. No hay que explicar
quién ganó, si el pez mayor o el pez menor de la pecera caníbal comercial internacional. Al nivel del pez, el
dilema es: devora o sé devorado. Vale preguntar: ¿a qué nivel evolutivo demostramos estar, con esa violencia, y
cómo superarlo?
PR: En su estilo de manejar recurso, el hombre resuena con sistemas de vida-antivida que están más cerca de su
vibratódica promedio; la vibra VT22% del promedio rarate, está más cerca del VT20% de ciertos capitalismos,
que del VT70% de un buen socialismo. Funciona mejor el capitalismo como sistema productivo debido a esta
proximidad afín en nivel de egoísmo, entre el VT22% de la gente y el VT20% del capitalismo egoísta como
sistema. Y los sistemas colectivistas con Estado inteligente, funcionan mejor que los Estados descuartizativos,
donde cada miembro – órgano – empresa negocia por su lado. RR: MADI.
En el capitalismo a la antigua, el fulano particular cesante empobrecía, pasaba hambre, y hasta podía morir
desnutrido, en un proceso que recuerda a un león espantando animales herbívoros: el león del hambre hace
trabajar al hombre. Hoy, han aparecido los bonos, y muchos improductivos voluntarios malkarman comiendo del
dinero que producen otros, situación obviamente inestable. El capitalismo es más rajásico que el socialismo. Un
buen socialismo podría ser sátvico, solo que ello obligaría a que las empresas contratasen a gente sátvica, de
VT66% para arriba, capaces de trabajar con amor más por la colectividad que para sí mismos. El problema obvio:
¿de dónde se los saca, en un mundo donde la casi totalidad se aprovecha cuando puede? Al 2021, no hay
suficientes personas sátvicas, y el socialismo no funciona por utópico. Lo que hay se ve en Sudamérica: líderes
“socialistas” escandalosamente ricos, y pueblos escandalosamente pobres. Abundan las acusaciones de
corrupción a los presidentes y camarillas, según ellos “del pueblo”, donde todavía es posible que los escándalos
lleguen a la luz pública. Donde los consabidamente corruptos continúan siendo electos, asesinan a los
denunciantes, y todo continúa oculto, ya la enfermedad tiene ribetes de cáncer, y difícilmente se evitará, o se está
evitando, la gran hambruna.
PR: El buen socialismo en un país, por presentar un requerimiento sátvico, necesitaría una media vibratódica
nacional del orden de VT70%, una vibra causaliana, demasiado alejada de VT22%, para que la rarate resonara
con los planteos del socialismo y los aplicara: y en consecuencia, utópica. Con un nivel de egoísmo tan alto, como
para vibrar en VT22%, el socialismo resulta utópico. A lo más funcionaría un sistema como el chino, siempre y
cuando tuviesen gente sátvica en el gobierno, (con la idea de no perjudicar a las otras naciones, o más adelante
serán muy odiados). Resulta ingenuo esperar que con una vibra mundo VT22% se logrará un socialismo sátvico
sin problemas. RR: MADI.
PR: Donde el gobierno se lleva una gran tajada en impuestos, y los sueldos son bajos, se vuelve cuesta arriba la
subsistencia de los mendigadores del 10%, alegando que es para salvar de un sufridero eterno que nunca ha
existido. Cristo no pidió limosna. RR: MADI.
PR: Tanto los serevos como las cosas pueden operar como recursos para el desarrollo de X proyecto. RR: 100%
verdadero.
PR: La economía tiene sujeto. Nadie que necesite recurso trabaja para empobrecer. La actividad económica de
los distintos grupos humanos tiene sujetos interesados en conseguir fines. Al 2020, importa preguntar: ¿Para
quién economiza cada actor comercial, si no es para sí mismo? Y en un negocio más vasto, ¿cuál es el, o los,
sujeto/s beneficiado/s por X actividad económica específica, o sistema económico? Pues, el sujeto que realiza
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la acción económica puede ser una persona, o un ente comercial como una empresa, o un país, etc., etc. También
se ha visto que entra el maquiavelismo en esto, cuando hacen parecer que el fruto de la acción es para el sujeto
pueblo, pero en realidad hay sinvergüenzas llevándose la tajada del león. RR: 100% verdadero.
PR: La amoralidad comercial, del tipo: “Todo pez come para sus tripas”, está bien para la evolución espiritual de
los peces, pero no para una raza racional terrícola desesperada por salir del pozo negro del sufrimiento colectivo.
RR: 100% verdadero.
PR: En una actividad micro económica, fulano compra pan al panadero. En condiciones armónicas, uno recibe un
pan de buena calidad, y el otro un precio justo. Ambos consiguen lo que necesitan, y esa pequeña transacción
armónica micro, alimenta con su grano de arena a la armonía comercial colectiva. La armonía se rompe cuando
alguno de los dos, el que compra, o el que vende, recibe ganancia desproporcionada en relación con su costo.
Cuando muchos pierden por esta vía, y pocos ganan, en la casi totalidad de los negocios, la armonía desaparece y
la temperatura de la caldera social aumenta. RR: 100% verdadero.
PR: El rajoguna, o dinamismo sin armonía, más la inercia costumbrista del que no quiere ver ni practicar los
valores humanos que elevan, sea por la avaricia, por el desprestigio de las TPMs, (tradiciones políticas
maquiavélicas), o por el desconocimiento de la ética cósmica que aplica a todos por igual, no están construyendo
futuro sustentable, sino empeorando la crisis sistémica, apegándose a diferentes formas de materialismo. RR:
100% verdadero.
PR: Sujetos de la economía neoliberal rajásica, son los dueños de cada grupo económico, o, una superpotencia,
cuando se llevan una ganancia desproporcionada, perjudicando a los sujetos económicos menores. Y ahí entra
el dinamismo izquierda-derecha, de “lo mío y lo tuyo”. Filosóficamente, la izquierda busca gobernar con el
capital más distribuido en la gente, mientras que la derecha prefiere el dinamismo capitalista, buscando que
los empresarios muevan la economía. Armonizar eso, necesita de moral jukarávica, y ausencia de líderes “del
pueblo” cínicos y ladrones. RR: 100% verdadero.
PR: Es completamente falso e ingenuo que el Estado debe mantenernos a todos, trabajemos o no, porque ello es
camino directo a la catástrofe más completa. El mensaje bíblico de: Ganarás el pan con el sudor de tu frente, para
el serevo humano, es un deber cósmico que dignifica; es falso que perdamos el paraíso por trabajar con el sudor
de nuestras frentes. RR: 100% verdadero.
PR: No crea armonía que haya una clase privilegiada neofeudal X, por derecho de nacimiento en cuna de oro, y
que el resto del país deba trabajar a cabeza gacha para tal minoría oligarca. Ni tampoco la crea que líderes
corruptos que usaron la jerga socialista para engañar a otros, una vez en el poder, se vuelvan híper-millonarios.
Pero sí crea armonía que haya empresarios que den trabajos dignos, en un contexto de economía nacional vigilado
estratégicamente por el Estado, como ocurre en China. RR: 100% verdadero.
PR: Faltando recurso vital, nada funciona bien. El incapaz de controlar sus deseos por superficialidades no vitales,
nunca obtendrá el mínimo contento que se puede obtener en este cuasi-infierno terrícola, mientras no les ponga
rienda y bozal a sus deseos. Aun cuando el poder para desear bienes y bienestar carezca de límites, el proceso
para conseguirlos, sí los tiene, y se debe a que los recursos gastables deben ser producidos desde el trabajo fuerte,
no bastando los deseos impotentes. RR: 100% verdadero.
PR: En cualquier país, los sueldos dignos dependen más de lo que se produzca adentro de las fronteras del país,
ojalá con ventajas comparativas, que en vender lo importado: peor si ocurre, como en el caso de los chinos, que
vienen a vender sus productos ellos mismos a los países que han penetrado con su astucia, volviéndoles realmente
difícil levantar una industria interna capaz de pagar sueldos relativamente decentes a la gente. RR: 100%
verdadero.
Sarcásticus: No hablo si no gano dinero. En cuanto variedad de ambiciones y apegos, los humanos terrícolas no
tenemos rival; superamos a los machos cabríos que se golpean a por hembras. Nuestra ambición por cualquier
botín, no solo prioritaria durante el medievo, cuando incluso fue escriturada, como si hasta Dios estuviese de
acuerdo con la depredación ambiciosa; hoy, por conveniencia, somos más cínicos. Optamos por una economía
fomentadora del egoísmo que decretamos amoral, para permitirnos todo tipo de tropelías. O, utilizamos las
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ventajas anti-derechos humanos de las revoluciones comunistas, para entronizar egos de gobernantes auto
divinizados en el poder.
Sefo: PR: Si X culturas y familias continúan procreando más personas de las que pueden mantener, directamente
procrean hambruna. Peor cuando el recurso no alcanza para todos, y tampoco administramos bien. RR: 100%
verdadero.
PR: Resulta relevante que los pueblos estén mínimamente conformes, con base en: (1) Conseguir el recurso
necesario para vivir. (2) Limitar deseos, no desear lo imposible. (3) Humanizarse en función de principios: no
violencia, verdad natural, deber con respecto de esa verdad, amor a todos los seres, y buscar la paz armonizando
opuestos. Aceptar vivir del modo más armonizante posible, no amartillándose montañas de sufrimiento para
vianes futuras, por la vía destructiva de acabar con lo poco útil que hay. (4) Reconocer la necesidad de trabajar
fuerte. (5) No odiar las empresas. (6) Ser capaces de disciplinarse todos para ahorrar el recurso nacional
necesario como para crear empresas que den trabajo digno. RR: 100% verdadero.
PR: El diseño de formas que cumplan funciones productivas sátvicas, está en la base de la creatividad evolutiva
exitosa, pero no es posible cuando políticos descriteriados han entregado en bandeja el mercado interno y las
materias primas estratégicas, a superpotencias extranjeras. RR: 100% verdadero.
PR: El trabajo puede polarizarse en vital y antivital, humanizante o infrahumanizante. Vendiendo droga se genera
dinero de modo antivital. Con la agricultura sana se cumple una función productiva humanizante. RR: 100%
verdadero.
PR: Maquiavelizar, mentir, no es religión esencial sino perversión política infrahumanizante, y perjudica la
economía de las personas, cobrándoles diezmos, cuando estos solo son despilfarrados por clérigos y pastores
corruptos, en lugar de aplicarlos desinteresadamente, con amor en acción, reconociendo que son recursos ajenos.
Especialmente en sectas bíblicas, considerando que Cristo permitió que le mataran su cuerpo del Bhur, cuando
atacó a mercaderes y fariseos del templo. RR: 100% verdadero.
PR: La conveniencia del ego manda en lo egoísta, por encima de la conveniencia social armonizante. RR: 100%
verdadero.
PR: Por el hecho de haber sido tildada oficialmente de amoral, la economía ha infrahumanizado a muchos,
pasando al nivel de rajoguna sin satvoguna. RR: 100% verdadero.
PR: Decir que la economía tenga sujeto, o sujetos, significa que fulano economiza o realiza actividad económica
para fulano. Cuando un sujeto gana mucho en una transacción, otro pierde en exceso. La compraventa se realiza
entre dos sujetos, el que vende y el que compra. Al nivel del negocio macro, causar un dueño de X grupo
económico que muchos pierdan, para ganar injustamente él, lo infrahumaniza, con efecto peligroso para
muchas vianes. Igual ocurre cuando un señor feudal de país “socialista”, explota a “su” pueblo. RR: 100%
verdadero.
PR: El humano degradado, infrahumanizado, negocia o delinque para que su fin depredador “justifique” medios
depredadores. RR: 100% verdadero.
Swami Sivananda decía: Mucho recurso acumulado en pocas manos, sin moverlo dignamente, apesta. (Swami
Sivananda, un médico de India).
PR: Un gobierno humanizante debe permitir que haya fuentes de trabajo dignas, y eso para nada se consigue
eliminando gran parte de la industria nacional, por medio de cambios socialmente insensibles, para evitar
hambrunas y revoluciones sociales desestabilizantes. Lo que se pueda producir en el país, de suficiente calidad,
como electrodomésticos, es mejor que productos baratos desechables, brillantes por fuera y hechos para fallar
pronto, para mover maquiavélicamente industrias foráneas, todo eso, para nada conviene a la productividad y
empleo nacionales. RR: 100% verdadero.
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PR: Ante la variedad incoherente de formas de pensar y dogmatizar, se necesitan, por ahora, gobiernos laicos,
tolerantes a las diferencias no terroristas, pero, aplicador de una ley, lo más cercana posible a la ley natural, que,
por ser pareja, no sea dura. RR: 100% verdadero.
PR: Debiéramos respetar que la interacción de recursos se maneje dentro del rango armonizante, sin excesos ni
defectos, y más adentro que afuera de las fronteras nacionales. Es decir, no por ser X la nación más poderosa del
mundo, tiene derecho de abusar de los débiles. En sentido natural, vivir consiste en armonizar la existencia del
modo más sabio posible a nuestro alcance; y antivivir consiste en lo contrario. Al pagar el karma que debíamos,
quedamos más ligeros de nuestras deudas, y eso eleva; en consecuencia, es honroso y armonizante pagar deudas.
RR: 100% verdadero.
PR: A mayor población dependa del recurso que consume, mayor podrá ser la catástrofe cuando falte tal recurso,
o los medios para producirlo y distribuirlo en orden. RR: 100% verdadero.
PR: La disputa histórica y prehistórica de recursos, que en algo ha venido aumentando proporcionalmente con el
número de bocas, comenzó con peleas a por presas y lugares de caza; incluyó canibalismo, siguió con pelear por
mujeres, tesoros, reinos, continuando por guerras cada vez más hegemónicas, donde la violencia
infrahumanizante fue magnificada sobre la paz humanizante, en el concepto depredador de que “el fin de los
botines justifica los medios”, hasta llegar a hoy, que tenemos más leyes internacionales, y no resulta de consenso
unánime cualquier tropelía internacional, y hasta nacional, injustificada. En este contexto de atrocidades, y de
gente que trabaja honestamente para que las cosas funcionen mejor, fácilmente podemos concluir que lo
infrahumano muchas veces ha sido dominante, intercalando tiempos con algo de paz. En el fondo, la violencia no
se puede separar de la ignorancia y de la infrahumanización. Solo se puede evitar con satvoguna. RR: 100%
verdadero.
PR: Y, ¿cómo se armoniza la situación general, tal que los recursos alcancen al menos para todos los que se
esfuercen de modo no violento y justo para conseguirlos? El bando del mal guerreará para quedar en posición de
clase dominadora de los recursos, sea de izquierda o de derecha. Sin bando armonizante que se les oponga,
lograrán sus propósitos. Estamos ante una encrucijada: ¿Actuamos por el bien, o por el mal? En tiempos de
encrucijada, las medias tintas no funcionan. Toca apostar, y fuerte. El maquiavelismo de recursos tiene muchas
conductas donde infiltrarse, y necesitamos humanizarnos en todos los aspectos relevantes. RR: 100% verdadero.
PR: Recursos materiales tienen formas materiales útiles para cumplir funciones materiales; recursos espirituales
tienen formas espirituales para cumplir funciones espirituales. Por ejemplo, el alma, para un terrícola vivo en la
Tierra, cumple funciones chiansares espirituales. RR: 100% verdadero.
PR: Cupsis de abajo no son recursos para visitar dimchians de más arriba. Cupsis de arriba son recursos para visitar
dimchians de más abajo. RR: 100% verdadero.
PR: Los recursos de uno u otro tipo, son formas para cumplir funciones. RR: 100% verdadero.
PR: Los recursos biosféricos del planeta Tierra abundaron al inicio de la raza racional terrícola, pero no todos
parecen conscientes de que tal abundancia ya es historia, al menos en la superficie de la Tierra; planificar sistemas
socialmente perfectos, con derechos infinitos, sin incluir cómo producir el recurso necesario para conseguirlos,
no pasa de utopía. RR: 100% verdadero.
PR: El porcentaje de egoístas en el contexto recurso, que al año 2020 no quieren asumir el dinamismo sátvico en
este cambio de era, mide: RR: 61%.
PR: El porcentaje de egoístas que no querrán entender que el destino de largo plazo del hombre es el dinamismo
sátvico, al año 2120, este autor lo mide como: RR: 4%.
PR: Debido a que el porcentaje de egoístas infrahumanizantes debe caer rápido, la gran mayoría no reencarnará
en la Tierra durante el Sathya Yuga, siendo reemplazados vía nacimiento de nuevas generaciones por serevos de
mayor VT, sin importar de qué planeta provengan, sino que traigan merecimientos suficientes. RR: 100%
verdadero.
PR: Aun durante la plenitud de la era de oro, habrá lugares de la Tierra donde el mal continuará dominando. De
no ser así, no habría suficientes misiones evolutivas para los que ya estuviesen sintonizados con el Krita Yuga. RR:
MADI.
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PR: La gran mayoría de egoístas infrahumanizantes que mueran en la Tierra, quizá antes de tiempo, continuará su
viaje evolutivo, pero en otros planetas, tanto del Astral, como del Burdo, en los ambientes kármicos que les
corresponda. Porque ningún serevo que deja un planeta es un olvidado de Dios; por justicia, cada cual irá al
planeta del nivel espiritual que le corresponda, Burdo o Astral, según a dónde le toque. RR: 100% verdadero.
PR: El énfasis administrativo del recurso material / espiritual, no solo debe priorizar la ganancia material, sino
algo más holístico: la armonización simultánea de lo espiritual con lo material. A la materia lo que es de la
materia, y al espíritu lo que es del espíritu. RR: 100% verdadero. Upgradeando lo que dijo Cristo, con el César y
Dios.
PR: La función sátvica de buscar armonía de opuestos es vitalmente superior a la función rajásica de buscar
concentración egoísta de capital, como primer y único valor. Lo sátvico produce sociedades más armonizantes,
menos polarizadas, menos agotadoras de recurso, con baja delincuencia. RR: 100% verdadero.
PR: Por cómo se ven las cosas al 2020, y mientras necesitemos comer, a cualquier sistema, capitalista o socialista,
deberá desparasitárselo, tener conducta vigilante, amputativa de mafias, de malas costumbres que fomenten el
enriquecimiento de corruptos, la hambruna y la explosión social. Que cada uno realice su mejor esfuerzo. Financiar
a la mafia drogándose no es construir patria. RR: 100% verdadero.
PR: La práctica de lo maquiavélico se dispara cuando faltan o se ambicionan más recursos que los disponibles.
Como cuando se fundan instituciones grandes, que no tienen cómo ser mantenidas en el tiempo. RR: MADI.

5.9.5.- RECURSO EVOLUTIVO / INVOLUTIVO.
Dudón: ¿Qué aporta indagar sobre qué es recurso evolutivo, o involutivo?
Sefo: A quienes apostamos a que la evolución espiritual es una ley natural, nos importa conocer cuáles son los
recursos y anti-recurso concernientes a dicha evolución espiritual, para humanizarnos, para vivir en función de
cumplir los valores que elevan porcentaje de realización de Dios, procurando evitar lo que degrada. Cumplir
dharma serévico es aumentar vibratódica.
PR: Recurso evolutivo es todo aquel que empleemos o podamos emplear para aumentar nuestro porcentaje de
realización de Dios. Lo usado para bajar vibratódica, es recurso involutivo. RR: MADI.
PR: Las empresas son necesarias, pero también importan sus fines: tamásicos, rajásicos o sátvicos. Las naciones
que se interesan en la causalidad gúnica, hacen lo posible por crear fuentes sátvicas de trabajo. No de otro
modo se llega a una era de oro, que mediante una estructuración sátvica de la economía y del aparato nacional
productivo. RR: 100% verdadero.
PR: Dado que el verbo “recursear” no ha sido inventado, trabajar es el verbo más cercano que a por el recurso
necesario para sobrevivir”. Trabajar es el verbo más importante asociado al recurso; aun así, en función del tipo
de trabajo, hay trabajos humanizantes y otros infrahumanizantes. RR: 100% verdadero.
PR: Hasta los animales irracionales que pululan libres por la naturaleza, a su modo, se esfuerzan para conseguir
recurso alimentario y bebestible. Por ejemplo: <Perro que no anda no encuentra hueso>. RR: 100% verdadero.
PR: Empresas tamásicas dan trabajo tamásico. Empresas rajásicas dan trabajo rajásico. Empresas sátvicas dan
trabajo sátvico. RR: 100% verdadero.
PR: Empresas vitales dan trabajos vitales. Empresas antivitales dan trabajos antivitales. RR: 100% verdadero.
PR: Empresas humanizantes dan trabajos humanizantes. Empresas infrahumanizantes dan trabajos
infrahumanizantes. RR: 100% verdadero.
PR: Solo dignifica el trabajo que eleva. RR: 100% verdadero.
PR: Exigir al Estado derechos infinitos sin más que agitar la lengua, nada resuelve en el plano del recurso. RR: 100%
verdadero.
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5.9.6.- RECURSO ALIMENTO, MENTAL, ESPIRITUAL Y CORPORAL.
Sefo: PR: Hoy, 2021, los alimentos biológicos son recursos para el serevo racional terrícola (serate) que los puede
conseguir; polmá, los alimentos no biológicos, inorgánicos, o muy procesados, con mucho aditivo, no son
alimentos afines con el cuerpo biológico humano. RR: 100% verdadero.
PR: Alimentos sátvicos para cuerpo, mente y espíritu, son aquellas ingestas o entradas que los armonizan. RR:
MADI.
PR: Llevársela viendo películas violentas, carga impresiones mentales de violencia. Cuando las películas elevadoras
son pocas, y estamos cansados de la acción física, constituyen buena alimentación cargadora de satva, libros sobre
santos, o libros con frases elevadoras, que aclaren como apostar a vivir la vida de modo que eleve, en un contexto
cosmogónico: que no se trate de otra cacería de diezmos. Quien quiera, que aporte, pero no porque lo amenazan
de irse al sufridero eterno. RR: MADI.
PR: La alimentación mental sátvica, que debiera dejar impresiones elevadoras referentes a los ámbitos y modos
de formar hábitos y vivir la vida, ojalá incluya sugerencias de experimentar lo transdimchional, como es con el
tema de retornar a recuerdos de vianes pasadas, en el Registro Akásico. Valorizar con experiencia la brújula de la
vida natural / antivida antinatural recordando algunos jukaravis, equivale a encontrar un tesoro sobre cómo vivir
la vida. RR: MADI.
PR: La música no debiera ser confundida con ruido; varios miembros de grupos de rock satánico, han terminado
enfermos, hasta de cáncer. Sonidos súbitos que sobresaltan, son ruido, no música. Se puede buscar por Google
estadísticas sobre cantos a Dios que influyen curativamente. RR: MADI.
PR: Las personas nos alimentamos del orden natural orgánico afín de los alimentos, y nos contaminamos o
intoxicamos con lo que se opone a estos factores. RR: MADI.
PR: Aun cuando mejor sabor tengan, las ingestas no afines intoxican, cargan flemas, congestionan, y no aportan
como alimentos. La cicuta, una planta venenosa, puede tener orden natural orgánico, estar fresca, pero no es afín
como alimento para el ser humano. Esta palabra “afín” debiera considerarse para los análisis de qué alimenta o
no, de qué vulnerabiliza a la pandemia o no, pero no la están tomando en cuenta, y es un concepto SFO asociado
a la tabla radiestésica TAVA. Las alimentaciones comerciales no querrían que se considerase “no afín” a los
bioquímicos, transgénicos y otras alteraciones típicas de los “alimentos” industrializados. (Ver R2-SFO, y T2SFO). Si las mediciones radiestésicas de este autor no están demasiado erradas, al 2021, en los supermercados
estarían vendiendo como recurso alimenticio, mucho producto que en la tabla radiestésica TAVA mide “100% NO
afín como alimento para la raza racional terrícola”. ¿Sólo ciencia ficción? Se sugiere medir.

5.9.7.- RECURSO RADIESTÉSICO Y PARANORMAL.
Sefo: PR: La rarate casi no está aprovechando los recursos radiestésicos de su antropología serévica: en general,
no está usando los recursos basados en funciones que podría activar voluntariamente de los cupsis internos, y del
alma. Esto deberá cambiar a futuro, si queremos llegar a ser una civilización sátvica multidimchional. RR: MADI.
PR: Si mucha gente utilizara su recurso radiestésico, basado en su cuerpo-psiquis astral, y midiera algo similar a
lo planteado y medido en libros SFO, en los albores actuales de la ciencia espiritual multidimensional, sumando
otros fenómenos como la regresión colectiva, la cultura humana podría dar un salto evolutivo gigantesco, similar
al descubrimiento de la rueda. RR: 100% verdadero.
PR: Usando radiestesia han descubierto agua desde hace miles de años, favoreciendo la vida del humano terrícola.
Rockefeller encontró muchos pozos petroleros con radiestesia. RR: 100% verdadero.
PR: ¿Qué porcentaje de los grandes descubrimientos mineros han sido usando radiestesia, los últimos mil años?
RR: El péndulo oscila en 59%, en una tabla de porcentajes simple, T%.
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PR: El hombre debe usar el ICR, Internet Cósmico Radiestésico, para ampliar su teoría del conocimiento, y su
búsqueda práctica de métodos de informarse más sobre la ley natural multidimensional. RR: 100% verdadero.

5.9.8.- EL RECURSO CULTURAL DE CADA SOCIEDAD.
Sefo: PR: En cualquier momento de su tiempo histórico, sumando el tiempo presente, cada sociedad ha usado o
usa uno o más culturas cosmogónicas para funcionar, y para definir su organización social, en las diferentes
disciplinas que involucren, no estando el maquiavelismo ausente de tal proceso. Una vez establecida una cultura,
esta es usada como “recurso para cumplir la función de vivir en sociedad”, con las normas y leyes que vayan
validando en el tiempo. RR: MADI.
PR: Cada sociedad puede darse la cultura, ideología, religión, política o dogmática que prefiera; no obstante,
viniendo de eras tamásicas y rajásicas oscuras, suele haber algo maquiavélico como ideología oficial, para
conveniencia de oligarquías antiguas que pretenden apernarse en el poder, del tipo: “si no puedes convencer por
las buenas, miente y asusta”; o, según atribuyen a Lenin: “la verdad es lo que le conviene al partido”; o,
simplemente, “la verdad es lo que le conviene a la oligarquía; pues, con todo eso, lo que ha sido generado, es
TNT social, grupos violentos dispuestos a crear el caos, bajo la consigna de que el fin justifica los medios;
generando más y más violencia. Quienquiera que entienda la necesidad de superar la violencia apegada, debe
detectarla, y controlar sus impresiones mentales mediante la repetición de sutras elevadores que comiencen por
OM, y que apunten a los defectos específicos. Objetivos: (1) Lograr la no violencia holística. (2) Conocer la verdad
holística que naturaliza y humaniza. (3) Tomar esa verdad natural como deber individual y social. (4) Amar a todos
los seres, buscando que todos sean felices. (5) Lograr y experimentar la paz del espíritu, que irradia a lo social y a
lo individual., se detendrá el ascenso por el arcoíris vibratódico, y, el desconocimiento de cómo funciona la ley
natural de la evolución holística humana, tarde o temprano genera caos, y sufrimiento. RR: MADI.
PR: Es antivital demonizar al poder político en general, pero, para que los gobiernos no sean derribados, al menos,
pedirles que ejerzan funciones de modo sátvico, armonizante. Y, como cada generación nueva no hereda una
cultura de iluminados, sino, con mayor o menor intensidad, una cultura en alto grado corrupta y/o en crisis, crisis
que hoy alcanza incluso a dogmáticas, entonces, toca reestructurar todo. RR: MADI.
PR: Dado el papel dudoso, y hasta violento, que han jugado algunos grupos que se denominan a sí mismos
“religión X”, en las naciones no totalitarias del mundo terrícola 2021 crece el desinterés por las dogmáticas de
cualquier tipo, creando un vacío de trascendencia, de autorregulación de conducta, por no creer que lo
dogmatizado por las fes sea cierto, incluyendo al infierno eterno. En las calles, se ven predicadores gritando
solos, y no sobre buenos conceptos sobre Dios y el hombre; también se aprecian templos católicos y evangélicos
ardiendo, como en tiempos de Lutero, en Alemania. RR: MADI.
PR: No hay sociedad humanizante sin armonizar el par “producción / consumo”. Por ello, el par recurso /
antirrecurso debe ser considerado un principio, que ninguna sociedad debiera olvidar, en su estructuración y
funcionamiento. PR: RR: MADI.
PR: Al verbo SFO recursear, definido como trabajar para buscar recurso, ojalá de modo sátvico, no se lo debe
desacreditar como lo hacen en el Génesis bíblico, cuando asocian que “luego de que el hombre se vio expulsado
del paraíso, debió ganar el pan con el sudor de su frente”, error que ha influido para mal en las culturas biblicistas.
RR: MADI.
PR: No debe interpretarse esto: “El trabajo es para los condenados, para los expulsados del paraíso; el jefe que
pueda, debe abusar de esclavos para él disfrutar de una pereza paradisíaca, porque Dios lo manda”. La frase en
rojo mide: RR: 100% falsa e infrahumanizante, aparte que deja a Dios en un perfil traicionero, que no corresponde
a lo que predican con “amar a Dios sobre todas las cosas”.
PR: En el Bhur, donde domina el tamoguna, por dharma de vida es necesario trabajar sátvicamente, y fuerte,
para superar la inercia ignorante rígida. RR: MADI.
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Por algo validan más el Nuevo Testamento que al antiguo: por la presencia de antivalores. El dogma bíblico
implícito de “recuperar el paraíso siendo flojo”, aparte que hizo añorar un paraíso inexistente, motivó que los
países americanos donde dominaron culturas biblicistas, no sean productivamente los más desarrollados al 2021.
Según la Biblia, Cristo dijo a sus seguidores cercanos que debían priorizar servir sobre ser servidos, y, la parábola
de los talentos, enseña que la pereza atrae males. El concepto de “trabajar es indigno, porque en el paraíso no
se trabaja, y afuera sí”, del Génesis, viene de tiempos de barbarie anteriores varios miles de años a Cristo, y es un
concepto destructor de sociedades. Dogmatizar sagrado lo que no corresponde, lo que indignifica al hombre,
como no trabajar, no debiera figurar en escrituras que no pocos achacan 100% a Dios, pretendiendo investirse de
una autoridad divina que no tienen. RR: MADI.
PR: Utilizar lo religioso como el recurso cultural elevador que naturalmente tiene, de modo creciente, no está
siendo validado, debido a la profundidad con que más de una dogmática ha contaminado la palabra “religión” en
sus dogmas y prácticas. En grupos de redes sociales, se ha convertido en tabú hablar de religión o de política; ¿por
qué? Pues, porque hay mucho prejuiciado completamente intolerante a lo que no sea su preferencia, situándose
en un nivel rajásico, o incluso tamásico. RR: MADI.
PR: Cuando el dinero escasea, aparte pagar impuestos al Estado para gastos sociales, pocos quieren pagar el 10%
de su sueldo a grupos dogmáticos, y menos cuando rezuman corrupción, porque piensan que tal dinero será mal
aprovechado. Por ello, el ateísmo práctico, el materialismo, y el relativismo de no creer en nada salvo en el pan
que está en la boca, vienen creciendo fuerte. Siendo difícil mantener instituciones enormes, a no ser mediante
algún totalitarismo político, dichas instituciones arriesgan correr el destino de los dinosaurios, cuando no se
ajusten a cómo se necesita vivir una transición de Kali a Sathya Yuga. De cualquier manera, iremos obteniendo lo
que nos merecemos. RR: MADI.

5.9.9.- AVATAR VT97 Y EL TEMA DEL RECURSO TÓDICO.
Una cultura sátvica, reconoce, practica y agradece más Al Ser Supremo.
Culturas materialistas critican a Dios por lo que causan y no se lo creen.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 28} (38 discursos 1995). 24. 05/09/95 ofrézcanle todo a Dios, y extractos
de otros discursos y libros de Avatar VT97.
Avatar VT97: <En una ocasión se le preguntó a Shankaracharya (Shankara) quién era un hombre pobre y quién
era un hombre rico. Dijo: PR: "Aquel que es una persona satisfecha es un rico y aquel que tiene muchos deseos es
un hombre pobre">. RR: MADI.
PR: <A medida que aprendan a controlar sus órganos y sentidos, aumentará la sabiduría en ustedes y esta
sabiduría les facultará para entender al aspecto del Alma como algo distinto de lo que no es Alma, y así podrán
entrar en la mansión>. RR: MADI.
PR: <A medida que se desarrolle vuestro poder de discernimiento a partir de esta sabiduría, y realicen la Divinidad
del Alma, automáticamente sentirán la satisfacción y el contento y podrán ingresar en la mansión. Más, ¿siente
satisfacción o contentamiento el hombre de hoy? No, nunca se siente satisfecho. Siempre está pidiendo algo más>.
RR: MADI.
<Un individuo muy hambriento rezará para conseguir algo de comida. Si por su buena suerte recibe algo de comida,
aspirará entonces a conseguir ropa. Si consigue ambas cosas, querrá tener una casa. Una vez que consigue una
casa, querrá casarse y después de eso querrá tener un trabajo. Cuando tenga un hijo, querrá obtener una
promoción en su trabajo. ¿Hay algún límite para los deseos del hombre?>
<Para un hombre que en un comienzo no tenía nada que comer, eso ya era bastante pedir y la satisfacción de un
deseo no hace sino conducir a pedir más y a acumular más problemas>.
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Avatar VT97: PR: Avanzar con la pureza implica reducir gradualmente los deseos. No es posible renunciar a todos
los deseos completamente. Sin embargo, limiten sus deseos al mínimo esencial. No abriguen deseos excesivos o
interminables en relación a la riqueza u otras posesiones. Promuevan Trupti (el sentido de contentamiento). El
hombre descontento lo pierde todo. Sólo el hombre contento puede experimentar verdadera felicidad. El hombre
con deseos interminables es el hombre más pobre. El hombre sin deseos es el hombre más rico. El hombre rico no
puede dormir. Sin duda, ustedes tienen que ganar lo suficiente para hacer frente a las necesidades razonables,
pero la riqueza excesiva es indeseable. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La fe es un recurso individual; es adquirida y preservada mediante los propios esfuerzos de uno.
RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El recurso personal más importante es Jñana (Sabiduría Espiritual). RR: MADI.
Sefo: PR: Jñana se relaciona con la vibratódica. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Un dicho popular es: "sin pena, no hay ganancia". Se obtienen los frutos sólo si se está
dispuesto a realizar el trabajo. En la Tierra, esta verdad se trasluce en todos los ámbitos de la vida. No se puede
lograr ningún fruto sin pagar el precio de éste. RR: MADI.
PR: La riqueza y la educación no son buenas ni malas en sí mismas. Esto depende de cómo las use cada individuo.
Cuando se utilizan para fines correctos, ellas se vuelven buenas. Esto requiere pureza de corazón. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Como la visión en el ojo y la audición en el oído, Dios está presente en la mente como Chaitanya
(Conciencia). El cosmos es la manifestación visible del Ser Supremo invisible. Aunque la Divinidad está tan cerca
del hombre, él en su ignorancia busca a Dios en todas partes. La Divinidad resplandece en cada hombre como SatChit-Ananda (Ser-Conciencia-Bienaventuranza), la Conciencia Cósmica. RR: MADI.
PR: El reflejo del sol que brilla en el cielo puede ser visto en los océanos, ríos, lagos y manantiales. Aunque los
reflejos son variados, el sol es uno solo. La Divinidad está presente en el hombre como el hilo invisible que une una
guirnalda de gemas. El cosmos entero está impregnado por lo Divino y es la manifestación invisible de lo Divino.
RR: MADI.
PR: La condición humana esencial de hombre es común a todos. No se puede encontrar nada en el mundo, ningún
objeto, ningún ser humano, ninguna criatura, donde Dios no está presente. Aunque el hombre aparece en el mundo
en diferentes formas, hablando diferentes idiomas, su condición humana esencial es común a todos. Hay una sola
raza, la raza humana. Dios es uno solo. Él es Sat-Chit-Ananda. RR: MADI.
PR: Así como una semilla germina y crece hasta convertirse en una planta que da flores, del mismo modo la semilla
Divina crece en el corazón del hombre y florece como ‘Sat-Chit-Ananda’. Así como es natural que una semilla se
convierta en una flor fragante, también es natural que el hombre experimente la bienaventuranza de lo Divino:
Sat-Chit-Ananda. RR: MADI.
PR: Hay muchas pruebas que demuestran que la Divinidad es inherente en el hombre. Sin embargo, pocos hombres
están dispuestos a hacer el sacrificio necesario para experimentar esta Divinidad. RR: MADI.
PR: Los antiguos sabios consideraban que la vida humana estaba llena de fragancia para ser disfrutada.
Consideraban que la vida estaba llena de dulzura nectarina. Cuando un hombre no es consciente de esta dulzura,
él deja de ser humano. Tyaga (el sacrificio) es la dulzura en Manavatva (la condición humana). Las escrituras
declaran: “Sólo a través del sacrificio el hombre puede realizar la Divinidad eterna”. Sin embargo, inmerso en el
egoísmo, el hombre no logra reconocer esta verdad. RR: MADI.
Sacrificio: PR: Un sinónimo de la palabra Tyaga (sacrificio) es Bali. En el lenguaje habitual, el término Bali posee
varios significados tales como: ofrenda, dedicación, sacrificio y un impuesto. ¿Qué significa impuesto? Bali significa
aquello que tiene que ser dado como una ofrenda en la vida humana. Sin embargo, algunos antiguos consideraban
erróneamente que Bali consistía en ofrecer seres vivos como sacrificio. Éste no es el significado correcto de Bali.
Bali es el reconocimiento de la Divinidad en el hombre. Las personas pagan un impuesto al agua a las autoridades
que hacen que el agua esté disponible en sus viviendas desde una fuente lejana. Del mismo modo, las personas
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tienen que pagar cuotas por el suministro eléctrico que reciben. ¿Cuál es el impuesto que le pagan a Dios por
implantar la divinidad en ustedes, cuando se consideran a sí mismos alejados de Dios debido a su participación en
los asuntos mundanos? Ustedes pagan por pequeñas cantidades de agua y energía eléctrica. Sin embargo, ¿qué
pagan por las grandes dádivas que reciben de la Providencia? Dios llena de agua los tanques y los ríos. Él le
proporciona al hombre el oxígeno vital en el aire que respira. El sol ilumina al mundo entero con su luz. ¿Cuál es el
impuesto que pagan por todos estos servicios? Arpitam (las ofrendas que se le hacen a Dios) son el impuesto. Eso
ha sido llamado Bali. Uno no debería asustarse con el término Bali. Sólo significa ofrecer el propio ser a Dios. RR:
MADI. (En jerga SFO: ofrecer las conductas personales, intentando que al menos en el presente sean
humanizantes).
PR: El buscador es Dios mismo. Dios realmente no tiene deseos. Sin embargo, para redimirnos de las
consecuencias de nuestras acciones pasadas, Él crea situaciones que requieren ofrendas. Cuando la Divinidad
infinita aparece en el papel de buscador de favores, ¿qué mayor bendición puede haber que hacerle la ofrenda a
la Divinidad? No pido ninguna bendición más grande que ésta. Estoy dispuesto a ofrecer mi mente, mi cuerpo y mi
vida misma a Dios. No hay mayor fortuna que ésta”. Éste es el significado de la entrega. Dios no pide ninguna
ofrenda de riqueza o posición. Se dice que Dios está complacido si un devoto sincero ofrece una hoja, una flor, un
fruto o incluso agua. ¿Qué es esa hoja? Es el cuerpo. El corazón es la flor, la mente es el fruto. El agua que se ha
de ofrecer son las lágrimas de alegría derramadas por el devoto. Esto es lo que Dios espera de ustedes. El Señor
les dice: “¡Mi querido hombre! El cuerpo no te pertenece. ¿Quién te lo dio? Es un regalo precioso de Dios. Es inerte
como una hoja”. RR: MADI.
PR: Cuando el corazón es puro, Dios elige habitar en él. La flor que se ha de ofrecer a Dios es un corazón puro, libre
de toda mancha y de malas tendencias como la lujuria, la ira, y el orgullo. El fruto a ser ofrecido es una mente libre
de todos los malos pensamientos y sentimientos. Debe estar llena del dulce jugo de la bondad. El agua que debe
ofrecerse a Dios es el agua que fluye de los ojos por la dicha de experimentar a Dios. Las lágrimas son de dos tipos:
lágrimas nacidas del pesar causado por los apegos; lágrimas que surgen espontáneamente de Ananda (la
experiencia bienaventurada de lo Divino). Hagan que Dios sea su aliento vital, la dulzura de su existencia. RR:
MADI.
PR: Las personas hacen todo tipo de ofrendas a Dios. Sin embargo, la ofrenda más grande es ofrecerse a sí mismo.
RR: MADI.
PR: Dios no tiene deseos porque Él lo contiene todo dentro de Sí. Todo lo que Él hace es sólo por el bien de los
devotos. RR: MADI.
PR: Los sabios, al explorar el misterio de lo Divino, llegaron a la conclusión de que Dios lo es todo y que nadie puede
reclamar nada como propio. Mediante esta actitud ellos pudieron realizar a Dios. Sin embargo, debido a la
influencia de la Era de Kali, hoy todos reclaman todo como “mío”. En verdad, nada le pertenece a nadie. Los
hombres están inmersos en el concepto falso y tonto de la propiedad. La posesividad prolifera en cada pensamiento
y acción. Y esto conduce a que se infle el ego. El egoísmo tiene que ser erradicado totalmente. La posesividad debe
ser desterrada. La Divinidad debe ser instalada en el corazón. Sean conscientes de que todas las cosas le pertenecen
a Dios. “Ustedes vinieron con las manos vacías y parten con las manos vacías.” Todo lo que se obtuvo o se gastó
en el medio son meras nubes pasajeras. Nada le pertenece a nadie. Todos son regalos de Dios. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 23} (36 discursos 1990).
Tema: La acción dhármica desapegada libera.
Avatar VT97: PR: Dado que el cosmos está saturado por lo Divino, y es el campo de todas las acciones, Karma o
acción significa la Fuerza Vital. Los seres humanos son instrumentos de esta Fuerza Vital. El cuerpo humano ha
sido hecho por la acción. En consecuencia, las escrituras describieron al hombre como Karmajaa (nacido como
resultado de la acción). Todas las acciones realizadas por el hombre con sus miembros y órganos son posibles
gracias a la Divinidad. Por lo tanto, el hombre debería considerar a todas las acciones como sagradas, y al servicio
desinteresado como un deber. Sin embargo, mucho de lo que hace el hombre es motivado por el ego, el interés

424

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

personal y el deseo de obtener los frutos de sus acciones. El hombre vuelve a nacer para disfrutar los frutos de las
acciones hechas esperando una recompensa. El Gita dice: “Karmanubandhini Manushyaloke” (El Karma es la
atadura en este mundo de seres humanos). El hombre está atado por el Karma. Cuando las acciones son realizadas
como ofrendas a la Divinidad, quedan santificadas. El aspirante espiritual debería convertir todas las acciones
naturales del hombre en Karma Yoga. RR: MADI.
Recurso material y recurso espiritual: PR: La distinción entre Karma y Karma Yoga ha de ser claramente
comprendida. Las acciones realizadas con egoísmo y deseo de obtener recompensa son Karmas (que atan). Las
realizadas desinteresadamente, sin ego y sin esperar recompensa, se vuelven Karma Yoga. Cada uno elige. RR:
MADI.
PR: La vida de cada hombre está llena de acciones. Sin embargo, junto con las actividades asociadas con el interés
personal, cada hombre también debería tomar parte en actividades de servicio. El objetivo primordial de cada
buscador de Dios debería ser dedicarse a las actividades desinteresadas. El hombre ha sido dotado de un cuerpo
humano para prestar servicio a otros. Ésta es una antigua máxima. Mediante el servicio a otros, la Divinidad puede
ser experimentada. RR: MADI.
PR: La alegría y el pesar son compañeros inseparables. La sociedad se compone de personas ricas, de clase media
y pobres. Servicio social significa servicio a los semejantes. Un hombre rico ha sido capaz de adquirir riquezas sólo
con la ayuda de otros. Comprendiendo esto, tiene el deber de brindarles ayuda a los necesitados. El hombre obtiene
su fuerza de tres fuentes: la riqueza, el conocimiento y la constitución física. El poder que proviene de estas tres
fuentes debería ser usado adecuadamente para fines correctos. RR: MADI.
PR: Por lo común, el término vitamu (riqueza) se aplica a las riquezas materiales. Sin embargo, también es
apropiado para la riqueza de conocimiento y la fuerza física. Quien posee esta triple fuerza debería dedicarla al
bienestar de la sociedad. La alegría y el pesar son como las dos vasijas que carga un hombre en los extremos de
una vara. Son compañeros inseparables. RR: MADI.
PR: Sin embargo, al prestar servicio a los pobres, las personas deberían sentir que están sirviendo al Narayana (al
Señor) que reside en los corazones de los pobres. Dotar de esta forma (de Daridra Narayana) a la Divinidad sin
forma y servir a los hombres de este modo es el medio de santificar las propias acciones y redimir la propia vida.
Dios habitará en los corazones de aquellos que están llenos de pensamientos de consideración por los pobres y
deseosos de servirles. RR: MADI.
PR: El tiempo es infinitamente precioso. Por lo tanto, no tendría que dejarse para otro día la realización de buenas
acciones. El tiempo no espera a nadie. Por eso, tanto el cuerpo como el tiempo deberían usarse para realizar
acciones sagradas. RR: MADI.
PR: No tiene sentido predicarle espiritualidad a un hombre famélico. Alimenten a los hambrientos. Ofrezcan
consuelo y aliento a los afligidos y los desesperanzados. Los educados deberían tratar de enseñar a los
analfabetos y abrir las mentes de los ignorantes a panoramas de conocimiento más amplios. RR: MADI.
PR: Es posible que las personas educadas sean médicos, abogados o empresarios. Los médicos deberían estar
dispuestos a ofrecer servicio médico gratuito a los pobres. Los abogados a ayudar a aquellos que necesitan
asistencia legal pero que no pueden pagar sus servicios. Los empresarios deberían conformarse con tener un
ingreso razonable que cubra sus necesidades y usar el excedente para propósitos de caridad. Es raro encontrar
tales personas. Los ricos tendrían que comprender que el dinero se ha de ganar por medios rectos y se ha de utilizar
para propósitos correctos. La verdadera felicidad puede alcanzarse sólo a través de la riqueza adquirida
honradamente. RR: MADI.
PR: El dinero obtenido por la explotación de otros conduce al sufrimiento. RR: MADI.
PR: La ingratitud es un pecado grave. Si desean un futuro seguro y pacífico, tienen que moldear sus acciones
correctamente en el presente. En esto, el servicio desempeña un papel importante. Ya sea que lleven a cabo algún
tipo de adoración o no, cuando presten servicio desinteresado, serán capaces de experimentar la bienaventuranza
del amor Divino. El servicio demuestra la unidad que subyace en la aparente diversidad. Para realizar la propia
divinidad inherente, el servicio a la gente es el mejor tipo de sadhana. ¿Qué tiene de extraordinario vivir para el
bienestar propio? Sólo puede decirse que vive verdaderamente el hombre que vive para otros. RR: MADI.
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Dudón: Si vivo para dar todo lo que tengo, no sobrevivo. Quienes ganan poco de su trabajo, no pueden dar.
Sefo: El amor propio también está incluido en el amor a todos los seres. Obvio que si apenas sobrevives con tu
trabajo, es poco lo que puedes dar. PR: En la Tierra, como humano promedio VT22%, de acuerdo. En el rango
vibratódico universal, la vida humana verdadera es la del humano pleno, Narayana VT98%. En la Tierra, no vivimos,
vianamos; una mezcla variable día a día entre vivir y antivivir. La vida plena es del humano realizado, nivel VT98%.
Ningún humano debajo de eso puede tener una vida plena, porque no es un humano pleno. Cuando uno ha
enriquecido al máximo en sentido espiritual, puede dar mucho de esa riqueza al bienestar social, sin preocuparse
por si tendrá o no lo necesario para comer o vestirse. A ese nivel, sin alimento, como domina todos los kalas, el
alimento lo obtiene de su internidad. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El hombre es una criatura de la sociedad y le debe todo a la sociedad. Por lo tanto, debería
estarle agradecido por todo lo que ha recibido de ella. La gratitud es una virtud suprema. La ingratitud es un
pecado grave. Privará a un hombre de la visión divina. No hay expiación para la persona ingrata. Si desean
salvaguardar su futuro, tienen que ser agradecidos con aquellos que los han ayudado en sus dificultades y los
necesitan en el presente. RR: MADI.
PR: En la Organización (del Avatar VT97), el seva (el servicio) tiene un lugar de honor. Los samitis (centros) fueron
establecidos sólo para hacer servicio. Los servicios no deberían ser mecánicos o impuestos, sino estar llenos de
amor y ofrecerse de todo corazón. A quienquiera que sirvan, considérenlo como servicio hecho a Dios. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Hoy en día uno ve por todos lados adoradores de Shri (la riqueza), pero pocos adoradores de Hari
(el Señor). Esta es la ironía de la devoción de hoy en día. Sólo la riqueza espiritual es verdadera riqueza. El fuego
no puede quemarla, los ladrones no pueden robarla, les protege como su propio aliento, les conducirá por el
camino correcto. Esfuércense por adquirir esta riqueza espiritual, entonces Bharat se volverá el líder moral del
mundo. Denle la bienvenida a los desengaños y contratiempos porque ellos los endurecerán y probarán su
fortaleza. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El hombre podrá obtener paz sólo si limita sus deseos y elimina así las enfermedades que surgen
de ellos. RR: MADI.
PR: En el ámbito económico, cuando los deseos humanos estén gobernados por la rectitud, un impulso divino
surgirá en el hombre. RR: MADI.
Los chinos declaran: “Las dificultades son nuestras amigas. Invitémoslas”. Ellos han considerado a las dificultades
necesarias de resolver, sus amigas. Han reconocido que sin el esfuerzo para resolver dificultades, no puede
obtenerse ningún bien. Ellos solían comenzar el día de trabajo con este pensamiento.
PR: Los chinos también comprendieron que la verdadera felicidad proviene de la satisfacción que proporciona un
trabajo bien hecho. En Bharat también hay una máxima: “Eleven al Ser mediante el Ser (Uddhareth Atmanaatmanam)”. ¿Qué puede elevar al Ser? Nuestra propia buena conducta. El primer objetivo de nuestra buena
conducta no es elevar al país, sino elevarnos a nosotros. Una piedra de afilar se utiliza para afilar un cuchillo, no
para alisar la piedra. Del mismo modo, en este mundo, su buena conducta los mejora a ustedes y, como resultado,
al mundo. RR: MADI.
PR: Hay un proverbio popular en la China: “La comida más deliciosa es la que se obtiene trabajando duro”. Lo que
se logra con mucho esfuerzo se disfruta con alegría. Quien disfruta de su comida sin haber trabajado por ella es
un holgazán. En la China todos trabajan duro para ganarse la vida. Este culto al trabajo debería activar a todos los
hombres. Desafortunadamente, esto ha sido olvidado y hoy no se tiene en cuenta. RR: MADI.
PR: Comparando las normas de gobierno con una red, los chinos solían decir que los peces muy pequeños
escapaban a través de los agujeros de la red, mientras que los muy grandes se abrían paso rompiéndola. Solo los
peces medianos quedaban atrapados en ella. En Bharat también es un hecho que las personas de condición más
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baja no se ven afectadas por las leyes. Los muy ricos y poderosos conducen una carroza y se abren paso a la fuerza.
La clase media es la que más sufre a causa de estas disposiciones. RR: MADI.
PR: La regla por la cual las personas deberían regir sus vidas, debiera ser el seguir los dictados de su conciencia.
Permitan que la conciencia sea su maestro. Jamás se dejen vencer por la desesperación frente a una dificultad. RR:
MADI.
PR: Veneren a Dios en su corazón; ayuden siempre y no hieran nunca. Tomen conciencia de la relación que existe
entre su cuerpo y Dios. Cada uno de ustedes es un miembro de la sociedad. La sociedad forma parte del mundo.
El mundo es parte de la Naturaleza. La Naturaleza es parte de Dios. En lugar de comprender esta relación
integral entre el hombre, la Naturaleza y Dios, la gente se pierde en la búsqueda de riquezas. Esto es un gran
error. RR: MADI.
PR: Hoy las personas piensan en Dios sólo por dinero. Se busca a Dios por dinero. Los hombres recurren a todo tipo
de ardides para obtenerlo. Las personas giran alrededor de la riqueza en adoración así como la Tierra gira
alrededor del Sol. Esta es la parodia de la devoción que vemos hoy. Piensen en Dios. El dinero vendrá
espontáneamente. Hoy el dinero rige todos los aspectos de la vida humana, tiene su lugar en la vida. Sin embargo,
la riqueza excesiva es una fuente de perjuicios para el individuo y para la nación. Deben esforzarse por adquirir la
clase de riqueza que les proporcionará verdadera felicidad. RR: MADI.
PR: Hoy hay en el mundo millones de devotos. El planeta sería un lugar mucho mejor si todos ellos practicaran al
menos un buen principio en su vida cotidiana. Jagadeesan, de Malasia, quien habló anteriormente, instó a los
devotos que participan de los festejos del Día Nacional de China, a erradicar un mal hábito y a cultivar un buen
hábito como señal de su visita a Prashanti Nilayam. Con respecto a Sai, es suficiente si ustedes observan un buen
precepto, a saber, “Ayuden siempre, no hieran nunca”. En realidad, deberían cultivar el espíritu de sacrificio.
Cuando cultiven amor con sacrificio, progresarán espiritualmente. RR: MADI.
PR: Cuando plantan un árbol joven, tienen que regarlo y abonarlo para que crezca. Del mismo modo, a la planta
de la vida tienen que proporcionarle el agua del amor y el abono del sacrificio para permitir que se desarrolle. RR:
MADI.
PR: ¡Sacrificio! ¡Sacrificio! ¡Sacrificio! La obsesión por el dinero es totalmente insensata porque ustedes llegan al
mundo sin nada y se van sin nada. ¿Acaso no es más deseable utilizar el dinero para obras de caridad? Muchas
personas en Bharat depositan su riqueza mal habida en Suiza u otro país y dejan el mundo con las manos vacías.
El dinero que ustedes hacen en Bharat debería gastarse aquí para el bienestar de la gente. Ayuden a los pobres y
los necesitados. Apoyen a las instituciones educativas y médicas. El dinero les es otorgado sólo para ayudar a otros.
No tiene sentido acumularlo. RR: MADI.
PR: ¡Sacrificio! ¡Sacrificio! ¡Sacrificio! Esa es la cualidad suprema que ustedes deben cultivar. Los Vedas han
proclamado que la inmortalidad únicamente puede obtenerse a través del sacrificio y no por otro medio. Solo con
sacrificio podrán disfrutar realmente de lo que adquieran. Lo que ganan con una mano, regálenlo con la otra. Sin
sacrificio la vida es un desperdicio. RR: MADI.
PR: Les doy tres fórmulas. Una: trabajen, trabajen y trabajen. Dos: disfruten de los frutos de su labor. Hoy no
hay un evangelio del trabajo en el país. Todos quieren disfrutar sin esforzarse en sus tareas. Trabajen duro, sin
importar las dificultades que se presenten. Tres: utilicen sus ganancias para el bien público. Cuando se desarrolle
esta clase de actitud abnegada entre la gente, la nación prosperará en gran medida. RR: MADI.
El Amor desinteresado y el Sacrificio (Prema y Thyaga) son los dos ideales más importantes de la vida. Amen a
todos, incluso a quienes los odian. Ese es el índice de su devoción.
Si practican incluso una o dos cualidades –como la moralidad y la integridad– la nación se beneficiará
inmensamente. No hay ni verdad ni moralidad en la mayoría de la gente. “Una persona sin moralidad es peor que
un mono”, dice el refrán. Un gran mono sirvió a la Divinidad y recibió Su gracia. Hoy los hombres hablan de
devoción, pero no respetan los mandatos Divinos. Los deberes tienen que venir primero. Esa es la base de la cultura
india.
-o-o-o-o-
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Avatar VT97: PR: Para todo, el dharma es la base. La compasión es un aspecto esencial del dharma. Entre las cuatro
metas de la vida humana, a saber, dharma, artha, kama y moksha (la rectitud, riqueza, deseo y liberación), el
dharma es de suprema importancia. Deben ganar dinero, pero por medios correctos. Deben llenar sus deseos, pero
todos deben estar basados en el dharma. Hagan la rectitud y la compasión la base de todos sus esfuerzos. ¿Dónde
está la compasión, daya? Está presente en el corazón. El corazón que está lleno de compasión hridaya es el corazón
en el verdadero sentido del término. RR: MADI.
Recurso y aldeas: PR: Pureza, Unidad, Divinidad: éstas deberían ser las palabras clave para millones de personas
en las aldeas de la India; sólo ellas pueden asegurar el bienestar material y espiritual. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Los hombres deberían tener gran cuidado de velar para que sus sentidos no se desvíen y cometan
ofensas. Pensar en el mal, hablar el mal y ver el mal, invariablemente llevan a la ruina total. RR: MADI.
PR: Esfuércense por abandonar los pensamientos dañinos, las miradas malvadas, el habla maledicente y la codicia;
no escuchen malos consejos y calumniosos chismes. La gente de las aldeas es más sencilla y apacible que la de los
pueblos y ciudades. La atmósfera en las aldeas está menos contaminada. Si los aldeanos pueden cultivar la pureza
en el pensamiento, palabra y acción, pueden llevar vidas felices. RR: MADI.
PR: Aprendan a vivir en armonía y unidad. La aldea es para los aldeanos lo que el cuerpo es para el individuo. Cada
órgano en el cuerpo funciona en cooperación con cada otra parte. Si el pie pisa una espina, el ojo siente el dolor y
derrama lágrimas. Si el ojo nota una espina o piedra en el camino, advierte al pie para evitarlo. Los aldeanos deben
desarrollar el mismo sentido de unidad y compartir sus alegrías y problemas como un cuerpo orgánico. No hay
nada que no puedan lograr con la unidad como su fuerza. Con pureza y unidad, pueden revelar su Divinidad y
desarrollar genuina devoción a Dios. Deben cantar bhajans, a diario, mañana y tarde, y ganarse la gracia del Señor.
Colmar sus corazones de amor y hacer que sus vidas sean sagradas y llenas de propósito. Si cada uno trabaja en
este espíritu de unidad y caridad, esta aldea podría volverse un modelo para todas las demás. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: 59 Discursos del año 1996. No permitan que ingrese la política en las aldeas.
La verdadera educación es aquella que disipa la estrechez de miras y promueve la unidad. Enseña al ser humano
a vivir pacíficamente con su prójimo, y establece la paz en el mundo. (Poema en telegu, India)
Con el paso del tiempo y el cambio en las circunstancias, la mente humana se ha pervertido, con el resultado de
que incluso en las aldeas hay diferencias. Si en una familia hay cuatro miembros, tienen cuatro opiniones
deferentes. ¿Por qué razón? El egoísmo y la codicia son los principales responsables de esta situación. En el mundo
de hoy, el deseo de dinero y poder ha sobrepasado todos los límites. El dinero viene y se va. ¿Cuánto tiempo
permanecerá a tu lado? ¿Qué harás con el dinero que te sobra? Guárdate sólo la cantidad que necesites; el exceso
de dinero te arruinará la mente. Las personas no quieren abandonar sus posiciones de autoridad hasta haber dado
el último suspiro. La política egoísta promueve en las aldeas cualidades malvadas e intenciones malignas. La
responsable de la degeneración de los valores en las aldeas es la política egoísta.
Querida gente de las aldeas: Nunca permitan que ingrese la política egoísta en sus aldeas. No odien a nadie.
Advestha Sarva Bhutanam (no abriguen odio contra nadie). Amen a todos. Pero si admiten a la política egoísta en
sus aldeas, su Samaj (sociedad) se convertirá en Samadhi (tumba). Hoy la gente de las aldeas está permitiendo
que sucedan esas cosas. La felicidad reina suprema sólo cuando hay unidad entre los miembros de una familia. No
debe haber cabida para la inquietud; así todos estarán libres de preocupaciones. Cuando entre los miembros de la
familia crecen las diferencias, eso puede ser peor que el infierno.
Deho Devalaya Prokto Jivo Deva Sanathana (el cuerpo es un templo, y el residente es Dios). En la casa del cuerpo
humano viven tres personas, a saber: pensamiento, palabra y acción. El hombre puede disfrutar de paz y
felicidad sólo cuando hay unidad entre aquellas tres. Pero hoy la mente del ser humano va en una dirección
mientras su palabra va en otra. Sus acciones toman una ruta completamente diferente. Si estas tres “personas”
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van en tres direcciones diferentes, ¿cómo podría haber paz en esa “casa”? No habrá Santhi (paz) ni Kanthi (luz).
Habrá completa oscuridad e ignorancia. En tal situación ¿qué destino tendrá el hombre aparte del de la infelicidad?

El sentido con que puede ser usado el recurso.
Avatar VT97: PR: Todos necesitan educación, riqueza y fuerza física. Sin embargo, el valor de cada una de ellas
depende del modo en que ustedes las usan. Cuando un hombre bueno recibe los beneficios de la educación, ésta
madura y se vuelve sabiduría, haciendo que su vida sea ideal. Sin embargo, cuando una persona mala recibe
educación, queda inmersa en las controversias y la educación misma se contamina. Cuando un hombre bueno
obtiene riqueza, la usa para una buena causa. Redime su vida a través del sacrificio. Sin embargo, la riqueza en
manos de una persona mala fomenta la arrogancia y el orgullo y, finalmente, ocasiona su ruina. La fuerza en un
hombre bueno le permite ayudar a los débiles y servir a la sociedad. La fuerza en una persona malvada la alienta
a causar daño a la gente y hostigar a los débiles. Así, el valor de la educación, la riqueza y la fuerza física depende
de cómo se las utiliza. Solo cuando el individuo se transforme y se vuelva bueno, la sociedad podrá cambiar para
mejor. Los hombres deben dedicarse a un proceso constante de autocorrección, en lugar de buscar las faltas en los
demás. Si en vez de buscar cien faltas en otros, el individuo corrige una de las suyas, santificará su vida. RR: MADI.
PR: Se gastan millones de rupias en ‘investigación’ en India. Si se examina el valor del resultado obtenido, debe ser
juzgado como un gran desperdicio. Aquellos que se dedican a la investigación deben tratar de devolver al país la
suma gastada multiplicada mil veces. O de otra forma, sería igual a una traición. El mensaje que les transmite es:
Produzcan, pongan su conocimiento en práctica y produzcan cosas que pueden llenar necesidades esenciales y
elevadoras: muebles domésticos, implementos agrícolas, accesorios para la escuela, materiales para la
construcción de casas, telas para vestimenta, etc., etc. Siempre háganse la pregunta: “¿Qué he contribuido al feliz
vivir de mis semejantes?” Expandan su corazón; dejen que su amor abarque a más y más de sus semejantes. Ahí
está la divinidad. RR: MADI.
PR: Los maestros deben cultivar el conocimiento y desarrollarlo compartiéndolo con sus estudiantes. Los
estudiantes deben aceptar, atesorar y expandir ese conocimiento poniéndolo en práctica. Gánense la felicidad
para sí mismos, promuevan la prosperidad para el país y la paz para el mundo. La madre patria debe ser liberada
de la dependencia de otros para su bienestar y progreso. Declaren orgullosa y valientemente, “ésta es mi lengua
materna; ésta es mi madre patria. Yo la serviré y honraré. Preservaré y promoveré la herencia que me ha sido
heredada”. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Mantengan el autorrespeto. Desarrollen autoconfianza. La agricultura, el proceso de proveer
alimento, lo productivo, debe elevarse al nivel de un sadhana sagrado. RR: MADI.

5.10.- (TAU 10): (14PSFO-10): EL VERBO CHIANSAR.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Si La Verdad Es Dios y Su ley natural, Dios la está manejando simultáneamente, para todo el universo.
¿Cómo es que el manejo de Dios llega tan rápido a lugares tan distantes? No podría sin venir desde un “adentro”
transdimensional de existencia, desde un nivel que permee toda relatividad.
Aquello Es El Chianser Absoluto: Lo que maneja al universo, y nos delega libre albedrío en la superficie del Bhur.
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El Chianser Real, tiene conciencia eterna de Sí Mismo. Únicamente Dios cumple con eso, y también nuestra
esencia Divina, parte de Dios Alma: a Quién, en el Supracausal, aplica decirle “Dios Almas”, debido a que en tal
nivel ya hay la multiplicidad que no existe en Lo Absoluto.
5.10.1.- EL VERBO CHIANSAR COMO PRINCIPIO DE LEY NATURAL. CHIANSAR ABSOLUTO Y RELATIVO.
EVOLUCIÓN CHIANSAR SERÉVICA.
Dudón: ¿Qué justifica que el verbo chiansar que inventaste, pueda ser un principio de ley natural, que refleje, en
lenguaje humano, tanto relatividad, absoluto, y evolución serévica?
Sefo: PR: No es principio cosmogónico útil al hombre algo que no resuma alguna ley natural fundamental, en
palabras Bhur. Apostando a que Lo Absoluto está más allá que todo lo dual, tiene que ser Uno, Unitario. Si fuese
Uno, y de Lo Absoluto emergió lo relativo, tendría que manejar toda la ley natural, tanto para que exista Lo
Absoluto, como para procesar la existencia temporal de lo relativo. Si expresamos cada ley natural como verbo,
que denote una acción específica, resulta que, teo-lógicamente, deberíamos apostar a que Dios maneja todos los
verbos de acción tanto del relativo como Del Absoluto. Y ello no podría ocurrir sin que tuviese o fuese
esencialmente existencia, sabiduría, ananda, vida, voluntad, poder de manejar interacciones, formas, funciones,
recursos, gunas, causalidad y cambios en el tiempo, absolutos, y sin agotar la lista. RR: MADI.
PR: Si Tal Unidad ha existido desde siempre, en Lo Absoluto, que Se Le invente un verbo a Su accionar Absoluto,
no Lo afecta, pero, en perspectiva humana, ganamos en acercarnos a plantear más sobre lo que podría ser la
perspectiva Dios para manejar Al Todo pentadimchional, es decir, a Sí Mismo. RR: MADI.
PR: En la ley natural opera el verbo chiansar, y Dios chiansa de modo supremo. RR: MADI.
PR: Desde Su Chiansar Absoluto, Dios, o Lo Absoluto, crea, desarrolla y reabsorbe, periódicamente, al chiansar
relativo, por ananda, uno de cuyos significados es amor, al más alto nivel vibratódico. RR: MADI.
PR: La existencia relativa es un rayo emitido por el sol que representa a Dios. La existencia absoluta, es parte
eterna del sol que representa a Dios. El chiansar relativo son todos los rayos emergentes de aquel sol. El Chiansar
Absoluto es como el sol completo. Cada rayo relativo llega a todo el universo, conformándolo, entre todos los que
emergen: rayos relativos de vida, existencia, poder, armonía, formas y funciones, interacción, sabiduría gradual,
cambio, recurso, chiansar, gunas, karma, antropología serévica y de la evolución espiritual. RR: MADI.
PR: Si la ley natural puede operar simultáneamente, con ajuste armonizante a cada proceso, en toda coordenada
del universo multidimchional, es porque proviene de Un Chiansar Absoluto, que lo hace posible relativamente,
como consecuencia y obra de Un Chianser eterno, omnisciente, omnipotente, etc., incluyendo todas y cada una
de las leyes naturales que maneje. RR: MADI.
PR: El chiansar es una ley natural general que incluye a todas las leyes naturales: tiene que ser así, porque de otra,
la ley natural no sería unitaria, y no podría ser manejada desde La no-dualidad eterna. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando comienza la creación, todas las leyes naturales necesarias son activadas simultáneamente por El
Chiansar Supremo, o Absoluto. RR: El péndulo se mueve con una elipse, teniendo como eje al 25% de verdadero.
Se interpreta que no en todo momento son necesarias todas las leyes naturales simultáneamente; por ejemplo,
las leyes naturales que aportan a la creación del Bhur, no tiene sentido activarlas cuando recién está siendo
comenzado el Supracausal. Tampoco sirve activar las leyes naturales asociadas a la reabsorción del universo,
cuando recién se lo está creando.
PR: Si La Verdad Es Dios y Su ley natural, y si Dios Es Realidad eterna, entonces ninguna ley natural puede aislarse
del Todo eterno, del Chianser Supremo. Es decir, la ley natural es tódica, o absoluta. RR: 100% verdadero.
PR: El sat chit ananda védico, que, respectivamente, en Dios aúna ser, sabiduría y ananda supremos, da un indicio
de que toda la ley natural se encuentra unificada en Dios, por toda la eternidad, aparte que también lo afirman
los Narayanas, los serevos más avanzados que han venido a la Tierra. De la palabra védica satchitananda este
autor sacó el concepto de la unidad del chiansar, el holismo, o el todismo, de que toda la ley natural pueda
funcionar simultáneamente, activando en el grado necesario las leyes naturales que fuesen siendo pertinentes,
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conforme avance el estado de cambio del chiansar universal, en el tiempo absoluto, o tiempo de la ondulación de
días y noches de Dios, el tiempo eterno de los DNDDs. La misma idea aparece cuando Le atribuyen a Dios:
omnipotencia, existencia eterna y absoluta, omnisciencia, felicidad suprema, etc., las cuales, por cierto, son todas
necesarias para avanzar con el cambio chiansar relativo universal por el tiempo. RR: 100% verdadero.
PR: El principio de lo tódico, de lo holístico, de la opción simultánea de poder reunirse todos los verbos que activan
leyes naturales en el verbo chiansar, es parte de la ley natural misma, y tiene aplicación eterna en Lo Absoluto,
con proyección oportuna hacia lo relativo, según las necesidades chiansares cósmicas del momento. RR: 100%
verdadero.
PR: Un ejemplo de funcionar varias leyes naturales simultáneamente, es que en el Bhur, un fulano terrícola tiene:
existencia, vida, suficiente armonía en el cuerpo como para vivir, poderes, varios estados de conciencia (dormir,
soñar, vigilia, hipnotizado), formas y funciones, opción de elegir con qué interactúa, posibilidad de cambiar algo,
etc., donde todas las nombradas sean leyes naturales diferentes, pero necesarias simultáneamente. RR: 100%
verdadero.
PR: El todismo o holismo, básicamente consiste en que, cuando hay manifestación, toda la ley natural funciona o
puede funcionar, tan simultáneamente como lo requiera cada fenómeno y momento del DNDD en curso. Además,
toda ley natural, cuando se la investiga a fondo, presenta características chiansares, es decir, cada una se conecta
con otras, con todas, en Lo Esencial. En cada fenómeno particular, unas leyes naturales pueden funcionar con más
intensidad que otras, pero, mientras hay manifestación, nunca se invalida el trasfondo potencial de poder
funcionar varias leyes naturales simultáneamente. Al entrar la noche completa de Dios, el murmullo de ley natural
disminuye, se acalla, se inmanifiesta, pero, al comenzar otro DNDD, la vibración esencial OM inicia de nuevo, y la
manifestación recomienza. Como conceptos de leyes naturales, las ideas de este párrafo, que son todas védicas,
con algunos nombres cambiados, miden: RR: 100% verdaderos.
PR: Aun cuando Lo Absoluto continúa por siempre, haya creación relativa, o no; aun cuando lo eterno no necesita
a lo relativo para ser eterno, la manifestación de relatividad, del teatro cósmico universal, del drama cósmico de
la evolución e involución serévica por méritos y deméritos respectivamente, ocurre por amor, por designio Divino,
y, siendo así, es perfecto que haya relatividad, tanto como es perfecto que haya Absoluto, leyes naturales, y
serevos, o seres evolucionantes asociados a almas. RR: MADI.
PR: En tiempos de mantención, la corriente chiansar del amor emana hacia el universo desde Un Dios Sabio,
omnipotente, eterno. Para ser perfecta, la ley natural no puede tolerar desnaturalización ilimitadamente. Es
decir, las antivitalidades nos son permitidas a los serevos racionales sólo hasta cierto límite, pasado el cual, son
activados poderes destructivos. La ley natural de Dios no está hecha para que el resultado final sea la
degradación eterna. El desamor puede causar beneficios egoístas de superficie, como es con el dinero robado,
o, placenteros, momentáneos en el plano del cupsi del Bhur, como ocurre también con la gula de chatarra; no
obstante, la ley natural no sería perfecta si no viniese asociada a una causalidad específica para cada serevo,
tal que tanto las buenas como las malas obras fuesen registradas, y afectaran el futuro de cada serevo. Es así
como nos explicamos a los auto destruidos por sus vicios, o a los beneficiados por su trabajo sátvico. RR: MADI.
PR: El todismo chiansar es como un piano en buen estado, con sus teclas disponibles para el músico. Cada tecla
representa a una ley natural, y el pianista, Dios, puede tocar la sinfonía que quiera. No es que una sola tecla sea
la categoría fundante de todas las otras teclas, y del resto del piano, o del universo. La condición “piano en buen
estado” es algo superior a cada tecla, que las involucra a todas, y a cada parte de este instrumento musical. El
piano de todas las dimensiones relativas funcionando, hoy es una melodía que interpreta el pianista divino. Unas
veces el pianista toca unas teclas, luego otras, y, del pianista, son activadores cinco dedos de cada mano, así como
cada dimchian es construida en función a cinco estados elementales de la materia, donde el más sutil de todos es
el espacio. RR: 100% verdadero.
PR: Filosóficamente, cada ley natural general que este autor considera en sus principios, a perspectiva humana,
puede considerarse un componente de análisis conceptual del Todo, de la ciencia multidimchional, o ciencia
espiritual. Como experiencia parcial Bhur del todismo, simultáneamente vivimos, existimos, tenemos formas y
funciones, podemos interactuar o aislarnos, podemos armonizar o desarmonizar, cambiar o no en algunos
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aspectos conductuales, etc., sin que todas las otras leyes naturales dejen de funcionar, o de poder manifestarse
cuando sea su tiempo. RR: 100% verdadero.
El “verbo chiansar”, que puede entenderse como un “existir ampliado a toda la ley natural”, se conjuga: yo chianso,
tú chiansas, nosotros chiansamos, vosotros chiansáis, ellos chiansan. Existí, se amplifica a chiansé. Existiré, se
amplifica a chiansaré. Existencia pasa a chiansencia. Existir pasa a chiansar. Ser equivale a chianser. Lo Absoluto,
Es El Chianser Supremo, la dimchian o dimensión de existencia Cielo de Dios. Existencia ampliada a todos los verbos
de la ley natural, equivale a chiansencia. (Para más detalles, ver <chiansar> en el R1-SFO, y en el diccionario
filosófico T10-SFO).
PR: En el nivel eterno, o Absoluto, la ley natural es unitaria, y no hay diversidad que permita separar una ley natural
de otra. RR: 100% verdadero.
PR: Para que el sol que representa a Dios pueda irradiar vida en cualquier momento de la eternidad, tiene que
estar vivo. RR: MADI.
PR: Apenas uno de esos rayos Del Chiansar Absoluto, (simbolizado como un sol), trae la vida trascendente a cada
serevo, es decir, interpretativamente, solo un rayo de Dios anima los cupsis de todos los serevos del universo, aun
cuando todos los otros rayos del chiansar participantes, sean también necesarios. RR: MADI.
PR: El hombre inventa mucha dogmática, pero Dios no tiene que pedirnos permiso para que Su ley natural sea
como es, de modo que restringir a Dios y a Sus obras a un libro dogmático, equivale a petrificarlo. El libro es una
cosa de cuarta subrealidad, y Dios Es Aquella Realidad que genera todas las subrealidades. RR: MADI.
PR: En cada dimchian relativa tenemos un cupsi, y un modo gúnicamente distinto de “vivir-antivivir nuestra vida”,
eligiendo conductas, dentro de las libertades y restricciones que presente cada dimchian, cada cupsi serévico,
cada especie, la vibratódica individual, y cada lugar de esa dimchian. En todo lugar del cosmos donde un serevo
tenga cupsi, lo anima chiansarmente la corriente vital que viene del Alma. RR: 100% verdadero.
PR: El Alma, o Dios, es relativamente particularizada como “las almas”, en el Supracausal, primera subrealidad,
nivel Madre Divina, o Matriz Cósmica, o Dios Persona. Es por ello que el Narayana Sathya se refiere en varios
discursos a sus estudiantes como “encarnaciones de La Divinidad”: porque en el nivel Absoluto, no hay almas
individuales, y lo que hay Es Dios. RR: MADI.
PR: La cantidad de nombres que los humanos le pongamos a Dios – Absoluto, o a Dios – persona, no los altera,
pero sí debiera representarlo dignamente; o representarlos, considerando las dos dimchians divinas. RR: MADI.
PR: Arcoíris vibratódico hacia abajo, acá, en la cuarta subrealidad o dimchian Bhur, aun habiendo diversidad,
también hay cierto todismo, o holismo, en cuanto a que toda la ley natural necesaria en cada proceso relativo,
funciona simultáneamente, con los matices de proporcionalidad que les corresponda. RR: 100% verdadero.
PR: El verbo chiansar se refiere a que toda la ley natural funciona simultáneamente en los aspectos que debe en
cada presente, de modo holístico o tódico, tanto en Lo Absoluto como en lo relativo. Tal como en la filosofía
védica representan simultáneamente a parte del verbo chiansar como sat chit ananda; ser, conciencia y
bienaventuranza, en SFO se expande la simultaneidad de reunir tres, al verbo chiansar, que reúne todas las
leyes naturales. El principio tódico, un verbo único que resume a estos catorce o más principios, se relaciona con
el todismo de la ley natural, con que simultáneamente debe incluirse conciencia, vida, existencia, poder,
interacción, etc., porque eso resulta evidente de observar a cualquier ser humano saludable. RR: 100% verdadero.
PR: Ser es a chianser, como existir es a chiansar. RR: 100% verdadero.
PR: Solo hay Un Chianser Eterno. RR: 100% verdadero.
PR: De las cinco dimchians y las cuatro zotras, solo hay un sector vibratódico esencial y eterno. RR: 100%
verdadero.
PR: Por simplicidad de lenguaje, aporta que un verbo, por definición, resuma toda la ley natural, conocida y
desconocida. RR: 100% verdadero.
PR: Afirmar “yo existo”, es muy pobre, al dejar fuera leyes naturales como la vida, el poder, la interacción, el
manejo de la relación forma-función, la armonización de opuestos, la ley natural del cambio temporal, etc. En
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SFO, no es: <yo existo>, sino, <yo chianso>. Todo junto. ¿En qué porcentaje es correcto lo afirmado en este párrafo,
como ley natural de Dios? RR: 100% verdadero.
PR: Sabiendo que partimos de mentalidades limitadas, de conciencias de vigilia prende – apaga, incapaces de
contener toda la vastedad del conocimiento natural con el cual es movido el universo, cuando intentamos avanzar
con nuestra indagación sobre la verdad natural que sirve para elevar nuestra humanidad y espiritualidad,
podríamos bloquearnos al apegarnos ciegamente a dogmas, sin pasarlos por el filtro que corresponda; tales
apegos, del tipo: “la única verdad es la que aparece en mi escritura, el resto es obra del demonio”, podrían
impedirnos conocer aspectos fundamentales de la ley natural que todavía nos están ocultos, y que pueden ser
relevantes para tiempos mejores, tanto individuales, como colectivos, porque restringen la visión holística. En tal
sentido, dogmatizar, cuando se dogmatiza mal, se vuelve antirreligioso; menos insalubre es apostar: al menos
reconocemos la incertidumbre, y la hacemos parte de la apuesta. RR: 100% verdadero.
PR: Hay la deformación filosófica del particularismo, por el cual se pretende partir de un punto (categoría
filosófica), y que el punto genere todo, como aplica al describir la ilusión geométrica, que está bien para describir
parte de la ilusión de realidad Bhur. No obstante, resulta fútil cualquier intento de aislar una sola ley natural
del resto: no es posible encontrar un solo principio particular Bhur del cual se pueda deducir o generar todo,
hasta a Dios, porque Lo Absoluto no es generado por lo relativo, sino al revés. RR: MADI.
PR: Algún poder de magnitud inimaginable hace funcionar a todas las leyes naturales simultáneamente, según
necesidad, en cada lugar del cosmos; a Ese Poder, que no es solo poder, en SFO se le llama Dios. RR: 100%
verdadero.
PR: Hay la necesidad filosófica y cosmogónica terrícola de resumir la ley natural en unos pocos principios
fundamentales, para armar un lenguaje que permita darnos una idea más holística Del Todo multidimchional,
para analizar lo trascendente, y para validar al enfoque y al discurso de avanzar desde lo general tódico (lo tódico
se refiere Al Todo multidimensional), hacia lo particular. Si estos principios no tuviesen el poder de síntesis
conjunto de atar cabos cosmogónicos sueltos, no serían principios de ley natural. RR: 100% verdadero.
PR: Los principios, y el chiansar como todismo de todos los principios posibles de ley natural, debe operar como
una brújula que nos oriente respecto de cuál es el chiansar natural humanizante, versus cuál es la ignorancia
infrahumanizante. A nuestro nivel de homínidos del comienzo de la racionalidad serévica, necesitamos brújulas
cósmicas para regir nuestras conductas, al momento de elegir si viviremos, o antiviviremos. RR: MADI.
PR: Durante el proceso de la evolución serévica racional, que busca armonizar la realización espiritual y
material, más precisamente durante las transiciones de tiempos de ignorancia egoísta hacia tiempos de
sabiduría armonizante, la ley natural apoya de modo tódico a las culturas y virtudes humanizantes, y va dejando
obsoletas a las infrahumanizantes. De modo que no debiéramos extrañarnos de la decadencia de las ideologías
trasnacionales de la infrahumanización, tarde o temprano. RR: 100% verdadero.
PR: El reflejo del Chiansar Supremo en lo relativo, no es un reflejo absoluto ni eterno, porque nada relativo
reflejado es, ni absoluto, ni eterno. RR: 100% verdadero.
PR: El reflejo chiansar de Lo Real en Lo Supracausal, es un reflejo chiansar de primera subrealidad. El reflejo del
chiansar Supracausal en el Causal, es un reflejo de segunda subrealidad. El reflejo del chiansar Causal en el Astral,
es un reflejo de tercera subrealidad. El reflejo del chiansar del Astral en el Burdo es de cuarta subrealidad. De
modo que la ley natural no opera a plena capacidad en la cuarta subrealidad, sino solo a fracción muy menor de
La Realidad Absoluta. RR: 100% verdadero.
PR: Hay lógica natural en lo relativo, y fracción de esta lógica tiene que ver con la alternación de opuestos, con el
manejo de los patrones cíclicos, con el karma, con las gunas, con la evolución serévica, con la evolución del tiempo
absoluto según avanza el DDD, o día de Dios. Parte de esta lógica, es que algunos procesos son irreversibles, y
otros, no. RR: 100% verdadero.
PR: Dios Padre - Madre tiene más poder y sabiduría chiansar que la parte de Dios asociada en Lo Supracausal
apenas a un cupsi serévico de ese nivel, sin que ambos dejen de estar unidos, en Lo esencial. Es decir, la
completitud chiansar esencial de un serevo, que es la completitud del Alma, ya referenciada a un serevo individual
de nivel Supracausal, por sí, no puede generar universos, porque no es su función. Las almas individualizadas en
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el nivel Supracausal están para animar, la parte cúpsica serévica, según avance con su ciclo presente, como parte
del eterno giro de la rueda de la evolución vital de los serevos, o rueda védica de la vida. RR: 100% verdadero.
PR: Si hubiera dos seres eternos, habría relatividad, diversidad, dualidad, y lo que llamamos esencia, no sería
absolutamente esencial. Lo que hiciera uno de los seres eternos, no podría ser tódico, porque también el otro ser
eterno necesitaría cumplir funciones, lo cual los haría a cada uno dependiente del otro, y eso contradice la unidad,
la omnipotencia y la omnisciencia. RR: 100% verdadero.
PR: El universo material no es eterno. RR: 100% verdadero.
PR: Hay Un solo Chiansar eterno, que incluye a las almas serévicas, que en Lo Absoluto son una única Alma. RR:
100% verdadero.
PR: El alma es de polvo, porque la Biblia dice que “polvo eres, y en polvo te convertirás”. RR: 100% falso.
PR: El polvo es materia atómica, propia de las dimensiones de existencia relativa donde hay átomos. El alma no es
de dimensiones de existencia relativas, sino parte de la eternidad divina. RR: 100% verdadero.
PR: De polvo atómico es el cuerpo del hombre, y en polvo atómico se convertirá. RR: 100% verdadero.
PR: Dado que los judíos de tiempos de Cristo no usaban la palabra alma, no se pudo referir al alma, sino a lo que
en ese tiempo el hombre creía que era: solo su cuerpo animado. RR: MADI.
PR: Lo Absoluto está vacío de relatividad, de individualidades, de egos, de diversidad, de pares de polos de
opuestos. RR: 100% verdadero.
La frase de algunos budistas: PR: <Dios es vacío>, mide: RR: 100% falsa.
PR: Lo Absoluto, que Es Lo único Real, Es vacío de relatividad. RR: 100% verdadero.
PR: El vacío absoluto no existe; si existiera, sería otra entidad eterna, y Lo Absoluto no es diverso. El espacio para
contener la materia pentaelemental de las dimchians del universo, es creado en la mente de Gayatri, de modo en
algo similar a como el espacio para los bits de un PC, es creado por la energización del disco duro, más toda la
implementación típica requerida para que un computador funcione. RR: 100% verdadero.
PR: La cosmogonía más coherente de cada tiempo, será la que el hombre construya con las mejores apuestas de
que disponga en ese tiempo, incluyendo lo dicho por los maestros de mayor porcentaje de realización de Dios que
han visitado la Tierra, y sin contaminación por apegos fundamentalistas maquiavélicos de ningún tipo. RR: 100%
verdadero.
PR: Mientras en la dimensión de existencia Bhur, o Burdo, hay planetas infernales y cuasi-infernales, en Lo
Absoluto no hay ignorancia, sufrimiento, ni planetas, ni egos. Desde el Bhur, la felicidad chiansar promedio
aumenta arcoíris vibratódico espiritual hacia arriba, hacia Dios. RR: 100% verdadero.
PR: Hay tiempo absoluto, y se relaciona con la periodicidad con que Lo Absoluto crea, desarrolla, y reabsorbe la
manifestación de mundos. RR: 100% verdadero. En el T8-SFO y en la tabla OM del día de Brahmán, archivo pdf
R22-SFO, se regala una tabla radiestésica circular, que trata el tema del ciclo DNDD, días y noches de Dios, la
ondulación de existencia / inexistencia de lo relativo, la vibratódica y la frecuencia. Según medición radiestésica
2011 de este autor, un DNDD duraría 750 mil millones de años. Incluyendo el tiempo de manifestación y de
inmanifestación del ciclo. Obvio, radiestesistas más precisos deberán medirlo en un futuro de atmósfera
vibratódica más limpia, de Krita Yuga más avanzado, si es que no lo revela el tercero de la tríada avatárica, Prema
Baba.
Dudón: Define algunos alcances del verbo chiansar, en comparación con existir, y los temas que pudieran estar
asociados.
Sefo: Chiansar es a existir, como chianser es a ser.
Existencia ampliada a toda la ley natural, equivale a chiansencia.
Yo chiansé, tú chiansaste, él chiansó, nosotros chiansamos, vosotros chiansásteis, ellos chiansaron.
Yo chiansaré, tú chiansarás, el chiansará, nosotros chiansaremos, vosotros chiansaréis, ellos chiansarán.
Yo chiansaría, tú chiansarías, el chiansaría, nosotros chiansaríamos, vosotros chiansaríais, ellos chiansarían.

434

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

Chiansando, se relaciona con existiendo, solo que en función de todas las leyes naturales pertinentes, al mismo
tiempo.
Chiansar incluye existir, vivir, poder, estado de conciencia, y cualquier otro verbo natural activable.
Chiansarizar, es la acción tendiente a optimizar el chiansar, considerando todos los principios de leyes naturales
asociados al chiansar, en la medida que los pueda utilizar el serevo humano. Por ello importa que haya suficientes
principios de ley natural, es decir, que los 14PSFO año 2021, aumenten, en lo posible, con buenos aportes,
considerando los que sean relevantes para el vivir armonizante de la rarate.

5.10.2.- EL TODISMO O HOLISMO PENTADIMCHIONAL Y EL PARTICULARISMO BHUR.
Dudón: Explica mejor las diferencias entre el todismo y el particularismo.
Sefo: La incertidumbre Bhur siempre ha sido obvia para el que indaga un poco. Construir información que sirva
para tomar decisiones en la cuarta subrealidad, aunque no le llamasen así, es parecido a construir un edificio
flotando sobre una fosa abisal. De modo que tuvieron que apostar, y apostaron al particularismo. Para el
desarrollo de la ciencia materialista terrícola, y también de las filosofías, el particularismo ha sido fundamental:
se ha pretendido partir de algo del tipo axioma, que pueda darse por obvio, para ir construyendo desarrollos más
complejos. La teoría del big bang apuesta a que todo comenzó por un punto, y a que nada existía antes. Al avanzar
con la ciencia multidisciplinaria, los mismos científicos han constatado que lo observable como “naturaleza”, es
tremendamente más complejo de lo imaginable, y que no puede ser explicado por apenas una categoría filosófica.
PR: Aunque al axioma lo crean absoluto, apuesta se queda. RR: MADI.
En jerga SFO, se llama “particularismo” a la tendencia de teorizar desde una categoría filosófica Bhur hacia lo
general de todas las categorías filosóficas. Ninguna palabra del Burdo Es La Esencia Absoluta, La Cual no puede
ser expresada en palabras, sino solo llamada por nombres relativos. En concepto SFO, aunque podamos
pronunciar la palabra “Absoluto”, tal palabra no permite experimentar lo que Aquello Es, y no pasa de referencia
verbal. Por ello en SFO se prefiere el concepto todismo, referente a la totalidad de la ley natural, considerando
que cada ley natural es una categoría filosófica. Todismo y particularismo forman otro par de opuestos, que cada
persona puede armonizar o desarmonizar como quiera en su visión del mundo; también está la posibilidad de
medir por ICR, para ver qué tendencia es más creíble y consolidante de una buena cosmogonía de cuarta
subrealidad burdiana.
PR: Lo particular efímero parece poder ser confirmado como existente por nuestros sentidos de percepción, pero
no ES eterno, no tiene existencia absoluta. Lo eterno, ES, pero a ojos del Bhur parece que no fuera. Si queremos
fortalecer nuestra teoría del conocimiento sobre la ley natural, esos dos polos deben ser armonizados. RR: 100%
verdadero.
PR: El hombre aplica sus teorías para interpretar lo que llama “universo”. No obstante, cuando estas teorizaciones
artificiales de cuarta subrealidad se alejan de Lo Real, que no es lo relativo, generan paradojas. Por ello, el
particularismo debe ser complementado con el todismo. RR: 100% verdadero.
El particularismo filosófico, a mirada SFO, postula: PR: Basta una categoría filosófica limitada al Bhur, definida en
el nivel humano terrícola, y derivada en subcategorías, para fundamentar todo un sistema filosófico que explique
la ley natural, y todas las preguntas fundamentales. RR: 100% falso.
PR: En el contexto de La Realidad, el particularismo sería como hacer sonar una sola tecla, y apostar que esa tecla
genera a los sonidos de todas las otras teclas, incluido El Absoluto, pero eso es completamente falso: la ley natural
no funciona así. RR: 100% verdadero.
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PR: La afirmación “pienso, luego existo”, que sugiere a “pensar” como la categoría fundante de todo lo que podría
conocer el serevo humano, es una falacia particularista; porque el verbo pensar no genera todo, sino que es un
verbo del Bhur, dependiente del todismo multidimchional. RR: 100% verdadero.
PR: Si el holismo que representa el verbo chiansar es ley natural, el “pienso luego existo”, no pasa de falacia. RR:
100% verdadero. Si primero pienso, y después existo, ¿qué era yo, cuando solo pensaba, pero aún no existía?
PR: Para ser y estar relativamente en la Tierra, no basta solo pensar, para, luego de pensar, existir; el proceso de
pensar requiere vivir, existir relativamente, tener armonía en los ritmos vitales de los procesos que mantienen
funcionando nuestros cupsis, necesitamos participación activa de leyes naturales como el cambio / no cambio,
interacción / aislamiento, sabiduría / ignorancia, poder / no poder hacer las cosas, disponer de formas psicofísicas
para realizar funciones, vivir, y, en resumen, chiansar. Que chiansemos como humanos terrícolas del Bhur, es la
base para que pensemos, vivamos, imaginemos, etc., para el cumplimiento de cualquier función psicofísica. RR:
100% verdadero.
Como parte de lo definitorio del particularismo, el punto matemático opera como la categoría axiomática
fundante en la teoría de las dimensiones matemáticas, que incluye a los sistemas de coordenadas tan útil, con
el que ubicamos incluso el vuelo de los aviones. Es teoría particularista el concepto de que el punto matemático
se mueve y “genera” la recta. Y después el punto se mueve otra vez, alejándose perpendicularmente desde la
recta, y entonces “genera” un plano. Avanzando con las aventuras del punto matemático, físicamente
inexistente, el espacio 3D sería “generado” cuando el punto se moviese, esta vez, alejándose del plano. Lo obvio:
si dicen que el punto genera al espacio, ¿en qué espacio pudo moverse un punto matemático fundante, que,
para peor, físicamente nunca ha existido, la primera vez que se movió el punto? ¿Pudo moverse el susodicho
punto por algún espacio, para generarlo, cuando aún no había ese espacio? Esta paradoja del espacio vuelve
obvio que las correrías del punto no tienen ningún poder fundante sobre el espacio, que estaba presente antes
de que el hombre inventara al punto.
PR: En la física cuántica, aplican el modelo probabilístico que saca el tiempo de gran parte de los procesos, ante la
incapacidad del hombre para captar sensorialmente las situaciones subatómicas de alta velocidad y gran
pequeñez; no obstante, tal reducción del tiempo a probabilidades, genera una serie de paradojas, que no afectan
al Bhur, sino a cómo el hombre lo describe cuánticamente. RR: 100% verdadero.
PR: No es que el particularismo sea inútil. Han construido casi toda la ciencia terrícola, partiendo del particularismo
limitado a la dimchian Bhur, yendo generalmente desde lo particular que podían demostrar, hacia lo general que
esperaban demostrar, aplicando el concepto en alcance medible (en jerga SFO, dentro de los límites del Bhur), lo
cual ha sido muy provechoso, aunque incompleto, pero, todo a su tiempo. Estamos recién comenzando la
racionalización multidimchional de la ley natural: para transicionar a ciencia multidimchional, tenemos que llamar
apuestas a los axiomas, y ampliarlos en alcance. RR: MADI.
La ciencia Bhur terrícola, en todo su proceso mayormente de ir desde lo particular comprobable hacia lo general
que desea probar, para después poder usar las leyes generales en casos particulares, en contexto SFO, se ha
autolimitado apenas a la dimchian Bhur, a la cual llama universo, por no tener constancia, o no haber apostado, a
que hay más de una dimensión de existencia. Sí han apostado en las teorías físicas a que hay más dimensiones,
solo que matemáticas. Salvo en ciencia ficción, no han conectado, en lo que este autor haya leído, la palabra
dimensión con “de existencia”. A toda honra, hoy los científicos terrícolas de avanzada reconocen la posibilidad
de cometer errores y de corregirlos, como proceso de avance en desentrañar más sobre la ley natural. Es decir, al
menos con sus científicos de mente más abierta, la ciencia de avanzada superó la dogmatización, y ahora reconoce
la incertidumbre sobre el espacio tiempo, sobre las leyes naturales en general, y se maneja en el nivel de las
apuestas teóricas, buscando después aportar el esfuerzo verificativo, dentro de lo posible. Habiendo antes
dogmatizando que el espacio tiempo era absoluto, después resultó que era relativo. Habiendo dogmatizado que
la Tierra era plana, es cosa de elevarse un poco y comprobar que ese dogma es falso. A toda honra la capacidad
para transicionar desde el tamoguna dogmático particularista hacia las apuestas más holísticas; no obstante, la
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ciencia terrícola incurre en la carencia grave de no apostar cosmogónicamente a la posibilidad de otras
dimensiones de existencia, buscando respuesta a las preguntas cosmogónicas fundamentales.
PR: Era predecible que si la ley natural funciona de modo tódico, holístico, desde la eternidad, en nuestra
evolución racional alguna vez íbamos a necesitar apostar a la perspectiva tódica del conocimiento, que consiste
en apostar a Lo General Absoluto, para buscar conexiones con lo particular relativo, complementando y
armonizando el todismo naciente con lo avanzado mediante el particularismo. Como la ley natural es una
filosofía tódica, imposible de conocer y manejar al nivel Dios, por el hombre, es que en SFO se propone una semi
filosofía tódica, que experimente lo multidimchional con el cupsi astral, y que se fundamente en principios, como
este del verbo chiansar, que por definición resume todos los verbos de la ley natural. RR: 100% verdadero.
PR: El particularismo científico terrícola desconoce a Dios, porque se apega a experimentar con lo particular de
cuarta subrealidad Bhur que considera demostrable, y construye desde ahí, como una torre de Babel de
conceptos, que no puede llegar a Lo Real eterno, porque está encerrado en su caverna de oscuridad burdiana,
porque se encuentra limitado por la frontera del conocimiento obtenible con el cupsi del Bhur, y porque Lo
Absoluto vibra varias dimchians más arriba, y le queda fuera de rango. No obstante, ¿qué es completamente
demostrable del planteo científico Bhur, por el hombre y para el hombre, tal de convencernos a todos, y sin poder
encontrar réplica alguna? ¡Ni siquiera el punto matemático es demostrable como axioma, porque para los físicos,
no existe, a pesar de que dicho punto arma tanto de la cosmovisión materialista científica! RR: MADI.
PR: En el nivel de evolución espiritual que hemos promediado los últimos años, no da para coincidir en opiniones
ni en mediciones, basándose en la diferencia de dogmatismos y conveniencias que hay, y, tomando en cuenta que
no habiendo superado la no violencia, no se trepa al segundo peldaño de la escala de humanización vivencial de
cinco valores, proceso que implica partir apostando a una posible la evolución espiritual serévica, en un contexto
de Un Todo multidimchional. RR: 100% verdadero.
PR: Mientras descarte las dimchians de más arriba, el particularismo científico vigente a comienzos del tercer
milenio, continuará siendo materialista y ateo: no tomará en cuenta a Dios, por considerarlo “no computable”, y
por los abusos maquiavélicos de tanta dogmática del pasado, y, en parte, al 2021, del presente. RR: 100%
verdadero.
PR: Falta mucha agua a pasar por debajo del puente para que la situación terrícola comience a mejorar. De positivo
esperanzador, el Narayana Sathya dijo que lo lograríamos, y que era el hombre el que debía salvar su planeta; no
dijo, que este autor sepa, que la media vibratódica de nacimientos iría en aumento. Con gente como la de esos
países narcoestatizados que promedian, no solo debajo de VT18%, nivel humano bruto, sino debajo de VT10%, lo
que lograríamos sería el mismo infierno autodestructivo en que se encuentran ellos, causando tsunamis de
migrantes desesperados; como hoy no podemos migrar a otro planeta, infernalizar cada lugar de la Tierra atraería
autodestrucción total de la rarate. La ley natural se vuelve implacable, traspasados ciertos límites extremos de
infrahumanización desnaturalizante. RR: MADI.
PR: La mejor versión de ciencia multidimchional no puede ser atea, porque Lo Absoluto mide Ser La Única Realidad
eterna. RR: MADI.
PR: No todo puede ser experimentado por nuestra conciencia de vigilia terrícola prende-apaga, de cuarta
subrealidad, nivel VT22%; no obstante, esta limitación no prueba la inexistencia de más dimensiones de existencia.
RR: MADI.
La semi filosofía tódica SFO, obviamente enfocada a partir del Bhur, por definición de alcance teórico, incluye a
toda la ley natural, a las cinco dimchians que aluden el antiguo canto védico a Dios, el Gayatri mantra, como parte
de la corriente de pensamiento tódico, o todista, o todismo. Quién, desde su perspectiva, dude, por no haberlo
experimentado, ni siquiera con su cupsi astral, de tercera subrealidad, que mida radiestésicamente: la ley natural
que rige al Bhur nos deja la llave de la radiestesia para abrir la cerradura que nos encierra en el cuarto burdiano
del desconocer. Algo que captemos del cuarto astraliano.
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PR: Desde la dimchian Bhur, no podemos ganarnos más vías de conocer leyes naturales, que usar estos dos cupsis,
del Burdo y del Astral. El cupsi astral tiene acceso a mucha más información sobre la ley natural cósmica. Del
Causal, a lo más, atisbos, en quienes ya tienen un buen avance en aquella dimchian; también es el cupsi astral el
que se entera de los mensajes que nos entregan en el Burdo Alto, los cuales, sin años desbloqueándonos, los
perdemos. De ahí puede venir parte de la información novedosa de los sueños, de interacciones con otros
serevos, que nos están ayudando a cumplir nuestras misiones respectivas. RR: 100% verdadero.
PR: No hay todismo sin tomar en cuenta, al menos por definición, a toda la ley natural. En consecuencia, el todismo
no es compatible con el proceso particularista teórico imaginario de generar “el dios punto big bang” al universo
y a la ley natural a partir de nada. El todismo es la potencialidad de poder funcionar toda ley natural eterna que
se requiera, simultáneamente, sea en Lo eterno, o como proyección, desde Lo Absoluto hacia lo relativo. RR: 100%
verdadero.
PR: La ley natural de la causalidad pentadimchional ha existido siempre, sea que esté manifestativamente en
actividad, o no. RR: 100% verdadero.
PR: Hoy, durante el Día de Dios (DDD), la ley natural funciona simultáneamente para las cosas y serevos que están
en todas las dimchians manifestadas, en las cuatro zotras, y para todos los serevos y sus cupsis. RR: 100%
verdadero.
PR: Cuando esta manifestación de relatividad, de lo creado, termine, la ley natural continuará siendo tódica,
aunque temporalmente no podrá aplicar sobre un universo que ya habrá sido reabsorbido. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando toda manifestación del presente DDD, día de Dios, haya sido reabsorbida hacia Lo Absoluto, vendrá la
noche de Dios, sin manifestación alguna, que durará hasta que recomience el nuevo DDD. RR: 100% verdadero.
PR: La designación “ciclo DNDD”, “ciclo eterno de los días y las noches de Dios”, aun teniendo sigla nueva, se
refiere a un proceso eterno de la ley natural, a una ondulación eterna de existencia, donde lo relativo pasa por la
variación de existir solo durante el DDD, y de no existir durante la noche de inmanifestación. RR: 100% verdadero.
PR: Nadie está separado absolutamente de lo tódico, sino que forma parte del mismo. Es correcto inventar la
palabra “tódico”, para referirse a todo lo que hay, en seres y cosas, en la totalidad de dimensiones de existencia
y zotras (zonas de transición entre dimchians). RR: 100% verdadero.
PR: Si de La Verdad, que Es Dios y Su ley natural, conocemos tan poco, resulta que dogmatizar a Esa Verdad como
que únicamente está en nuestro libro que creemos revelado, o que consideramos demostrable, es como intentar
ocultar al sol con un dedo. Más optimista y sabio sería apostar a que respecto a nuestro conocimiento sobre lo
que es verdadero o falso, lo mejor podría estar por venir, y ojalá que lo suficiente llegue luego, y lo asumamos,
para salir del cuasi infierno. RR: 100% verdadero.

5.10.3.- LA FILOSOFÍA ADVAITA DE SHANKARA.
Extractado de Wikipedia, año 2021: Advaita Vedānta, literalmente 'no dualidad', es una rama no dualista del
hinduismo que afirma la unidad entre las almas (atman) y la divinidad (Brahman).
Sefo: En jerga SFO: PR: Lo Absoluto Es Uno, Lo Único Real y Verdadero por toda la eternidad. Dios Alma Es parte
eterna de Este Absoluto, solo que, sin diversidad, pues la diversidad comienza desde el límite inferior Del Absoluto,
de VT108% para abajo; en SFO se interpreta que Dios Almas, la multiplicidad de almas, mora en Lo Supracausal,
una dimchian Divina. Además, lo relativo, el universo, no es eterno, porque es generado desarrollado y
reabsorbido cíclicamente por Lo Absoluto y por El Supracausal o Dios Persona, en una ondulación eterna de
chiansar / no chiansar relativamente. Lo Supracausal también se crea y reabsorbe desde Lo Absoluto. RR: MADI.
Wikipedia: El filósofo indio Shankara (788-820) conformó esta doctrina a partir de las escrituras Upanishad
(importantes textos hinduistas que reformaron la antigua religión védica y la convirtieron en el hinduismo actual)
y los de su propio profesor Gaudapada.
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Sefo: PR: Shankara trata de cómo funciona la ley natural profunda en cuanto a seres y cosas, donde Lo Absoluto
Es Uno y genera a todo lo relativo, por lo tanto, la suma total de Lo eterno, continúa siendo un Uno sin segundo;
si hubiese dos absolutos, ninguno sería pleno, y habría diversidad. RR: MADI.
Wikipedia: PR: Shankara Analiza los tres estados de la conciencia —el estado de vigilia, sueño y sueño profundo—
y propone que el mundo tiene un carácter relativo. Establece entonces la verdad suprema de advaita: la no
dualidad de la realidad. Brahman (la Divinidad impersonal) y El Atman son solo uno: todas las almas son Dios. RR:
MADI.
Sefo: PR: El Atman, cada una de las almas individuales, y todas a la vez, Es impersonal, por carecer de ego. RR:
MADI.
Wikipedia, Shankara: PR: Brahman (Dios) Es La única Realidad del mundo. (Aquí el comodín “mundo” significa
Todo, con las dimensiones de existencia que tenga). Aparte del Brahman, todo es efímero: el universo, los objetos
materiales y los cuerpos de las personas. RR: MADI. Efímero, falso, maya o ilusorio es dicho en el sentido de no ser
eterno, lo cual coincide con cómo mide el péndulo en la TVF; cuando uno dice “existencia”, sin apellidos, en la
tabla TVT, el péndulo oscila en VTOM, VT125%, la vibra top de Dios.
Shankara: PR: Bajo la influencia de la ilusión (Maia o Maya), cada alma individualizada cree que es un cuerpo, que
está separada de Dios y es diferente de él. Cuando el alma individual elimina el velo de maya, se da cuenta de la
verdad: no hay diferencia entre ella y Dios. RR: MADI.
Sefo: PR: Para que el plan evolutivo / involutivo serévico funcione, por algún tiempo, los serevos racionales
debemos creernos el cuento de que el medioambiente que captamos es “real”. Es parte de las reglas del juego
cósmico. RR: MADI).
Wikipedia: Las teorías de Shankara fueron controvertidas desde el principio, (debido al politeísmo imperante en
India, entre otros). La filosofía advaita es profunda, (y aunque es coherente), no es muy difundida. En Occidente
el advaita va ganando estudiosos y hasta adeptos, según se puede comprobar googleando como: <advaita,
Shankara>, por los muchos estudios filosóficos que se han hecho, más en inglés que en Castellano.
Wikipedia: Los vedantistas consideran que el Brahman se puede conocer como Saguna Brahman (Dios con
cualidades, en la manifestación) o Nirguna Brahman (Dios sin atributos, por experiencia directa, al iluminarse la
persona). Creen que la actitud devota hacia el Saguna Brahman (como los dioses Vishnú, Shivá o Brahma) ayudan
al alma a liberarse del velo de maia y descubrir la verdad final.
Sefo: En SFO, todo serevo terrícola, por baja que sea su vibra, alguna vez llegará al nivel VT82%, en que podrá ser
llamado “un deva”, o un “dios” del Causal.

5.10.4.- LAS ONDAS FORMAS U OFOS, COMO UNIDADES CHIANSARES TÓDICAS DE ANÁLISIS FILOSÓFICO.
Dudón: El nombre de ofo u onda forma, aparece en la definición de la sigla SFO, como <Semi filosofía experimental
tódica de ondas formas, sobre la ley natural del más allá y del Más Acá>. Explica, qué son las ofos, u ondas formas.
Sefo: Para más detalles, ver el <Diccionario Filosófico T10-SFO. Por ahora, recordemos que el verbo chiansar es un
verbo tódico, ya que por definición incluye la posibilidad de activar todas las leyes naturales específicas que existen
en el todo de la ley natural. La onda forma, por definición, involucra dos tipos de significados: (1) Significado más
físico, asociado a ondular alguna forma. (2) Significado más conceptual tódico, al representar a toda la ley natural,
Al Todo pentadimchional, incluyendo los principios SFO que la resumen.
PR: El Chiansar Supremo se refleja de algún modo, que se debilita, sin desaparecer, arcoíris vibratódico hacia
abajo, en el chiansar relativo de cualquier serevo o cosa. Vale decir: El Chiansar de la dimchian Absoluta, es pleno.
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El Chiansar Del Supracausal, tiene un primer nivel de subrealidad, por no durar siempre. El chiansar del Causal
tiene un segundo nivel de subrealidad, y así, hasta llegar al chiansar Bhur, de cuarta subrealidad, el nivel más bajo,
donde la evolución chiansar serévica recién comienza, desde los serevos que toman cupsi en el reino mineral. RR:
MADI.
PR: Cualquier aspecto de la relatividad está conectado, desde su chiansaridad relativa, más o menos subreal, con
El Chiansar Supremo eterno que lo proyecta. Esta relación de causalidad en que todo aspecto o ente relativo es
dependiente de Lo Absoluto, se pretende mostrar a través del concepto de una ofo, u onda forma, porque así
funciona la ley natural, como la expresan los maestros védicos, aun cuando ellos no usen el conceto de ofo, u
onda forma. RR: MADI.
PR: En su aspecto más físico, por definición SFO, una ofo es una onda forma que chiansa, que toma en cuenta la
función de cambio en el tiempo de toda relatividad, a través del concepto de onda: la onda, lo que hace, es avanzar
por el tiempo, alternando altibajos de uno u otro tipo, en todos los procesos relativos. Y la forma, se refiere a la
cosa que ondula. Para que algo cambie, tiene que tener alguna corporeidad, alguna forma. Aun siendo la palabra
ofo, artificial, por verdadero o falso, lo incluido en este párrafo mide que refleja conceptos de ley natural, en este
porcentaje: RR: 100% verdadero.
PR: Cuando alguien observa su respiración, puede observar que sus pulmones se expanden y contraen, ocurre la
ondulación de expandirse y contraerse, que no supera los extremos bipolares de máxima contracción y máxima
expansión. Lo más general son las ondas partículas, que conforman gran parte de la masa del Bhur. Básicamente,
cualquier forma que muestree una porción de materia de alguno de los cinco estados elementales védicos de la
materia Bhur, puede ondular entre opuestos, pudiendo presentar matices intermedios: (1) El estado elemental
védico akasa o espacio, se curva alrededor de los grandes astros; si comienza y termina, presenta una ondulación
de existencia, entre los estados de estar y no estar. El espacio, en cuanto a su capacidad de contener, puede estar
más ocupado, o más libre, lo cual también involucra una ondulación. (2) El estado elemental vayu, o gaseoso,
puede presentar variaciones entre uno u otro tipo de gas, con densidad y temperatura mayor o menor, y su
estructuración puede ser atómica, como el helio o el hidrógeno, o preatómica, como el gas preatómico que formó
las primeras estrellas. (3) El estado védico elemental agni o plásmico de la materia, incluye estrellas, duraciones,
densidades y temperaturas mayores y menores. (4) El estado elemental apas, o líquido, también puede ondular
entre polos, como las olas, con altibajos, sin olvidar variaciones en densidad, temperatura, presión y otros. (5) El
estado elemental pritvi, o sólido, al que llaman tierra, también presenta opciones de oscilar entre opuestos, aparte
los nombrados, de velocidad, de estar o no en un lugar, de componerse de átomos con mayor o menor número
de protones en su núcleo, etc. RR: MADI.
PR: En lo conceptual, la ofo es una unidad básica del chiansar, necesaria para un análisis filosófico holístico de
cualquier objeto filosófico absoluto o relativo, y refleja la relación entre la totalidad y cualquier objeto particular
de análisis filosófico. La ofo es un concepto “nuclear” que concentra a todas las categorías SFO, de manera de no
dejar objeto o ser alguno afuera del Todo multidimchional, reflejando el aspecto tódico de la ley natural, en una
unidad conceptual todo incluyente. En lo relativo, toda ofo manifestada tiene algo de forma y algo de onda. Es
ofo todo lo que tiene algún nivel de manifestación de las leyes naturales. Dios Es La Ofo Absoluta. ¿Qué porcentaje
de verdadero o falso, respecto del contexto filosófico de la ley natural, mide lo afirmado en este párrafo? RR:
MADI.
PR: Las ofos físicas, son ondas formas poseedoras de inercia y vibración, que manifiestan en algún grado los
principios SFO, (más todos los principios de ley natural que el hombre pueda agregar), y que corresponden a las
categorías filosóficas básicas del chiansar relativo. RR: MADI.
PR: Hay ofos vivas, y ofos cosas. Las ofos vivas, son: serevos, Gayatri, o Dios. RR: MADI.
PR: Las ofos cosas del universo, son todo lo que proyecta Gayatri en la franja basal de las dimensiones del universo
material pentaelemental, modificado o no por los serevos que las habitan; cosas son: el espacio, la materia, las
partículas, los campos, los cupsis, animados o no. Una silla es ofo cosa. Está hecha con madera, metales, o
químicos, derivados de materia proyectada como ofo-cosa por Gayatri, con modificaciones humanas. RR: MADI.
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PR: Toda ofo cosa del universo, es causada por la proyección de Gayatri en Su propia psiquis. La materia de los
cupsis serévicos de los serevos del universo, a pesar de estar organizada chiansarmente desde Dios Alma, es
provista por Gayatri. RR: MADI.
PR: Las ofos-cosas del universo, por más que estén soportadas por Gayatri o Supracausal, no son auto activantes,
auto-referentes: a diferencia de las ofos-vivas. Mientras las ofos-cosas (como una piedra), por sí, permanecen
ignorantes siempre, las ofos-serévicas vivas incluyen una escalera evolutiva que contempla variados niveles
vibratódicos. RR: MADI.
PR: Los cuerpos biológicos del Bhur están vivos mientras están animados transdimensionalmente de modo
natural, desde Dios Alma. Pero son ofos cosas, especialmente a partir de la muerte. Animadas o no, los cupsis se
componen de materia proyectada por Gayatri, en las psiquis de los serevos de cada dimchian. RR: MADI.
Todo lo que evidencie vibración (movimiento entre opuestos, recurrente o no, parcial o de polo a polo) e inercia,
es ofo, como una onda partícula, un perro, una estrella, un ser vivo, etc.
El singular de ofos es ofo. Sigla SFO.
El “átomo conceptual del todismo”, en SFO es la OFO.
Hay ofos simples y más complejas. La ofo “cuerpo humano” está compuesta por varias ofos, hacia lo micro, y es
parte de otras ofos, hacia lo macro.
El concepto de ofo significa que el análisis filosófico de cualquier objeto, no puede ser descompuesto en partes
más finas conceptualmente que una ofo tódica, sin perder el concepto de la integración chiansar de todo. De
modo similar a como es con átomos que se estructuran moléculas, para la materia. Descompuesto el núcleo de
un átomo de cualquier elemento, deja de ser el elemento que era; si a una ofo le sacan, por ejemplo, la ley natural
de la existencia, deja de ser ofo.
PR: ¿Qué manifestación de ser o cosa NO tiene esta dualidad chiansar de onda y forma? Los seres y las cosas
son manifestados por Dios como paquetes chiansares, con distintos grados de localización, condensación, y
vibración. Todo lo manifestado por Dios es OFO, en contexto SFO, y la ofo es parte inseparable del cambio
chiansar. El universo es una OFO enorme, de tamaño insondable para los terrícolas Bhur, compuesto por
infinidad de ofos menores, muchas de las cuales, aun siéndolo, todavía nos son desconocidas; no obstante, lo
que le da su carácter ófico principal a cada objeto filosófico natural, es que se encuentra sustentado por todas
las leyes naturales que lo influyen o conforman. RR: MADI.
PR: La palabra “ofo” viene de "ONDA-FORMA", abreviado; abarca todo lo que manifiesta forma vibrante, en una
o más dimensiones, solo que de modo chiansar. “Ofo es cualquier objeto filosófico relativo, vivo o no, que
manifieste en algún grado a los pares fundamentales SFO: Existencia / inexistencia; vida / antivida; armonía /
desarmonía; sabiduría / ignorancia; onda / inercia; forma / función, poder / no poder, e interacción / aislamiento,
etc., más las que sean necesarias para definir del mejor modo al objeto bajo análisis”. RR: MADI.
PR: Todo lo que chiansa relativamente, está ligado a Dios, desde cualquier dimchian donde manifieste
corporeidad, en cuanto a que, desde una visión teísta teológica, no se pudo haber originado a sí mismo. RR: MADI.
PR: La relación de ligazón con Dios es una ley natural necesaria en todo lo que chiansa relativamente, según la
SFO. Dios manifestó dimchians, zotras y serevos, y, en su parte material, mantiene funcionando a lo manifestado,
es decir, a cada momento Dios interactúa con toda ofo de la manifestación. RR: MADI.
PR: Según Fritjof Capra, premio Nóbel de física, la filosofía occidental se quedó atrás con respecto a la física y las
matemáticas en que no incluye a otras dimensiones. Lo dice en “el Tao de la Física”. La filosofía tradicional India
se refiere a algo que puede interpretarse como dimensiones de existencia, y la SFO expresa la visión
multidimensional del MADI Indio por medio de un lenguaje cosmogónico basado en principios, donde, para
efectos del análisis filosófico holístico, la unidad básica del chiansar es la ofo. En este contexto, toda ofo se
encuentra conectada multidimensionalmente a Dios. RR: MADI.
PR: Nada puede chiansar sin soporte Divino. RR: MADI.
PR: Cada ofo perceptible está polarizada entre manifestada e inmanifestada, en diferentes grados. De una piedra,
con sus sentidos perceptivos ordinarios, un ser humano percibe lo manifestado perceptible, pero no percibe la
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ligazón con Dios de la piedra, porque esta ligazón es transdimchional, y escapa a la percepción ordinaria de los
sentidos Bhur. RR: MADI.
PR: De los cuerpos – formas físicos sólidos opacos, lo que vemos con los ojos de la cara son sus fronteras externas.
Con la percepción del cupsi astral, la opacidad del mundo físico Bhur se torna transparente, podemos ver a través
de estos. O no habría vuelos astrales de espionajes. RR: MADI.
PR: La palabra “ofo”, pensada como “onda forma”, se relaciona con el hecho de que nada relativo parece estar
libre de propiedades rítmicas, así como de tener algún tipo de forma, como parte mínima de una expresión
chiansar. Incluso el espacio, el estado material menos denso del Bhur, no se curvaría, de no tener forma, ni opción
de cambiar esta forma entre opuestos. RR: MADI.
PR: En tiempos de creación, el espacio Bhur puede fluir, por agujeros blancos, desde el Burdo Alto hacia el Burdo
Medio. En tiempos de reabsorción del Bhur, que son graduales, el espacio del Burdo Medio fluye en reversa, desde
el Burdo Medio hacia el Burdo Alto. Lo cual involucra otro tipo de ondulación del espacio, entre polos diferentes,
donde los polos son, para este caso: Burdo Alto y Burdo Medio. RR: MADI.
PR: Toda criatura y cosa manifestada, física, psíquica o espiritual, está polarizada entre tener “un polo más inerte,
no cambiante y formado en cuerpo relativamente denso”, y “otro polo más cambiante, manifestador de actividad,
energético y ondulante”, variando en su tipo de chiansar en función de la guna, especie, y otros aspectos del
universo. RR: MADI.
PR: Lo ondulante cambia en el tiempo entre polos opuestos, y los cambios pueden ocurrir entre polos de cualquier
proceso, en uno o más pares simultáneamente. La ondulación respiratoria necesita ocurrir paralelamente a otras
ondulaciones o ritmos vitales, como el latido del corazón. RR: MADI.
PR: Según su naturaleza, las ofos pueden manifestar distintos grados de: poderes; armonía o desarmonía;
sabiduría o ignorancia; existencia o inexistencia; formas y funciones; Interacciones o aislamientos; vida o antivida;
cambios propios de ellas en cualquiera de los principios asociados a leyes naturales, en distinto grado. RR: MADI.
PR: El término “ofo” está relacionado con “onda partícula” del microcosmos de la física cuántica, pero aplica
también al macrocosmos, al mediano cosmos, y a lo transdimensional. Sin ondas partículas (neutrones, protones,
electrones, quarks, protones, etc.), no habría el universo manifestado que hay. Solo con esta aplicación el
concepto “ofo” ya es bastante universal; también son ofos las combinaciones y acumulaciones de partículas, las
sumas e integraciones de ofos, las formas, vivas o no. Las galaxias tienen un lado más cambiante, como la radiación
cósmica que nos envían, y un lado más inerte, como sus masas. RR: MADI.
PR: Todo lo vivo tiene ritmos vitales, movimientos entre polos opuestos. Un cuerpo humano vivo, también es una
ofo, evidencia formas que se mueven o se pueden mover más o menos rítmicamente, como el movimiento del
corazón, de las piernas al caminar, de los pulmones al respirar, etc. Los ritmos vitales, son manifestaciones del
aspecto “onda” de la ofo. En salud, el esqueleto de una persona viva presenta huesos y articulaciones: permite
grados de movimiento, entre un máximo hacia un lado, y un máximo hacia el otro. RR: MADI.
PR: Respecto del par “cambio / no cambio”, hay ondas partículas menos y más rápidamente vibrantes, y no solo
ondas partículas. Que todo lo relativo vibre en algún grado, es general. Vibrar es manifestar oscilaciones polmá
periódicas entre opuestos. “Vibración” es sinónimo de “onda”, u “ondulación”. También es general que cualquier
partícula está ligada a Dios, por medio de una raíz existencial no evidente a los ojos de la cara, que se infiere del
hecho mismo de que chiansamos simultáneamente, y de que esa raíz, si liga a la cosa con Dios, pasa por todas las
dimensiones intermedias que existen entre la parte material de la partícula, o de cualquier ofo, y Dios. RR: MADI.
PR: El serevo racional terrícola, visto como ofo multidimensional compuesto de ofos constituyentes, de
verticalidad y horizontalidad, (lo transdimchional y lo isodimchional), integra todas las formas y funciones del
chiansar individual, en todas las dimchians donde hay manifestación de cupsis; integra la raíz existencial que las
conecta a la dimchian central de la existencia, y también al alma. RR: MADI.
PR: Dios Es Aquello que Chiansa eternamente, vibratódicamente más allá de toda relatividad. El Chiansar de Dios
es de tipo Supremo, Absoluto. El chiansar de las ofos relativas, está polarizado entre Absoluto y relativo, desde
que todas las ofos son expansiones chiansares de Dios, o no existirían relativamente. RR: MADI.
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PR: El entramado conectivo transdimchional, a los humanos terrícolas no iluminados, se nos pierde hacia fronteras
macro y micro, dentro y fuera de la dimchian Bhur. Pero, aunque en perspectiva humana nos parezca que el
universo es infinito, ha de tener límites, debido a que todo lo relativo que comenzó en el espacio - tiempo,
terminará, y a que lo finito no se expande hasta lo infinito, porque hay ciclos chiansares de comienzo y término
de toda relatividad. Si lo relativo se expandiera infinitamente, su expansión sería eterna y no tendría término. En
SFO se mide y razona que el espacio entra y sale del Bhur, como el aire entra y sale de los pulmones. Donde el
cupsi que soporta la respiración de existencia universal, es el cupsi de Gayatri, o Dios Persona, o Supracausal. RR:
MADI.
PR: Todo lo relativo, unitario o diferenciado, es ofo. La nada no es ofo, porque no existe. Lo Absoluto, pulsa un
universo por cada día de manifestación de Dios, y ese universo, también es una ofo, que oscila entre existir, y no
existir, relativamente. RR: MADI.
PR: Lo que llaman “espacio vacío”, no es “la nada”, dado que el llamado <espacio vacío> es el estado elemental
más sutil de la materia. El chiansar del espacio en la psiquis de Gayatri, impide la existencia de la nada. A lo que
fulano pueda llamar “espacio vacío”, aunque sea un espacio inter-dimensional, en concepto SFO, no se le puede
sacar todo. Porque Gayatri no va a desaparecer por simple definición humana. Y no hay espacio de cualquier
dimchian, o entre ellas, sin Gayatri. RR: MADI.
PR: Decir que “toda ofo chiansa”, es sinónimo de decir “toda ofo tiene existencia ampliada”, y “toda ofo está
conectada con Dios”, directa o indirectamente. RR: MADI.
PR: Que el cupsi ófico (ófico, propio de una ofo) de un serevo chianse en el Bhur, implica que su cupsi utiliza, para
vivir, para existir, para chiansar yendo adelante en el tiempo, todas las categorías de ley natural necesarias, sea
que estén expresadas como PSFO, o no. RR: MADI.
PR: Algunos procesos y cambio en el tiempo del cupsi de una ofo serévica terrícola, son: armonía / desarmonía;
sabiduría / ignorancia; existencia / inexistencia; interacción / aislamiento; forma / función; cambio / no cambio;
vida / antivida; poder / no poder. Todos estos principios, y otros, nos llegan, como categorías filosóficas
emanadas directamente del chiansar divino del alma. Las ofos cosas, evidencian bastante menos cualidades
chiansares que las ofos vivas. RR: MADI.
PR: Al respecto, debiera parecer obvio que a lo largo de su historia personal, cada ser humano posee una forma
chiansar que fluctúa entre estados de mayor y menor: armonía, sabiduría, existencia, interacción, forma y función,
cambio, poder. Se pueden encontrar cientos de ejemplos de esto, destacando por ahora dos: la conciencia ondula
por días y noches, con un “darse cuenta más / darse cuenta menos”, donde las conciencias individuales de las
personas terrícolas son como flores de una pradera, que abren y cierran, emergiendo y desapareciendo entre la
vigilia y el sueño. La llamada “reencarnación”, no es más que una fluctuación chiansar entre el Burdo y el Astral,
entre tener o no tener cuerpos de carne. RR: MADI.
PR: Desde el punto de vista SFO, la fluctuación reencarnativa de las ofos vivas que avanzan por su respectivo
tiempo de ciclo serévico, es un ritmo vital chiansar coherente con el resto de las leyes naturales; es una onda de
existencia ampliada, o una onda chiansar. RR: MADI. (Sachi, flecha de cambio satchitanandista, es decir, orientada
naturalmente hacia la acción de armonizar la existencia del modo más sabio posible).
PR: La perfección del chiansar ófico aumenta hacia las más altas vibraciones, y decrece hacia las menores
vibraciones del camino espiritual hacia Dios. Solo a Lo Absoluto corresponde un Chiansar Perfecto, no relativo.
RR: MADI.
PR: La SFO postula que las manifestaciones relativas no se explican cosmogónicamente lo suficiente, sin recurrir
a las categorías óficas fundamentales, o principios. Hasta Lo Absoluto tiene algo de ofo, solo que en su nivel
vibratódico. Por ejemplo, cada cierto tiempo absoluto, aunque Aquello que vibra por encima de VT108% no
cambie, como ritmo vital del Chianser Supremo, es causada, desarrollada y reabsorbida otra manifestación de
subrealidades. RR: MADI.
PR: En lo que hacen, hasta las ofos-piedras evidencian cierta sabiduría, reflejada desde Gayatri, como por el giro
no caótico de sus electrones. Los electrones no están “absolutamente” aislados de Dios, no pudieron crearse a sí
mismos, ni pueden mantener su existencia última aislada de Dios, ni podrían comportarse de los modos
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específicos que tienen, si no “supieran” cómo, a su nivel, con sabiduría emitida por Gayatri; las partículas rápidas
tampoco son afectadas por el azar probabilístico, pues, para Lo Absoluto, cada onda partícula está donde debe
estar, sin importar su velocidad, o si es materia oscura o electromagnética. RR: MADI.
PR: Nada es visible a ojos burdianos, a no ser por su emisión plásmica de fotones electromagnéticos. Sobre el
estado plásmico agni, e incluyéndolo, hay cuatro estados de la materia, todos los visibles, con alguna
manifestación electromagnética. Los estados de materia oscura no involucran electromagnetismo. RR: MADI.
PR: En toda partícula subatómica se cumplen intrincadas leyes naturales chiansares, todo lo cual no puede ocurrir
sin una Sabiduría subyacente “viva”, sin un diseño, administración, creación, mantención y opción destructiva
inteligente de todo lo relativo. Que el lenguaje científico por definición no pueda incorporar la palabra “Dios”, o
“diseño inteligente”, no es obstáculo para que las personas, puedan realizar sus propias apuestas. Además, en la
TVT se mide que “vida”, “existencia”, “función”, pronunciadas o pensadas como palabras, vibran con VT-OM. RR:
MADI.
PR: El pensamiento es una actividad psíquica. Las ideas humanas son ofos-cosas psíquicas, dependientes del
humano que las piensa. El grado de subrealidad de un pensamiento es mayor en algo que el grado de subrealidad
del cupsi de la ofo que las piensa. Así como el grado de existencia relativa del cuerpo humano es menor que el de
La Mente Universal que, metafóricamente, lo piensa. RR: MADI.
PR: A lo relativo, en el MADI Indio lo llaman “Maya”, refiriéndose a lo que tiene existencia temporal efímera, como
es con los cuerpos humanos. RR: MADI.
PR: Los pensamientos y los sueños poseen características de ofos-cosas, al pulsar su existencia entre un
comienzo y un final, al tener una forma de contenido conceptual, al estar sujetos a pares como fuerte / débil,
persistente / efímero, vital / antivital, armónico / desarmónico, aislante / interactivo, existencial / inexistencial,
sabio / ignorante, verdadero / falso, con mayor o menor coherencia de forma y función, cambio / no cambio,
constituidos quizá por alguna forma de vibración, etc. RR: MADI.
PR: La relación entre La Mente Cósmica, o Supracausal, o Gayatri y los pensamientos-Maya que esta proyecta,
parcialmente se repite, a escala menor, entre la psiquis de los seres evolucionantes, y sus pensamientos. En ambos
casos, lo proyectado son ofos-cosas, que no se pueden aislar de la mente o la psiquis que las piensa. RR: MADI.
PR: El espacio no está vivo en sí, pero es una ofo, un objeto filosófico tódico, susceptible de ser estudiado desde
la visión chiansar ófica, de considerar todas las leyes naturales actuando simultáneamente, en la proporción que
corresponda. Al considerar que algo como el espacio emana desde Gayatri, no se puede explicar sin Gayatri, la
cual chiansa, con todas las potencias del chiansar relativo, al grado máximo. Entonces el espacio, en esencia, tiene
algo vivo, tiene algo de los PSFO, y chiansa, como ofo cosa asociada temporalmente a Gayatri. Lo mismo se aplica
a los pensamientos. RR: MADI.
PR: La ofo Gayatri tiene una parte relativa, que aparece y desaparece cada ciclo DNDD, y una parte absoluta. El
“alma” de Gayatri Es Dios, El Atmán, La Gran Alma. Gayatri Es un ser diferente a los seres evolucionantes, pues no
tiene un alma específica, individualizada en El Supracausal, como base chiansar, sino que Su Base Es Dios mismo.
En esencia, Gayatri Es La Gran Alma. Mientras la parte personal de Gayatri Es El Supracausal, la individualidad de
un serevo comienza en Lo Supracausal. RR: MADI.
En resumen, Avatar VT97 dice: <Gayatri no es una diosa. Gayatri Es Dios Persona. El Supracausal no es de materia
pentaelemental>.
PR: Las ofos de la creación están “cuantizadas” entre distintos niveles vibratódicos de diversidad, y unidad, siendo
más diversas hacia lo más denso, y menos diversas hacia lo más vibrante. Cuando en SFO se dice que “en concepto,
la ofo relativa es una unidad esencial del chiansar relativo”, no se está dejando fuera a la parte relativa ni a la
parte absoluta de estas ofos. RR: MADI.
PR: En cosmogonía SFO, el espíritu incluye los velos vibrantes que están entre el alma y el cuerpo biológico, más
el alma. Que un velo pertenezca a la parte más interna o externa del espíritu, solo radica en su vibración, de
vibratódica chiansar más alta, o más baja. RR: MADI.
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PR: Analizando el libro de la naturaleza, Dios manifiesta la existencia relativa con diversidad, la hace cambiante
entre bipolos, con un avance temporal de vértigo, al considerar toda ofo universal que cambia simultáneamente
con el tiempo, sin poder volver atrás. RR: MADI.
PR: En el rango vibratódico en el ocurre la manifestación, es decir, debajo de VT108% hasta VT0%, hablar de que
“cada componente ófico es una ofo”, desde lo macro a lo micro, es una clasificación útil y universal que simplifica
el lenguaje filosófico cosmogónico. Simplifica importantes definiciones. RR: MADI.
PR: Pero es obvio al sentido común armonizante que si todo está hecho de ondas partículas, la partícula tiene
alguna forma y algunos ritmos, aun cuando solo sean los de sus partículas atómicas. Habiendo forma y ritmo, está
el concepto de ofo. RR: MADI.
PR: Necesitamos un lenguaje capaz de agrupar esencias simples; a esto aportan los principios y también la palabra
“ofo”, al criterio de tratar lo analizado desde la completitud que podamos concebir de una ley natural resumida
en principios filosóficos: para que nada relativo ni absoluto que se desee indagar en profundidad, sea analizado
superficialmente, sino en el contexto holístico pentadimchional. Identificar lo que une por su esencia a las cosas
es necesario en este mundo de separatividad y avalanchas de información, y ello no se logra sin principios ni
métodos filtrantes. RR: MADI.
PR: Cada dimchian es una ofo, sin importar en qué HA (hora absoluta, ver T8-SFO) del DDD se encuentre; cuando
entra la noche completa inmanifestativa de Dios, nada relativo persiste. RR: MADI.
PR: Es natural que para lo comenzado, alguna vez comience la noche de su inmanifestación, porque todo lo que
comienza, termina. RR: MADI.
PR: No hay ofos solo inertes, como pareciera serlo un asteroide, sino inertes y a la vez dinámicas, ondulantes,
multidimensionales. Toda ofo física macro está formada por ofos micro, ondas partículas de alta frecuencia, raíz
chiansar, por más que su apariencia macro sea tan inerte como una piedra. Incluso las estrellas neutrónicas,
formadas solamente por neutrones despolarizados, tienen su continuidad evolutiva en el ciclo DNDD; si
comenzaron, terminarán; un agujero negro las absorberá, poco a poco, convirtiéndolas en gas preatómico y en
akasa, o espacio; o, quizá, algo las hará estallar, total o parcialmente, pudiendo causarlo la cercanía a un agujero
negro: reventaría por no poder resistir, con su enorme inercia, a la altísima velocidad de giro a que el agujero
negro masivo de cada galaxia somete a las masas que se le acercan. El agujero negro es una ofo cósmica que se
traga materia electromagnética plásmica, la despolariza, y la convierte en materia oscura. RR: MADI.
PR: El jiva es un serevo individualizado al menos en El Supracausal. Las ofos-cosas son “ajivas”; carecen de jiva, no
son serévicos. Las ofos-cosas proyectadas por Gayatri, al no estar asociadas a almas, no son seres evolucionantes.
Las ofos vivas del universo, sí son serevos. Toda ofo cosa, tiene el tipo de animación esencial que les pueda infundir
Gayatri, al proyectarlas. RR: MADI.
PR: Las almas no son creadas cada vez que nace alguien, son eternas. RR: MADI.

5.10.5.- LA SIMULTANEIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LAS LEYES NATURALES NECESARIAS A CADA PROCESO, Y
EL CRITERIO DE INFINITUD.
Dudón: ¿Cómo podría ser asistido todo proceso macro y micro que ocurre en la manifestación natural del
universo, incluyendo organización de células de seres vivos, y manejo chiansar de las ondas partículas, en fin, toda
relatividad, simultáneamente?
Sefo: A la función Chiansar (chiansar, un verbo que resume a todos los verbos que son accionados para manejar
al universo) de Lo Absoluto se la puede imaginar como un sol, cada uno de cuyos rayos es una ley natural. Y los
principales rayos o leyes naturales de Dios, para la SFO del año 2021, son catorce, sin agotar la lista.
PR: Chiansar, absoluto / relativo, holismo, o todismo: aluden al hecho de que, habiendo universo, y, dentro de
este, dimensión Bhur de existencia relativa, donde flota la Tierra, toda la ley natural funciona o tiene potencial de
funcionar simultáneamente, según aplique, tanto a lo relativo como a Lo Absoluto. Con el chiansar tódico el tema
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no es un particularismo secuencial, del tipo: primero una ley natural, después otra, otra, y así; no es <primero
pienso, después existo>. Todas las leyes naturales que mueven al universo están potencialmente activables
siempre, durante la noche de Dios, hasta que el día comienza. Sin importar limitaciones de la velocidad de la luz,
la animación chiansar nos llega, desde la interioridad, simultáneamente, mediante un proceso transdimchional,
del tipo del sol que lanza rayos en todas direcciones simultáneamente. Y tal proceso, mirado tódicamente, no
puede ser manejado por los serevos terrícolas, debido a su infinitud. RR: 100% verdadero.
PR: Para Dios, los poderes Divinos no están separados, por no ser diverso en Sí. La diferencia es que Dios administra
incontables poderes y recursos con armonía desde el nivel supremo, así como el sol emite rayos en todas
direcciones; en cambio, el fulano terrícola, con poca excepción, aparte que debe enfocarse principalmente en un
poder no holístico, administra casi todo lo que toca, con egoísmo, acorde con su nivel evolutivo. RR: MADI.
PR: Todo poder natural del humano terrícola, incluso el poder de administrar su libre albedrío, en última instancia,
le llega desde Dios, con o sin distorsiones, según la impureza o pureza de los cupsis individuales. El chiansar Divino
fluye en red hacia los seres manifestados, a través de la estructuración “almas y cuerpos”, en los distintos aspectos
chiansares de la ley natural. Por ejemplo, el par sabiduría / ignorancia, la conciencia de vigilia y los distintos
aspectos de la psiquis del cupsi del Bhur, permiten decidir cómo usar los poderes conscientes. Respecto del par
vida / antivida, operan algunos poderes del tipo “piloto automático”, como regir la conducta de cada célula de
nuestro cuerpo, sin pasar por la conciencia de vigilia, para no saturarla con datos innecesarios. RR: MADI.
PR: Sin ser todas iguales, a miles de años luz hay estrellas y formaciones galácticas similares a las cercanas, en
contexto de un orden que no es lógico asociarlo al azar. A los humanos 2020, el aislamiento que impone la
velocidad de la luz, nos resulta infranqueable; no obstante, a pesar de lo anterior, vemos que tanto cuerpo
celestes flota en el cielo: su existencia les aflora simultáneamente en cada presente, sin las limitaciones de la
velocidad de la luz; y no solo flota existiendo: chiansa, simultáneamente, ¡una maravilla!, gracias a leyes
naturales que están fuera de nuestro alcance, tanto en conocimiento como en manejo. Siguiéndole la pista a
cualquier ley natural, a cualquier rayo del sol que representa a Dios, se llega a Lo Infinito Divino, Por el criterio
de la infinitud, la ley natural llega a todo, y a todos, en el cosmos, sin depender de las limitaciones de la velocidad
de la luz: llega desde adentro, desde la internidad de serevos y cosas. RR: 100% verdadero.
PR: En el contexto anterior, en que a Dios podemos imaginarlo como emitiendo sus diversas leyes naturales
simultáneamente hacia todo el universo, donde, por ejemplo, la ley natural de la existencia llega a cada onda
partícula del cosmos, y la ley natural de la vida serévica llega a animar y organizar todos los cupsis serévicos del
universo, de esta simultaneidad inmensa, por criterio de infinitud, podemos inferir que, a escala humana, tal
proceso de manifestación y de mantener funcionando a todos los serevos y cosas, no se trata de un proceso
finito. Y, si no es infinito, ha de tener procedencia en Dios: Para las cosas, Dios Madre o Gayatri; para los serevos,
Dios Alma. RR: MADI.

5.10.6.- EL AVATAR VT97 Y LA VERSIÓN VÉDICA RESUMIDA DEL VERBO CHIANSAR, QUE ES EL SATCHITANANDA.
Nota: En SFO, en lo que haga referencia al ananda, en SFO se lo resume como el par armonía / desarmonía; por
consiguiente, en este extracto, se consideran textos donde se explican modos de ganar y para perder
satchitananda, o, lo que es casi lo mismo, calidad chiansar.
Extractado de varios discursos alusivos al satchitananda.
Avatar VT97: PR: El hombre es, inherentemente, la personificación de Sat-Chit-Ananda, o sea, de la existenciaconciencia-bienaventuranza. Sat es aquello que es inmutable, que no resulta afectado por los procesos del tiempo
(pasado, presente y futuro). Chit es la capacidad de estar consciente que nos permite conocer la verdad externa e
interna de todo. Ananda es el estado de bienaventuranza pura y permanente. RR: MADI.

446

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

PR: ¡Oh, hombre! Si el Señor Divino no es visible para ti, así como las estrellas no pueden ser vistas a la luz del día,
no niegues Su existencia por estar cegado por la ignorancia. RR: MADI.
PR: Si Sat, Chit y Ananda aparecen como aspectos diferentes y distintivos, ¿de qué forma deben experimentarse
como un todo? Aunque parecen distintos, su unidad puede ilustrarse con un ejemplo. La llama de una lámpara
tiene tres cualidades: calor, luz y el color rojo. Aunque estos tres aspectos son distintos, la llama es una sola. ¿Cómo
debe experimentarse Sat-Chit-Ananda? ¿Es posible que el microcosmos experimente el macrocosmos? Esta duda
surge debido a una sensación de debilidad. No hay que ceder a ella. En la superficie del vasto océano, se mueve
una interminable cantidad de olas producidas por la acción del viento sobre el agua. El agua del océano tiene las
cualidades de frescura, transparencia y humedad. Cada ola que se levanta del océano posee estas tres cualidades.
De la misma forma, cada ser individual que ha emergido del infinito Sat-Chit-Ananda tiene los tres aspectos de lo
Divino. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: 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
busca 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).
Ananda es justo otro nombre para Brahman o Dios. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El hombre se enorgullece por ganar ananda gracias a su esfuerzo. 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 la dominancia de la luna es humillada
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 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.
Avatar VT97: PR: ¿Cómo, entonces, se puede obtener esta conciencia, este ananda? ¿Qué sadhana (forma de vida
elevadora disciplinada) 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 lo demoníaco y no la Divinidad? La respuesta ha
eludido al hombre a lo largo de las edades. 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 alimentación que el hombre escoge,
fundamentalmente es la causa de esto. 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. La comida del llamado cuerpo de alimentos, mitiga o despierta,
evita o fomenta las emociones y las pasiones, ella moldea el comportamiento, la conducta y las actitudes del
hombre. RR: MADI. (Dirigiéndose a discípulos): Sean cuidadosos con la comida que consumen.
Dudón: ¿Qué otro aspecto influye en que el serate (serevo racional terrícola) no busque el ananda Bhur que le
simplificaría la vida?
Sefo: Todavía la rarate no “computa” la ley natural de la evolución espiritual, ni la ley natural del karma, ni la del
Purnamadah Purnamidam, entre otras; el Narayana habla desde las perspectivas que le podamos entender. De
otra dirías: “Estas son leyes naturales, y necesitamos respetarlas, para el bienestar de todos, porque son principios
fundamentales del chiansar natural”. De modo que el Narayana VT97 trata los temas uno por uno, dejando
sugeridas algunas conexiones, que en un planteo general tódico de principios, está claro que deben considerarse;
lo cual al 2021 es futurista.
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Avatar VT97: 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. PR: 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, pues Dios es satva (puro). RR:
MADI.
PR: 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.
Avatar VT97: PR: ¿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.
Avatar VT97: PR: 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. 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. 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
derrama su gracia solamente en aquellos que se le entregan por entero. La purificación de los sentidos de
percepción y órganos de acción, de la mente y el intelecto, así como la sublimación de la conciencia del ego, se
torna espontánea una vez que se fortalezca la actitud de entrega total. Lo que consumimos a través de la boca
debe ser 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.
-o-o-o-oPR: ¡Encarnaciones del Amor! Tomen conciencia de que no necesitan ninguna práctica espiritual especial para
experimentar lo Divino dentro de ustedes. Deben librarse de pensamientos y acciones impuros. Santifiquen cada
acción y hagan de ella una práctica espiritual. Lo Divino no es un objeto creado. Es autorrefulgente y está presente
en todas las personas. RR: MADI.
PR: Estos tres, sat, chit y ananda, son comunes a todos los objetos de la creación. Cuando se les da forma y nombre
a cada uno, adquieren cinco cualidades. El Universo, que se llama Prapancha, tiene estas características
quíntuples. Si se quita el nombre y la forma, solo queda la divinidad. No podemos cambiar la apariencia del
universo. Pero, si cambiamos nuestra visión, podemos reconocer su divinidad. Dirijan sus mentes hacia lo Divino,
hacia el eterno, inmutable, refulgente y puro Sat-Chit-Ananda. Vean lo Divino en todo. Tomen conciencia de que
hay una sola Divinidad inmanente en todas las cosas. No malgasten la vida inmersos en el dualismo. RR: MADI.
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5.11.- (TAU 11): (14PSFO-11): GUNAS O MODALIDADES CON QUE OPERA LA LEY NATURAL EN CADA DIMCHIAN
O ZOTRA.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.

5.11.1.- LAS GUNAS COMO PRINCIPIOS DE LEY NATURAL. LA MODIFICACIÓN SUGERIDA EN SFO: DESDE TRES
GUNAS VÉDICAS, PASAR A NUEVE GUNAS, UNA POR CADA DIMCHIAN Y ZOTRA.
El tamásico conserva tradiciones violentas que infrahumanizan, con inercia rígida ignorante.
El rajásico decadente lleva la contra a lo que sea, sin respetar valores humanos.
El sátvico piensa en términos de armonizar pros de opuestos.

Fulano: ¿Cómo definen y describen a las tres gunas védicas, googleando por <gunas védicas>?
Sefo: En distintas Web, las tres gunas védicas aparecen descritas como: cualidades de la vida; modalidades de
funcionamiento de la ley natural; tres cualidades de lo que hay en Prakriti o mundo material ilusorio;
Afirman que las gunas están presentes en toda relatividad, se trate de cuerpos de seres individuados, de alimento,
de lo psíquico, de conductas, de la percepción e interpretación del mundo que nos rodea, de objetos materiales,
de tradiciones, apegos, hábitos, formas de vida, etc. En las personas, existen siempre los tres gunas, más o menos
equilibrados.
Habiendo costumbres asociadas a las tres gunas, tenemos poder para cambiar desequilibrios gúnicos por
equilibrios más sátvicos; se ha dicho en la medicina Ayurvédica, que para el cuerpo humano, lo ideal es que cada
una de estas tres gunas domine un tercio, que de ese modo armonizan, y, que los desequilibrios intensos de gunas,
causan enfermedades intensas. El predominio de gunas suele presentar variaciones. Cuando falta de una, se la
busca, y suele faltar de otras, en quién desconoce cómo armonizarlas. Guna es una palabra sánscrita que significa
“cordón”, “subdivisión, especie, tipo”, y generalmente “calidad”, cualidades de que está compuesto el universo.
Integrando información de sitios diferentes, las tres gunas son descritas como:
Satva o satvoguna; lo sátvico: Pureza, sutileza, claridad, sencillez, luminosidad, bondad, armonía, tolerancia,
felicidad y satisfacción duradera, compasión, alegría, virtuosismo humanizante dinámico, tendencia inteligente de
armonizar opuestos, amor en acción, impulsos superiores, asume con facilidad cumplir sus deberes haciendo las
cosas bien. Visión positiva del universo y del destino natural humano. Apostar a la esperanza. Libre de miedo,
violencia, ira y malicia. Aumentando satvoguna (eligiendo “alimentos” biológicos, psíquicos y espirituales sátvicos)
la persona se acerca a liberación. Son sátvicos frutas y verduras frescas, granos enteros y legumbres, fáciles de
digerir, (no lo dicen, pero los alimentos deben ser afines con la salud humana). Los alimentos sátvicos, no
contaminados, crecen sobre el nivel del suelo, expuestos a luz del sol. La práctica general del yoga sugiere priorizar
un estilo de vida no violento, rodearse de personas positivas y realizar actividades elevadoras de la espiritualidad
humana.
Las personas sátvicas suelen pasar desapercibidos por su humildad en acción, no malgastan tiempo en pregonar
el bien que hacen. Bondadosos, calmos, alertas y pensativos.
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Rajas o rajoguna; lo rajásico: Actividad, dinamismo, cólera, pasión, impulsos intermedios, imperfección, ansiedad,
prisa, exceso mal manejado de energía que causa desequilibrio, egoísmo, algo menos de egocentrismo que los
tamásicos, materialistas, propicia cambio turbulento, avaricia, agitación, fragmentación, fanatismo, sufrimiento,
no trabaja para evitar violencia: por variadas desarmonías, causan sufrimiento. Trabajólicos. Harán lo que sea por
dinero. Viven egoístamente, atormentados, agitados, y con una vida muy activa, y emocionalmente perturbados.
Oscilan entre la euforia y la depresión. Son inquietos y ansiosos.
Comidas rajásicas: Comidas acidas, calientes, secas, amargas, picantes o muy saladas, aumentan la velocidad y la
excitación del organismo humano. La base del movimiento, acción y dolor. Ejemplo: comidas fritas en aceite que
requieren mucha cocción, o alimentos que se han comido en exceso, comida y especias excitantes, café, sal, te.
Tamas o tamoguna; lo tamásico: Ignorancia, indolencia, gran encierro en el ego, arrogancia, inercia, pereza,
descuido, indisciplina, anarquía, rigidez, apego irracional a tradiciones oscuras, oscuridad, destrucción, pesadez
mental, sopor, impulsos de abajo. Nihilismo, ver todo negativo, depresión, desesperanza. Ver lo bueno como
malo. Hacer el mal convencidos de que es el bien. Comer alimentos tamásicos aumenta la influencia del tamas:
carnes de animales, drogas alucinógenas, alcohol, alimentos bio-quimicalizados, gula de chatarra, Alimentos
fermentados, deteriorados, sin sabor, quemados, en descomposición o rancios, difíciles de digerir, causan sueño.
Carne, pescado, huevos, entre ellas también se encuentran alcohol, cigarrillo, drogas. Alimentos tamásicos causan
dormir en exceso, inercia enorme a la hora de cumplir deberes, pesadez mental y del cuerpo intoxicado, etc. No
hay maestros tamásicos, pero hay y ha habido humanos degradados o demoníacos que se hacen llamar maestros,
de los que se puede esperar cualquier infrahumanización, del tipo hedonista, violento, corrupto, inmoral, vicioso,
haragán, patán, inactivo, promueve su propio fracaso, sin interés por estudiar, antisocial, autodestructivo, etc.
Dudón: ¿Cómo se entiende que las tres gunas védicas representan tres modos distintos de funcionar la ley natural,
por ejemplo, en los reinos de la naturaleza, y otros fenómenos?
Sefo: PR: No debiera extrañarnos que procesos orgánicos distintos requieran complejidades de control diferentes.
Por ejemplo, en el cuerpo humano, el cerebro, un ojo, los sentidos y órganos de percepción en general, no tienen
igual complejidad que una uña. El proceso va desde lo inerte, hacia lo que se mueve poco, pasa por los
movimientos desarmónicos, y, finalmente, cuando se llega al nivel evolutivo del satva, se alcanza mayor armonía
de movimientos y propósitos. RR: MADI.
PR: Es lógico y necesario que la ley natural se comporte de modo algo distinto, conforme el nivel de evolución y
complejidad vaya en aumento. RR: MADI.
La esencia del tamoguna, o modalidad tamas con que se comporta la naturaleza es compatible con minerales
inertes, ignorantes, rígidos, incapaces de originar cambios por sí mismos. El tamoguna no es afín con procesos
complejos, con cuerpos vivos de organización celular avanzada, ni con insectos de aleteo rápido, ni con súpercivilizaciones.
Saltando un escalón hacia el reino vegetal, por lo general, los vegetales, raíz en tierra, viven, alimentándose por
sus raíces de nutrientes, y, por sus hojas, de energía solar; también absorben algo de agua de lluvia o rocío, porque
sus hojas se hidratan. En cuanto a modalidad de funcionamiento de la ley natural, el tamoguna de los vegetales,
ya no es tan dominante como para el caso de los minerales: ha aparecido algo de movilidad lenta, o no crecerían,
de manera organizada. Les circula savia, proceso que se activa mejor con el viento, dentro de límites que permitan
la continuidad del vegetal. Esa movilidad imperfecta, que no le alcanza para tener movilidad, patas, y cambiar de
lugar, es una manifestación de rajoguna, el dinamismo imperfecto, o incompleto.
PR: Dentro del rango vibratódico del universo, la evolución serévica más incompleta se asocia con el tamoguna;
luego viene el rajoguna, y la guna asociada al mejor nivel evolutivo, es el satvoguna. RR: MADI.
PR: Los componentes del reino animal se desplazan: por ser más dinámicos, son más rajásicos que los minerales.
RR: MADI.
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PR: Aun cuando en cada especie Bhur, vegetal o animal, hay que lograr la mayor perfección posible en el contexto
de la pirámide evolutiva, con el serevo racional ello no es posible, pues su plenitud es narayánica, al top del nivel
Causal, con todos los pétalos de la flor de los 16 kalas desplegados. RR: MADI.
PR: El serevo humano alcanzará pleno desarrollo cuando logre pensar, hablar y actuar de forma perfecta, respecto
de no cometer errores involutivos. Para ello debe superar primero la dominación del tamoguna, y después, la
dominación del rajoguna, o dinamismo imperfecto, según se consiga en el Bhur, enseguida en el Astral, y después
en el Causal, logrando que la guna dominante sea el satvoguna, o movimiento armonizante sabio. Lo cual, según
mediciones SFO, los serevos racionales, sin importar la forma de sus cuerpos, lo lograrían en una primera gran
etapa, en VT86%, iluminación. En una segunda etapa, al superar al universo, en VT98%. Finalmente, al llegar al
último nivel como almas libres, en VT120%, ocurriría la iluminación final. RR: MADI.
Dudón: Menciona otras características y procesos en que participan las modalidades con que funciona la ley
natural, o gunas. ¿Se modifica en SFO la interpretación y cantidad de gunas védicas?
Sefo: PR: La filosofía védica que este autor conoce menciona solo tres gunas: (1) Tamas = tamoguna = lo tamásico
= inercia rígida ignorante. (2) Rajas = rajoguna = lo rajásico = lo pasional, lo colérico, lo explosivo, la actividad
hiriente, el belicismo, el egoísmo maquiavélico. (3) Satva = satvoguna = lo sátvico = armonización de opuestos,
amor, búsqueda de paz. También menciona que “el equilibrio entre las tres gunas es necesario para la salud y para
el avance hacia iluminación”. Todo lo cual mide: RR: 100% verdadero.
Sobre las tres gunas tradicionales, o “modalidades de funcionamiento de la naturaleza”, se puede encontrar
abundante información en el Google, variando algo según la tradición o el escritor que se tome de fuente.
PR: La antigüedad desde la cual distintos maestros de la filosofía védica mencionan a estos o estas tres gunas, en
conjunto con la aplicabilidad que tienen, aun cuando se haya perdido parte de la información, es un indicio de
que este concepto no fue inventado por charlatanes, y de que sí podría corresponder a una ley natural poderosa,
sin considerar la cual, se leería pésimo el libro de la naturaleza. Empero, a mirada cosmogónica Bhur SFO, este
concepto de guna presenta cabos sueltos, partiendo por la ambigüedad de su definición. No define a qué
modalidad de ley natural se refiere, al menos en la información que maneja este autor. El concepto de gunas,
para ser ley natural, debiera ser más interactivo filosóficamente; debido a tal vaguedad, en SFO se lo redefine
parcialmente, tal que el concepto de guna funcione cosmogónicamente mejor: se le agrega la componente de
que en cada dimchian y zotra domina una variante de la ley natural, pudiendo o no influir otras, secundaria o
terciariamente. La vaguedad mata el interés y la justificación por considerar algo como ley natural. Si vamos a
hablar de gunas, tiene que ser un concepto fuerte, con mucho ejemplo de ley natural. RR: 100% verdadero.
PR: En SFO se apuesta a lo que mida y tenga mayor coherencia cosmogónica como ley natural. Quién crea que
la definición SFO de nueve gunas es incorrecta, que mida por ICR. Por último, se le podría cambiar el nombre; si
este autor no lo hizo, es porque en cuanto a las tres gunas que menciona el Veda, no hay contradicción, solo se
cambia la definición, haciéndola extensiva a nueve gunas, con cuatro para incluir el comportamiento de la ley
natural en cada una de las cuatro zotras, y cinco para las respectivas dimchians, con una guna dominante en
cada dimchian. Entonces queda: gunas SFO, nueve modalidades dominantes distintas con que se comporta la
ley natural en cada sector del arcoíris vibratódico, incluyendo a las cinco dimchians y a las cuatro zotras. Lo cual
mide: RR: 100% verdadero.
Otro indicio de que los conceptos gúnicos actuales, o los escritos Vedas que se conocen en la Tierra, podrían estar
incompletos, viene del mismo Avatar VT97; se refirió a que el Veda natural no contaminado (que en jerga SFO se
denomina ICDD, o Internet Cósmico de Dios, visto como un campo eterno de información), trata con veracidad
sobre la ley natural, que “antes” (no da fechas, posiblemente en el Sathya Yuga anterior, que este autor mide
radiestésicamente en unos 50 mil años atrás), el Veda se conoció de mejor manera en la Tierra, pero que en gran
parte se perdió, y que se necesita recuperarlo poco a poco, según vaya aumentando el esplendor del Sathya Yuga.
En SFO se plantean diferencias cosmogónicas respecto de la definición védica de gunas, porque la cultura pre-SFO
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(no solo védica) que este autor conoce, no se refiere filosóficamente a dimchians, ni a que la ley natural no
funciona igual en todas estas, hecho que no permite un planteo simple, por faltar un eslabón conector perdido.
PR: Aunque la ley natural sea una, a toda lógica no funciona exactamente igual en todas las dimchians y zotras,
porque ninguno de estos lugares del universo ocupa el mismo rango vibratódico. A vibratódicas diferentes,
corresponden formas y funciones chiansares diferentes, modalidades de ley natural no coincidentes en todo.
RR: 100% verdadero. Ejemplos: la experiencia de pasar por el túnel, o de recordar un jukaravi, o de
experimentarlo, o la experiencia de estar muerto del cupsi del Bhur y experimentando el Bhur con el cupsi astral,
o la experiencia de los voladores astrales, o lo narrado por resucitados clínicamente, no arrojan iguales señales
de percepción que con el cupsi del Bhur. Lo que se experimenta con el cupsi astral, no es igual a lo que se
experimenta con el cupsi del Bhur.
PR: Las cinco gunas SFO asociadas a dimchians, subiendo por el arcoíris vibratódico desde el Bhur al Absoluto,
cambian, desde permitir vidas cúpsicas muy efímeras en el Bhur, hasta soportar la eternidad, en la dimchian
Absoluta. En promedio, el cupsi del Causal dura más que el cupsi astral, y el último, dura más que el cupsi del
Burdo. Nacemos en el Bhur con el mismo cupsi astral con que nos morimos. La dimchian tamásica es la que menos
dura en cada ciclo DNDD, y, también, el cupsi mayormente tamásico que tenemos en la Tierra, dura menos que
el cupsi del Astral. RR: 100% verdadero.
PR: La materia de las tres dimchians penta-elementales, Astral, Causal y Burdo, no tienen iguales propiedades.
Lo material más denso del Causal es menos denso que el espacio del Astral, y, lo más denso del Astral, es más
sutil (menos denso) que el espacio Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: Si el grado de adensamiento de la materia del Bhur, del Bhuvá y del Svahá, no es el mismo, necesariamente
la ley natural no funciona exactamente igual en estas tres dimchians del universo, sino que cada una de estas
zonas vibratódicas presenta gunas o modalidades de funcionamiento diferentes y complementarias. Y lo mismo
ocurre en las zotras, las zonas de transición entre dimchians. Cruzamos zotras en la experiencia de bajar por un
túnel transdimchional para nacer, y de subir con nuestro cupsi astral, luego de morir. RR: 100% verdadero.
PR: Más de un resucitado clínicamente que ha vuelto para contar las experiencias que tuvo sin su cupsi del Bhur,
experimentó que la ley natural operaba de otro modo, en cuanto a su captación de lo medioambiental, mientras
estuvo muerto de su cupsi del Bhur. Captaba en 360 grados geométricos hacia todas direcciones
simultáneamente, sin que su cuerpo se lo impidiera; la materia del Bhur le parecía trasparente. RR: 100%
verdadero.
PR: En cada una de las tres dimchians del universo, domina una guna específica, y las otras, complementan: en
el Bhur, domina el tamoguna; en el Bhuvá o Astral, domina el rajoguna; en el Svahá, o Causal, domina el
satvoguna; lo cual también se hace extensivo a los cupsis de cada dimchian, y a sus medios perceptivos. RR:
100% verdadero.
PR: Para el caso del universo material penta-elemental, las otras gunas ejercen influencia secundaria en las
dimensiones donde no dominan. RR: 100% verdadero.
PR: Como las leyes naturales “extrasensoriales” del Astral no son iguales a las Burdas, porque el Astral es una
dimchian de procesos más dinámicos, las mediciones ICR sorprenden por lo rápidas, en quienes comienzan a medir
en modo pasivo, usando péndulos; el pasado está en el Registro Akásico de memorias, y el futuro, que está en
movimiento, se proyecta, como la posibilidad más probable, partiendo de cómo va el rumbo actual. RR: MADI.
PR: Lo que manda en primera instancia en el Burdo es la vibración tamas, tamoguna, o inercia ignorante, pero
también hay algo de dinamismo imperfecto (rajoguna o rajas, en sánscrito), algo de dinamismo armonizante
(satvoguna o satva), y algo de Divino, el alma de cada cual, según en qué medida estos componentes sean
agregados por los aspectos psíquicos que las personas manejan de esos planos. RR: MADI.
PR: Lo más inerte, ignorante y rígido, el tamoguna, manda en el Bhur, la dimchian de abajo donde la ignorancia
domina, por ser la dimchian más alejada de Dios, el lugar dimchiánico donde la evolución serévica recién
comienza. RR: MADI.
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PR: En contexto de materia, la dominación del tamoguna es más fuerte en la materia densa, luego en la materia
líquida, y algo menor en la materia gaseosa. RR: 100% verdadero.
La afirmación: PR: El dinamismo imperfecto del rajoguna es la guna dominante a la dimchian Astral, mide: RR:
100% verdadera.
PR: Lo más dinámico, el rajoguna, o dinamismo sin armonía, domina en el Bhuvá o Astral, la dimchian
intermedia de los semidioses védicos, la segunda dimchian más alejada de Dios del universo, donde la evolución
serévica universal ya va a medio camino. RR: 100% verdadero.
PR: El mayor nivel de sabiduría, amor, paz y bienaventuranza, en el contexto vibratódico del universo, el máximo
poder de armonizar situaciones discordantes, domina en el Svahá o Causal, la dimchian de los devas o dioses
serévicos, por ser, de las tres dimchians del universo, la más cercana a Dios, donde la evolución serévica permite
iluminarse a todos los serevos que lo merezcan, y continuar camino hacia el Supracausal, que vibra más arriba
que el universo. RR: 100% verdadero.
PR: Las tres gunas védicas están asociadas con los cupsis serévicos de las tres dimchians Bhur, Bhuvá y Svahá,
con la evolución espiritual, y con la antropología humana. Al cupsi del Bhur lo domina el tamoguna. Al cupsi
Bhuvá o Astral lo domina el rajoguna. Al cupsi svahá o causal, lo domina el satvoguna, o guna que domina en
el Causal. El comportamiento del serevo humano, en cuanto a gunas, puede estar dominado por la guna de
abajo, tamoguna, o por la guna del medio, rajoguna, o por la guna de arriba, satvoguna, y eso depende de
cómo viva, o anti viva, pero también depende de la vibratódica que tenga. RR: 100% verdadero.
PR: Si hay cinco dimchians ubicadas en distintos sectores del arcoíris vibratódico, hay cinco gunas o modalidades
diferentes de comportarse la ley natural de modo dominante, una para cada una de estas. RR: 100% verdadero.
PR: Si hay cuatro zotras o zonas de transición entre el total de las cinco dimchians ubicadas en distintos sectores
del arcoíris vibratódico, hay cuatro gunas o modalidades diferentes de comportarse la ley natural, una para cada
una de estas zotras. RR: 100% verdadero.
PR: La evolución serévica coincide con la evolución gúnica, yendo desde el tamoguna de la rigidez inerte ignorante
que involucra la menor VT y la dimchian más distante de Dios, hacia el rajoguna o nivel intermedio del Astral,
llegando después al Causal, al satvoguna de los devas o serevos nivel dioses, que ya han ganado mayor sabiduría
en usar esta guna. RR: MADI.
PR: Según la guna que domine a cada serevo, la de abajo, la del medio, o la de arriba, su comportamiento será
distinto. Principalmente es más evolucionado el serevo en el cual domine la guna satva, que el serevo en el cual
domine el rajoguna; a su vez, el último promedia mayor nivel evolutivo que los serevos en los cuales domina el
tamoguna. Secundariamente, hay rajásicos tan infra humanizados, que cruzaron para abajo la línea VT18% de la
racionalidad Bhur, e incluso bajaron de la línea vibratódica que separa animales de vegetales. RR: 100% verdadero.
(Ver T0-SFO).
PR: No hay soldado más suicida, de morir matando a los que ve como contrarios a su causa, que un VT18%
amartillado como terrorista desde el envenenamiento de su más tierna infancia, por alguna TPM. (Tradición
política maquiavélica, dominada por el tamoguna de tiempos de barbarie). RR: 100% verdadero.
PR: Mientras en planetas del Bhur dominen el tamoguna y el mal rajoguna, tanto en el gobierno como en los
gobernados, no serán posibles tiempos mejores. Según aplique, las formas de vida-antivida deben ser cambiadas
desde lo degradante, desde los dos gunas de abajo mal usados, hacia el guna de arriba dominando un tercio, bien
usado. RR: 100% verdadero.
PR: El nivel de adensamiento material aumenta al alejarse, arcoíris vibratódico hacia abajo, dimchian tras
dimchian, desde el centro de la figura pentadimchional de órbitas, y el promedio de ignorancia rígida inerte de
lo que va siendo creado, aumenta. RR: 100% verdadero.
PR: La ley natural opera de modo algo diferente, con una guna o modalidad de funcionamiento distinta, en el
alma, y en cada cupsi del serevo humano: En jerga SFO, el alma opera con la guna Dios. El cupsi supracausal
serévico opera con la guna Gayatri. El cupsi causal del serevo opera con satvoguna dominante. En el cupsi astral
serévico domina el rajoguna. En el cupsi del Bhur domina el tamoguna. En algún grado, con esfuerzo conductual,
el hombre puede aumentar la influencia de gunas mejores. Para el extremadamente tamásico, decidir moverse
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algo, es aumentar rajoguna. Para el extremadamente rajásico, armonizar opuestos en sus pensamientos, palabras
y obras, es aumentar satvoguna. En cambio, el infrahumanizante, prefiere lo de abajo, el mal tamoguna, el mal
rajoguna. RR: 100% verdadero.
PR: Algunos dicen: no me importan los gunas, porque no son algo que yo conozca. Pues, si por descarte no basado
en razones, desechamos leyes naturales que influyen directamente en el par humanización / infrahumanización
según se las use, perderemos conocimiento importante como para entender mejor la realidad relativa Bhur, y, sin
el pensamiento adecuado, pierde fuerza naturalizante la palabra, y también la acción, causando aumentar el
porcentaje de antivida en el devenir personal. RR: MADI.
PR: En conseguir el control gúnico de pensamientos palabras y obras, intentando satvificarlos, está todo el drama
de la evolución espiritual, que no se logra sin desapegarse de lo infrahumanizante. Por ejemplo, el Avatar VT97
dijo: “Al que le interese su alma, no coma carne. Al que le interese su cuerpo, coma carne”. Se quiera o no, y por
más que comer carnes sea necesario para los leones y para la etapa primitiva del serevo humano, el sufrimiento
y la violencia relacionados con maltratar animales en criaderos y al matarlos, vuelve, y pasa la cuenta kármica; se
resta hasta cierto punto, de las veces que el cuerpo de cada serevo fue comido en sus etapas previas. Las carnes,
para la medicina Ayurvédica de India, hace varios cientos de años que son tamásicas, como alimento, en especial
cuando involucran matar al animal para comerle su carne; peor, sumando el maltrato en criaderos, parte del cual
es la contaminación y mantenerlos encerrados. RR: 100% verdadero.
PR: Al morir un fulano Bhur, su parte trascendente se va por el túnel, y su antiguo cupsi del Bhur es filtrado, por
descarte: se queda abajo, desorganizándose, aislado de la influencia organizadora esencial del alma. Túnel arriba
del Bhur, la ley natural rajásica no es compatible con el nivel de condensación tamásico de materia del cuerpo
biológico. Lo tamásico se queda en el Bhur, y lo rajásico, el cupsi astral, sube por el túnel, desde el Burdo Medio
al Burdo Alto, (purgatorio para los católicos) y luego toma el túnel dos, y se va al Astral a continuar su evolución,
con predominio del rajoguna en toda aquella dimchian. RR: 100% verdadero.
PR: El tamoguna causa tendencias inferiores. El rajoguna causa tendencias intermedias. El satvoguna sustenta
las tendencias superiores. Pues, en grados complementarios podemos dejarnos gobernar por tendencias de
abajo, del medio, o de arriba, eligiendo conductas gúnicas mejores o peores. Qué tanto se manifiesten unas u
otras tendencias en fulano, es función de factores como éstos: (1) La vibratódica de fulano. (2) La cultura en que
fue educado y los ejemplos conductuales recibidos. (3) Intenciones personales, de vivir o antivivir, según qué guna
priorice fulano en su conducta. (4) Los recursos que consiga manejar. (5) De su alimento físico, intelectual y
espiritual: el que come violencia, la cosecha. (6) La actitud social. Atraemos paz en grupos de humanos rectos
donde aportamos. Atraemos violencia en grupos donde parasitamos. RR: 100% verdadero.
PR: Aun estando en conciencia de vigilia, somos influidos por todos nuestros cupsis, y por el alma, es decir, por
todas las gunas de las cinco dimchians. A mayor porcentaje de realización de Dios, o vibratódica, aumenta la
influencia superior. A menor vibratódica, mandan las influencias de abajo. En personas que manejan al Estado, y
los grupos importantes, el satvoguna debiera presidir. RR: 100% verdadero.
PR: En el contexto Shankariano de que “el hombre esencial es su alma, tiene los cuerpos internos Bhur, Bhuvá y
Svahá”, importa conseguir que aflore lo mejor de estos cupsis internos, y del alma. RR: 100% verdadero.
PR: Al dinamismo entre opuestos, o ley natural del cambio, en el nivel de la conducta, podemos asumirlo como
tamásico, rajásico o sátvico; cada cual tiende a actuar según la guna que lo domina: por impulsos de abajo, del
medio, o de arriba. Resulta necio buscar descenso, resulta sabio busca ascenso, por el arcoíris de vibraciones, y
hay matices. RR: 100% verdadero.
PR: La vibra mundo año 2021, VT22%, está en el rango tamoguna, de las costumbres rígidas, aun cuando en la
Tierra haya gente en los tres rangos gúnicos (de los tres gunas tamas, rajas y satva); solo que sobre VT66% está la
minoría sátvica, y son personas con avance Causal. En esta interpretación, aun cuando el mínimo vibratódico de
la dimchian Causal que mide este autor es VT75%, dimchian donde domina el satvoguna, los serevos más
avanzados del Astral este autor mide que en promedio son más ricos en satva que en tamas. La parte baja del
rango del Astral está cargada al tamas, y la alta, al satva. RR: 100% verdadero.

454

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

PR: El egoísmo fuerte es localizador, condensativo, encarcelante, dominado por el tamoguna. Un tauísmo bien
definido y bien aplicado, libera, agrega satva a la conducta elevadora, cuando un buscador de Dios la autodefine
como deber. Las culturas humanas debieran alinearse con el sentido sátvico de crecimiento, porque tal es el único
escape del cuasi infierno. RR: MADI.
PR: El conocimiento serévico y la ciencia del Bhur están condicionados polmá por el tamoguna. El conocimiento
serévico y la ciencia del Astral están condicionados polmá por el rajoguna. El conocimiento serévico y la ciencia
causaliana está condicionada polmá por el satvoguna. RR: 100% verdadero. La colección SFO sugiere ciencia
pentadimchional sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá. PR: Mientras la ciencia terrícola tome como base
únicamente las experiencias Bhur, de cuarta subrealidad, no dejará de ser materialista, auto cercenadora de su
trascendencia. RR: 100% verdadero.

5.11.2.- GUNAS, VIDA Y ANTIVIDA. EL USO DEL RAJOGUNA DEL CUPSI ASTRAL EN LA INVESTIGACIÓN Y
PROGRESO EVOLUTIVO DEL SEREVO.
Dudón: Analiza qué proyecciones gúnicas se podrían usar para mejorar la evolución espiritual serévica de los
burdianos interesados, y para solucionar problemas.
Sefo: PR: Si las gunas SFO son las modalidades con que opera la ley natural en cada sector diferenciado del
arcoíris vibratódico, y si tenemos un cupsi en cada dimchian comenzada, importa aprovechar lo mejor de cada
uno de esos cupsis, para conseguir suavizar el cuasi infierno que tenemos instalado en la Tierra. Por ejemplo,
dado que los fenómenos paranormales derivados del uso del cupsi astral son rajásicos, astrales, y son diferentes
a los fenómenos ordinarios del Bhur, podemos ampliar la teoría del conocimiento, a transdimchional, para usar
más de lo que pueda averiguar nuestro cupsi astral sobre la ley natural del Más Allá. RR: 100% verdadero.
PR: Justamente porque la guna del cupsi astral que todos tenemos funciona diferente, con un poder mayor para
conocer, (desde el cupsi astral vemos al Bhur como traslúcido), es que los radiestesistas logran descubrir dónde
hay agua enterrada, o activar otros poderes paranormales dependientes del cupsi astral; necesitamos de la
información que podamos obtener de nuestro respectivo cupsi astral, para construir este inicio de ciencia
espiritual, que considera experimentar con lo trascendente del serevo humano. RR: 100% verdadero.
PR: Si el rajoguna no influyera algo en el Bhur, con su dinamismo imperfecto, el Bhur sería tan inerte que no le
ocurriría proceso alguno. Pero las gunas no actúan solas en la Tierra. Las tres gunas que influyen más, son
tamoguna, rajoguna y satvoguna, en ese orden; en su mejor equilibrio para la vida de fulano, se reparten un tercio
cada una. RR: 100% verdadero.
PR: ¿En qué porcentaje los serevos racionales terrícolas 2020 manifiestan gran tamoguna (inercia apegada)
tendiente a conservar costumbres, estados y creencias anteriores, aunque estas contengan males evidentes, y
recomienden errores medievales o bárbaros, mintiendo que son revelados? RR: 30%.
PR: En general, la secuencia gúnica de evolución serévica de las especies terrícolas se relaciona con: (1)
Experimentar el tamoguna o inercia ignorante rígida, y sacar aprendizaje del mismo. (2) Experimentar el
dinamismo desarmónico, lo pasional, lo colérico, sufriendo las consecuencias, y aprendiendo. (3) Experimentar la
armonización de opuestos, el satvoguna, acelerando la evolución y el estado armonizante, individual y social. RR:
MADI.
PR: Como en la Tierra, dimchian Bhur, domina el tamoguna, no es fácil lograr algo de buen satvoguna; aun así, no
tomar en cuenta a la ley natural gúnica resulta catastrófico. Por ejemplo, una cultura imperial hegemónica y
violenta de tiempos de barbarie, que maneja mal ambos gunas de abajo, no puede evolucionar hacia estados
mejores, mientras idolatre a la violencia depredadora. Conservar barbarie, implica generar países sufrientes que
rebalsan migrantes desesperados, especialmente cuando fomentan la explosión demográfica, falseando que es
revelación de Dios. RR: MADI.

455

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

PR: Afuera acabos de mundo, la biósfera planetaria necesita las condiciones geológicas y biosféricas aptas para
desarrollarse de modo vitalizante a lo largo del tiempo. Lo cual a su vez requiere estabilidad chiansar del planeta,
en lo que necesite. Primero, desarrollar estabilizar el reino mineral planetario. Después, desarrollar y estabilizar
el reino vegetal. Solo entonces el reino animal puede evolucionar del mejor modo. El más tamásico de los tres
reinos, es el mineral; después, el vegetal; después, el animal. Moverse ya es rajásico. Moverse con inteligencia
armonizante, en pensamientos, palabras y obras, se asocia con lo sátvico. RR: MADI.
PR: Las mascotas están, en su mayoría, desnaturalizadas, tendientes a la obesidad, y, expuestas por ello, a
enfermedades. En ambiente natural, depredador que no corre para atrapar presa, muere de hambre. “Perro que
no anda no encuentra hueso”. “Ganaréis el pan con el sudor de la frente”; todos estos dichos, no involucran
maldiciones, sino la necesidad evolutiva, un problema gúnico a superar, con aumento de rajoguna por disminución
de tamoguna; moverse a por recurso, dignifica al hombre, cuando este lo realiza del modo más armonizante
posible. Toda acción sátvica la evolución gúnica, cargando a favor la contabilidad kármica. RR: 100% verdadero.
PR: Moverse los animales es para que no se los carcoma el tamoguna, y, correr o moverse por su vida, no deja de
ser un incentivo, que hasta los irracionales practican, aun cuando sea de modo reactivo, como al correr cuando
viene el depredador. RR: 100% verdadero.

5.11.3.- LAS GUNAS, EL TAU Y LAS DOGMÁTICAS GÚNICAS.
Dudón: Relaciona dogmáticas, religión, gunas y vibratódica, y mide.
Sefo: PR: Básicamente, las dogmáticas cuyos textos base hablan mucho del amor a Dios y a otros, y cuyos
seguidores lo practican, tienen más de dogmáticas sátvicas, que de rajoguna y tamoguna. En cambio, las
dogmáticas en cuyos textos predomina la violencia infrahumanizante, son dogmáticas dominadas por la parte
mala de las dos gunas de abajo. RR: MADI.
PR: Si tamas es inercia ignorante, apego mental rígido e inerte, sin importar que el motivo de apego sea
naturalmente bueno o antinaturalmente malo, sin importar si una tradición es bárbara genocida o no,
humanizante o infrahumanizante, o si merece o no el nombre de religión, entonces, los dogmáticos de ese tipo,
son mayormente tamásicos, incluyendo a los terroristas. Y las dogmáticas que fomentan lo recién descrito como
eje principal, también fomentan la parte mala de las dos gunas de abajo, tamoguna y rajoguna. Las consecuencias
kármicas cuando el terrorismo se generaliza, achacándoselo fanáticamente a Dios, pueden llevar a la extinción
completa de una raza planetaria racional. RR: MADI.
PR: Para avanzar con alguna armonización unitiva de dogmáticas, gradualmente la dogmatización rígida tamásica
intolerante de lo ajeno, debe irse convirtiendo, primero en rajásica, y luego en sátvica. Aquellas instituciones
dogmáticas que continúen rígidamente apegadas a lo infrahumanizante, antes de que el sol del sathya Yuga
alcance el mediodía, perderán gran cantidad de seguidores. RR: 100% verdadero.
PR: Demonizar lo desconocido, apegándose de modo rígido e intolerante a lo fundamentalizado, es comportarse
como un balde lleno de concreto duro, no dejando espacio para aprender algo nuevo, ni siquiera sobre la verdad
que eleva. RR: MADI.
PR: De una cultura tamogúnica que descarta por tabú las leyes naturales que desconoce, ¿qué podría aprender el
buscador de la verdad? Pues, cuando una cultura mezcla política y religión y se empantana en un sistema cultural
rígido, tamásico, bárbaro, sin abrirse al progreso naturalizante, se puede afirmar que bien no les irá en el camino
humanizante, y que sufrirán barbarie, quizá por siglos, hasta que cambien, lo cual ocurrirá quizá más por razones
externas que internas. RR: MADI.
PR: El hombre relativista necesita apostar a las gunas, a la antropología serévica gúnica, a la evolución espiritual
serévica, en el contexto de una ley natural tódica. RR: 100% verdadero.
PR: Qué guna elegimos en la interacción humana a por recursos: tamoguna, rajoguna o satvoguna, es relevante
para la gobernabilidad y para el destino de los pueblos. La pereza dominante, una manifestación extrema del
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tamoguna, no resuelve problema alguno. Esperar que “alguien” nos mueva la mandíbula de abajo, pudiendo
movernos productivamente nosotros, es tamoguna, inercia ignorante. Falta asumir que movimiento
armonizante es vida, y movimiento desarmonizante es antivida. RR: 100% verdadero.
PR: El Bhur es sostenido por las dimchians internas, tal como el cupsi del Bhur humano no podría vivir sin los cupsis
internos, y sin el alma. Necesitamos aumentar nuestra experiencia armonizante con el cupsi astral, para que en
perspectiva humana terrícola gane credibilidad lo que siempre ha estado vigente: la ley natural que rige lo
multidimensional. RR: 100% verdadero.
PR: El mando del tamoguna en un fulano terrícola, no es un mando absoluto, porque de la interioridad afloran las
otras gunas. A conciencia de vigilia, y que pesa fuerte en nuestro comportamiento, es la influencia de esas tres
gunas. Pues, armonizándolas, según los vedantas, se consiguen los mejores resultados materiales y espirituales.
Tan solo enderezando la cultura a buscar el satvoguna, ya avanzaríamos lo inimaginable. RR: 100% verdadero. El
primer tomo de la colección de libros SFO, el T1-SFO, está dedicado a la armonización de opuestos, y se ha estado
regalando por Internet, desde el año 2000. La SFO es un también un sistema filosófico de ciencia ficción para el
tercer milenio.
PR: Aun cuando debido a la diversidad evolutiva de nuestro planeta Bhur, nunca ningún sistema contará con todas
las preferencias, al menos, importa apostar y apuntar en la dirección y sentido que eleve. RR: MADI.
PR: Habrá maquiavelismo e infrahumanización fuerte mientras domine el mal tamoguna y el mal rajoguna. Por
ello, la clave para superar enormidad de problemas, consiste en ponernos todos a aumentar nuestra vibratódica,
con las acciones y omisiones que sirven para eso, y que son medibles por ICR, sobre cierto entrenamiento y
vibratódica, para mayor precisión. RR: 100% verdadero.
PR: El dinamismo imperfecto rajoguniano supera a la inercia ignorante tamoguniana. El dinamismo
armonizante satvoguniano es vibratódicamente superior al dinamismo del que no distingue bien de mal. No da
igual moverse amoralmente, que de modo armonizante. RR: 100% verdadero.
PR: En el jukaravi, se aprecia que por ley natural se discrimina entre buenas y malas acciones. Priorizan satvoguna
sobre rajoguna, y rajoguna sobre tamoguna. Bastante de eso debe copiar la ley humana, y nuestro
comportamiento, si quiere algo de orden social e individual. RR: 100% verdadero.
PR: Tanto la vida como la antivida individual tienen dirección y sentido, entre los polos del bien natural y del mal
antinatural. No da igual ir de bueno para malo, que a la inversa, porque esas dos flechas de cambio vitales éticas,
atraen consecuencias opuestas. La flecha de cambio mala, propicia desgracia, endeudamiento con karma del
malo, y caída de vibratódica. El trabajo arduo con flecha de cambio sátvica, propicia el lado bueno de la vida, pago
de deudas kármicas, y aumento de vibratódica. RR: 100% verdadero.
PR: En tiempos de gloria: La moral natural es vida individual sátvica. La política natural es vida social sátvica. En
tiempos cuando la luz de Dios no brilla en las conciencias, y la sombra se asoma en la mirada, la antivida y el
infrahumanismo predominan. RR: 100% verdadero.
PR: Moral sátvica: elección de vida humanizante individual. Política sátvica: Elección de vida humanizante
colectiva. RR: 100% verdadero. No es lo que hay al 2020, salvo excepciones.
PR: El hombre no nace malo, por más que sea la primera vez en su actual ciclo evolutivo que toma un cuerpo
humano, en VT18%, y sea 99% animal y 1% humano; pero tiene la libertad de escoger conducta sátvica o tamásica
degradante. RR: 100% verdadero.
PR: Mientras vianamos en la Tierra, dimensión de existencia Bhur, tamoguna dominante, al no tener como cuerpo
dominante al cuerpo astral, rajoguna dominante, o al causal, satvoguna dominante, no captamos las emisiones
medioambientales de la Matriz Cósmica de dimchians más altas, y las experiencias con dichos cupsis serán truncas.
Para que nuestro cupsi principal, o dominante, sea el astral, con captación del medioambiente Astral, necesitamos
morir del cupsi del Bhur; lo cual ha ocurrido muchas veces. RR: MADI.
PR: El viaje hacia liberación VT120%, es un viaje esforzado, gunas arriba. RR: 100% verdadero.
PR: Según sea la guna de lo que se fabrica o realiza en un lugar de trabajo, será la consecuencia kármica que esté
siendo desarrollada en ese lugar. RR: 100% verdadero.
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PR: El karma laboral de fulano se relaciona con la calidad del trabajo gúnico que este realiza para financiar sus
gastos, y con cómo interactúa con las personas de ese ambiente. El mejor karma laboral deriva de un trabajo
sátvico realizado por la empresa. El karma intermedio es consecuencia de un trabajo rajásico. El karma inferior
deriva de un trabajo tamásico. El trabajo degradante de vibratódica es el que al realizarlo causa lo
infrahumanizante, una disminución del porcentaje de realización de Dios. RR: 100% verdadero.
En la ciencia ficción SFO, se realiza una aproximación con base en tres divisiones de 99%, para separar evolución
espiritual por gunas. Dado que la evolución espiritual top mide radiestésicamente VT98% dentro del rango
evolutivo del universo, comenzando en VT04%, en forma aproximada pero nemotécnica, se divide VT99% en
3x33, definiendo así tres rangos de 33%, de nivel evolutivo en ascenso: De 4% a 33%, tamoguna; / de 33% a
66%, rajoguna; / de 66% a 99% (satvoguna). Después de lo cual se ajusta a que el término superior es 98%, y el
inicio inferior es VT04%. Esta división porcentual no está mencionada en los Vedas, pero ilustra el tema de la
evolución espiritual en porcentajes.
Quién lo desee, puede dividir el rango VT98% - VT04% = VT94%, en tres, pero es menos nemotécnico, para
recordar estimativamente en qué rango de la evolución serévica domina qué guna. Se generan rangos de 31 y
fracción.
PR: Por ahora, si al 2020 en la Tierra ninguna nación mide más de VT33%, significa que el tamoguna es
dominante en todo el planeta, y que están al inicio de haber más rajoguna que tamoguna en las psiquis
promedio de las personas; en los cuerpos biológicos, continúa dominando el tamoguna, hasta en los más santos,
y una prueba de eso es que después de morir, no nos llevamos el cuerpo; y también nos desprendemos de parte
de la psiquis Bhur, de la cual, lo kármicamente relevante, queda registrado en las memorias del BK, Banco
Kármico, o Registro Akásico. RR: 100% verdadero.
Dudón: ¿Cuáles son los rangos vibratódicos pentadimchionales de la Cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, incluyendo
gunas, zotras y dimchians?
Sefo: En lo referente al rango vibratódico dentro el cual domina cada guna, para el rango vibratódico del universo,
este autor divide aproximadamente 99 en tres rangos de 33, y luego lo ajusta a la escala evolutiva serévica. En lo
que mide por ICR este autor, dentro del rango vibratódico del universo que habitamos los serevos, evolucionamos
desde VT04% a VT98%. La división gúnica aproximada del rango evolutivo universal, queda:
VT04% ≤ tamoguna dominante ≤ VT33% ≤ domina el rajoguna ≤ VT66% ≤ satvoguna dominante ≤ VT98%.
Las vibras que este autor ha medido para la división de zotras y dimchians de la figura pentadimchional de órbitas,
con su guna dominante, es:
VT04% ≤ Dimensión de existencia o dimchian Burda, o Bhur, domina el tamoguna ≤ VT35,5% ≤ Zotra Asbu ≤ VT40%
≤ Dimchian Astral, o Bhuvá, domina el rajoguna ≤ VT70,5% ≤ Zotra Cauas ≤ VT75% ≤ Dimchian Causal, domina el
satvoguna ≤ VT98% ≤ Zotra Suca ≤ VT99% ≤ Supracausal, guna Gayatri ≤ VT106% ≤ Zotra Dioga ≤ VT108% ≤
Absoluto, guna Dios ≤ VT125%.
PR: Pues, a mirada cosmogónica y dicho en jerga SFO, si a mayor vibratódica hay mayor desarrollo del Budhi
védico, el intelecto transdimensional, y también del CI (coeficiente de inteligencia), los países tercermundistas
o en vías de desarrollo, harían bien en cuidar sus recursos estratégicos, puesto que de otra, los países que en
promedio tienen una vibra más alta, (aun estando todos los países con menos de VT33%, salvo India, es decir,
dentro del tamoguna), se quedarán con sus recursos estratégicos a precio de huevo, mediante negociaciones
astutas, carcomiéndoles desde la base la posibilidad de lograr su desarrollo; y esto no es algo como para omitirlo
política ni económicamente. Después de la aparente humildad que el astuto usa mientras gana terreno, viene
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la arrogancia. Proporcional con el mal karma generado, vienen las desgracias, aun cuando se trate de la nación
que se haya apoderado del recurso mundial. RR: 100% verdadero.
En jerga SFO, la zotra Asbu es la zona de transición entre el Astral y el Burdo. Cauas, zotra entre el Causal y el
Astral. Suca, entre Supracausal y Causal. Dioga, entre Dios y Gayatri. Bajar gratis el T8-SFO, la cosmología filosófica
SFO, y la Tabla Om de los días y noches de Dios, R22, para más detalles.
PR: Es acá abajo donde debemos aprender a inyectarle satva y divinidad a lo que hacemos, y para enseñarnos
cómo, vienen seres de tan alta VT al planeta, de cuando en cuando. Lo bajo vibrante debe ser asistido por lo alto
y medio vibrante, o la creación no funcionaría con el propósito que tiene, y no habría evolución, sino involución,
destrucción de orden armonizante. Al nacer no recordamos errores pasados con el cupsi del Bhur, y partimos
“formateados”. Por otro lado, antropológicamente, a mirada SFO, cuando se toma cuerpo en la Tierra, no se
arriesga el estado evolutivo del alma, que es eterno; el cupsi y el estado evolutivo del nivel Causal se arriesgan
poco, y el Astral, algo. Un bombazo atómico cercano mata al cuerpo astral, no sólo evapora al cuerpo biológico.
El nuevo cuerpo astral nacerá de nuevo, porque el alma es invulnerable. RR: MADI. Mídalo el lector si no lo cree.
Al “rogi” en India lo definen como “enfermo de gozador de los sentidos”. (Congestionado por gula, come 3
veces/día, y la tendencia rogi mide VT04% en la TVT). PR: El predominio del tamas en el Burdo refuerza las
tendencias “rogi”, de enfermar por gozar en exceso de placeres hedonistas, lo cual baja la capacidad de interactuar
con el cupsi astral, en radiestesia y otros. Comer por placer, aunque sea venenoso; drogarnos o alcoholizarnos por
placer, aunque nos mate, son conductas “rogi”. RR: MADI.

5.11.4.- MENSAJES DE AVATAR VT97 SOBRE LAS TRES GUNAS Y LAS CASTAS VÉDICAS ASOCIADAS A EVOLUCIÓN
GÚNICA.
(Mensaje del VT98% Krishna, citado por Avatar VT97%): PR: Krishna le enseñó a Arjuna: "El deseo y la ira que nacen
del rajoguna (la pasión), son los mayores enemigos del hombre. Ellos asfixian su bondad innata. De entre los rasgos
básicos del hombre, los rajásicos (pasión, inquietud) y los tamásicos (inercia, indolencia) van en contra de sus
propios intereses. El deseo que deriva de rajoguna es tan insaciable como un incendio voraz. Altera el equilibrio
interno del hombre y lo hace descarriarse. Produce una brecha en el corazón del hombre y entra por ella. Después
de ingresar él, se le unen la ira y sus vicios afines en la invasión, y entre todos roban el `Jñanarathana' o la joya de
la Sabiduría que se guarda allí. El deseo le hace olvidar al hombre su real naturaleza y le reduce al nivel de una
bestia. Le despoja de todas sus virtudes y compromete su honor y reputación”. RR: MADI. (Al asociar a “deseo que
deriva del rajoguna, se deja la opción de asociar que también hay deseos derivados del tamoguna y del satvoguna).
Avatar VT97 (Resumen): PR: La secuencia natural de maduración del progreso espiritual es: tamoguna, rajoguna,
y, finalmente, satvoguna; con este último captamos a Dios. (En VT86% del Causal, dominado por el satvoguna,
captamos a Dios). Por ejemplo, en un buen árbol de mangos hay varios frutos verdes. No hay duda de que la
cualidad del mango maduro es óptima, pero si tratan de comerlos verdes, sabrán ácidos. Cuando el mango llega
a madurar, el fruto tendrá algo de dulzura y algo de acidez al mismo tiempo. Pero cuando está totalmente maduro
habrá desarrollado la completa dulzura. De modo que, aunque se trate de una fruta de buena calidad, sabrá ácida
cuando está en las primeras etapas y verde aún, pero no habrían de descartarla entonces pretextando que es
ácida. Habremos de protegerla hasta que madure en una buena fruta. Del mismo modo, el tamoguna puede
compararse a una etapa joven e inmadura del hombre. A su debido tiempo, se desarrollará y madurará. Esta
etapa es la del rajoguna. (Habla de evolución espiritual, desde el rajoguna hacia el satvoguna, incluyendo la
estancia en la Tierra, y sugiriendo la evolución transdimchional). Durante la etapa de la juventud, el hombre en
desarrollo vacila ante muchas dudas. Si encuentra el camino, desde tales dudas conseguirá avanzar hacia el
Conocimiento Superior y la Sabiduría. Cuando una persona de vida bien orientada madura hacia la vejez, es más
fuerte en satvoguna, con dulzura de carácter. Para lograr este satva, no basta con que simplemente alcancen
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una edad avanzada. Junto con la edad, también habrán de aparecer las buenas ideas, los buenos pensamientos
y los buenos sentimientos. Es por ello que debemos empeñarnos en promover ya en la etapa del tamoguna
infantil las cualidades sátvicas. A este estado sátvico se ha hecho referencia como Verdad (Sathya). Luego de
superada la violencia, el siguiente paso es la Verdad. Para avanzar desde la verdad deben empeñarse en seguir el
Dharma (la Acción Correcta). No obstante, este proceso ha sido revertido hoy en día. No hacemos sino hablar de
la Rectitud en lugar de practicarla y no hacemos sino predicar la Verdad en vez de decirla. En todos los discursos
formales, lanzamos palabras como Amor, Rectitud, Verdad (Prema, Dharma, Sathya), etc., como los loros, siendo
que en la práctica, lo primero que se descarta es la Verdad. RR: MADI.
PR: La gente tiene miedo de decir la verdad. Uno tiene miedo incluso de saber la verdad acerca de sí mismo. Si
alguien pone al descubierto una mentira nuestra, intentamos encubrirla. ¿Cómo van a decir la verdad en estas
circunstancias? Puesto que no somos capaces de hacerlo, estamos diciendo: "Maten la Verdad o destruyan la
Verdad". ¡Estudiantes!: La Verdad es el más fundamental de los aspectos. Es incluso más fundamental que el
átomo. La palabra "Verdad" representa incluso la base para el átomo. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Se ha dicho: "No hay otro Dharma (deber de vida) que la Verdad". Deben dirigir el trayecto de
sus vidas por la sagrada senda que conduce al Señor Supremo. Para este viaje la Verdad habrá de ser vuestro
vehículo. Entonces serán capaces de ver que la Verdad misma es Dios. Cuando hablamos de no creyentes y de
“creyentes no creyentes”, veremos que siguen por su camino únicamente debido a su ignorancia. Su camino es
altamente individualista y carece de autoridad. En los aspectos que se refieren a Dios, la mejor autoridad la
constituye la propia experiencia de uno. Para alguien que haya saboreado lo dulce le resultará fácil explicar el
sabor de algo dulce, pero ¿cómo podrían explicarle la forma que tiene la dulzura a quien les pida que se la
describan? Vuestra experiencia deberá surgir del conocimiento directo y de ese modo será la mejor de las
autoridades. Bajo ninguna circunstancia podrá lo proveniente de conjeturas ser más importante que la
experiencia directa. Esto habrán de reconocerlo claramente los estudiantes. RR: MADI.
PR: La mente se deja atrapar por el apego cuando se detiene en un objeto y lo desea o lo rechaza. Para liberarse
de esa atadura, la mente debería ser instruida para no adherirse a ningún objeto, ni desearlo ni rechazarlo. La
mente es precisamente la que encadena o libera. Si es dominada por rajoguna, cae fácilmente en la esclavitud;
pero si predomina satva, puede lograr la libertad. RR: MADI.
PR: Aquel que se siente uno con el cuerpo denso, (en el que manda el tamoguna, por ser de materia densa Bhur),
persigue febrilmente los placeres que se pueden obtener a través de los sentidos. El deseo no es más que la
consecuencia de la identificación con el cuerpo físico. Renuncien a ella y los deseos se apartarán de ustedes. La
alegría y el pesar, al igual que lo correcto y lo erróneo, deben ser trascendidos. El amor y el odio pertenecen a la
naturaleza de los instrumentos internos del hombre; no pertenecen al "viviente" que habita con ellos, al jiva, o
al Alma que es la realidad esencial del jiva. RR: MADI.
PR: En el Alma siempre hay pureza, libertad de apegos, puesto que no hay otro (dualidad) a qué o quién apegarse.
El mantra (III, 1) del Upanishad Mundaka dice: <Dos pájaros de espléndidas alas están posados en un árbol. (El
árbol es el cuerpo y los pájaros gemelos son el jivatma y el Paramatma). Uno de los pájaros se ocupa en probar las
frutas: el jivatma, que experimenta alegría y pesar en los actos que emprende. El otro simplemente observa. El
Paramatma es más sutil que lo más sutil y es sólo el Testigo>. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 21} (34 discursos 1988). Cómo trascender los gunas
Avatar VT97: PR: Si en su búsqueda de la liberación el hombre adora a innumerables deidades, no obtendrá la
liberación de la aflicción. Si destruye el ego en él, no necesitará buscar la liberación; ¡él será la Liberación misma!
RR: MADI.
PR: ¡Encarnaciones del Amor Divino! El universo fenoménico que percibimos es producto de los tres gunas (Satva,
Rajas y Tamas; está sostenido por los tres gunas, y los gunas también son la causa de su disolución. Los gunas
son el aliento vital del Cosmos. Son responsables de todo lo que ocurre en el Cosmos. RR: MADI.
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PR: Sólo mediante el servicio a la Divinidad, el cultivo de Bhakti (devoción) y Virakti (desapego), puede el hombre
trascender los tres gunas. Para este propósito, el ser humano tiene que adquirir tres cualidades: Anasakti
(ausencia de deseo), Virakti (desapego) y Upeksha (ecuanimidad). Anasakti es la ausencia de todo deseo salvo
el deseo de Dios. La renuncia a los malos pensamientos y sentimientos es verdadero thyaga (renunciación) que
conduce a yoga. Pueden disfrutar de las cosas mundanas, pero no debe haber sentido de posesión (de “mío” y
“tuyo”). Upeksha es la ausencia de preocupación por el futuro. Es estar libre de expectativas y esperanzas. RR:
MADI.
PR: Un hombre sin deseos será como una calabaza seca que se mantendrá a flote en el océano. Podrá sobreponerse
a los tirones del mundo terrenal e incluso aspirar a una vida Divina. Quizá no anhele la liberación (mukti), pero no
renunciará a la devoción. Dios se ocupa del Yogakshemam (progreso y bienestar) de esa persona aquí y en el más
allá porque, al carecer de deseos y apegos, sus pensamientos están centrados en Dios. RR: MADI.
Ateus: ¿Acaso esperar que Dios te provea de recurso para tu bienestar y progreso no fomenta la mendincancia,
en lugar de humanizarse la persona, humanizando al país, por medio del trabajo?
Sefo: PR: Midiendo en la TVT, ¿en qué VT promedio logra el serevo racional la liberación de los deseos no
relacionados con realizar a Dios? RR: El péndulo traza una elipse en torno a VT69%, con dispersión de 3%.
PR: Cada proyecto de vida ha de ser kármicamente financiable. No es botarse a mendigo un VT18%, o alguien que
debe mucho karma, lo que podría liberarlo: al contrario, lo presiona más con deseos, porque la experiencia
continua de hambre lo apegará día tras día al deseo insatisfecho de comer, en mayor medida que si hubiera
proyectado una vida de trabajo digno para al menos no pasar hambre. El buen karma debe ser acumulado en el
BK o Banco Kármico antes de gastarlo, y, si no ocurre en la vian o vida – antivida presente, ha de haber ocurrido
en vianes previas; alguien dominado por el tamas, con alta probabilidad desgracia su vian dedicándose a mendigo,
porque además deberá pagar el karma asociado al alimento que le regalen, fruto del trabajo ajeno. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El trabajo digno ofrecido a Dios toma el valor de una meditación. Asegurarse la gracia de la
Divinidad de este modo es en sí una forma de yoga. Preservar esa gracia equivale a asegurarse el propio kshemam
(bienestar). Esto se conoce en el lenguaje vedántico como “Apraptasya Prapanam” (asegurarse lo que no es
fácilmente asequible). Puede obtenérselo sólo a través del esfuerzo humano pleno de gracia. Algunos ejercicios
espirituales son necesarios para este propósito. RR: MADI.
Dudón: ¿Basta sólo trabajar, sin ejercicios espirituales?
Sefo: PR: Aun cuando el trabajo digno asuma el valor de una meditación, no es la idea olvidarse por completo de
los ejercicios espirituales: sin la interacción vertical con Dios, el tamoguna ganará terreno, y el trabajo, la vidaantivida misma, no lograrán su mejor fruto evolutivo posible. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Como el universo está constituido por los tres gunas (Tamas, Rajas y Satva) y está saturado por
ellos, la primera etapa en el sadhana espiritual es minimizar la cualidad tamásica. El Tamoguna se caracteriza por
Murkhatvam (la obstinación necia). Una persona tamásica carece de inteligencia y tiende a entregarse a la
interrogación y la argumentación sin sentido. Aun cuando las interrogantes principales deben ser respondidas,
resulta imprescindible librarse de preguntas inconducentes. Es preciso estudiar cada tema con profundidad y
digerir las conclusiones. Sólo entonces la experiencia resultará provechosa. Conviene evitar los interminables
debates verbales sobre cuestiones sin importancia. Tales controversias provocan rencor en lugar de armonía. No
sirven para revelar la verdad. La persona tamásica es incapaz de percibir la verdad y no puede realizar la Divinidad.
Quedará atrapada en el eterno ciclo de nacimiento y muerte, hasta que se libere lo suficiente del tamoguna. RR:
MADI.
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PR: La persona con Rajoguna es aquella que está excesivamente feliz cuando obtiene las materialidades que
desea. Su ego se infla por tal motivo. Cuando sus deseos no son satisfechos, desarrolla odio. Así, para la persona
rajásica, los efectos no son buenos, se cumplan o no sus deseos. Está consumida por la ira y el rencor. Las
cualidades rajásicas vuelven a una persona apasionada y de mal genio. RR: MADI.
PR: Incluso el satvoguna da por resultado una forma de atadura. Se vuelve una cualidad redentora cuando todas
las acciones puras y meritorias se realizan como ofrendas a la Divinidad. RR: MADI.
Los tres gunas están representados por diferentes colores. (1) Tamas, por el negro. Simboliza la oscuridad y la
ignorancia. (2) El Rajoguna, que estimula la ira y el odio en una persona, excita su sangre y enrojece sus ojos, está
representado por el color rojo. (3) El Satvaguna, que se caracteriza por la pureza y la dedicación, por el color blanco.
PR: Las acciones de cada uno se basan en estos gunas. Los Varnas (categorización de los hombres según diferentes
tipos) en el Gita se han hecho según sus Gunakarma vibhagashah (respectivas cualidades y acciones). Al nacer, la
persona está desinformada. Pero, al final de la vida, debería morir habiendo avanzado hacia la condición de Jñani
(un hombre que ha percibido la verdad). Del mismo modo, cuando nace, el individuo es un Sudra. Esto significa que
es un Ajñani (una persona ignorante). Pero, dentro de sus posibilidades, debería avanzar hacia morir como un
Brahmana (un Jñani, el que ha realizado a Brahmán). RR: MADI.
Dudón: ¿Es mejor la casta de los brahmanes, supuestamente iluminados, que la casta de los que llaman
intocables?
Sefo: PR: El Alma de cualquier persona tiene el mismo esplendor divino, tan solo nacemos con un avance distinto,
porque así funciona la ley natural de la evolución espiritual: en el Bhur, la diversidad evolutiva es necesaria.
Cuando la clasificación por castas se ajusta a rangos vibratódicos, asociados a gunas, cada cual, por justicia kármica
divina, se encuentra en el nivel que se ha ganado, conforme en gran parte al tiempo que lleva avanzando. Que un
serevo al presente vaya en el nivel mineral, vegetal, animal o espiritual causaliano, representa un cambio en Maya,
lo relativo, y no condiciona a Dios Alma. Incluso a un sabio puede tocarle sembrar su alimento, o trabajar por este,
cuando vive en tiempos difíciles. El tamoguna es proporcional a la pereza. La necesidad y el derecho a descanso
se ganan con trabajo bien realizado. Aumenta sabiduría encontrar el tipo de servicio que cada uno, por misión y
avance, puede entregar en esta vida, y no enterrar ese talento, como en la parábola bíblica de los talentos. RR:
MADI.
PR: Todas las castas naturalmente formadas, según vibratódica, son igualmente necesarias, porque reúnen a
personas en distinto nivel evolutivo, de un modo que no resaltan grandes diferencias entre ellos. RR: MADI.
Avatar VT97: Sobre la base de los gunas (varnas o castas, originadas como cultura terrícola en tiempos más puros,
antes de las distorsiones de los milenios de Kali Yuga) han comenzado a existir los cuatro varnas (las castas:
Brahmana-altovibrante dedicado a Dios, Kshatriya-guerrero, Vaisya-comerciante y Sudra-campesino, el que
realiza trabajos simples). Aquellos con cualidades predominantemente tamásicas constituyen un grupo. Aquellos
que son propensos a la excitación y la ira forman otra categoría. Y los que están inclinados a renunciar a todo y
que son puros de pensamiento, palabra y acción integran un tercer grupo. A los ignorantes y lerdos se los ha
llamado Sudras. A los excitables, los valientes y los animosos se los consideró Kshatriyas. Aquellos que estaban
dedicados a Dios y llevaban una vida pura y santificada fueron descritos como Brahmanas. Estas categorías se
asociaron con determinadas cualidades y acciones. RR: MADI.
Ateus: El sistema de castas está obsoleto. Hay Brahmanes por nacimiento que son delincuentes. El tema de los
intocables, no resiste análisis.
Sefo: PR: Alguien que traiga misión y potencial de genio para las matemáticas, u otra especialización, no sentirá
plenitud barriendo calles. Desde que el cuerpo nace, la mano trae forma y función de mano, aun cuando al inicio
no tenga destreza. Cuando íbamos pasando por el nivel VT18%, incluso gruñir con algún significado pudo ser
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proeza: como humanos brutos, ninguno de nosotros habría servido para dirigir alguna universidad. Aves del
mismo plumaje vuelan juntos. RR: MADI.
PR: Al 2021 el sistema de castas de India tiene alto porcentaje de obsolescencia, porque no funciona como lo hacía
en eras de plata, o de oro. RR: MADI.
Algo similar a no estar “trabajando” en la casta, es lo que ocurre con la fracción de la rarate VT22%, o menos, que
anhela un socialismo VT70% que le queda utópico; esto se demuestra por la gran cantidad de líderes y camarillas
centro y sudamericanos que en lugar de trabajar para “el recurso del pueblo”, han demostrado que solo les
interesa “el recurso de su bolsillo”, aprovechando las “ventajas” de “la supuesta dictadura del pueblo”, aplicada
para la conveniencia maquiavélica de oligarquías que se dicen socialistas, pero que en realidad practican un
egoísmo capitalista monstruoso. Cuando aplique.
Sarcásticus: En Sudamérica 2021 aplica tanto que ya parece norma.
Sefo: PR: Cuando ascienda más el sol de la era de oro, será necesario que la gente se reúna en castas vibratódicas.
RR: MADI.
PR: No debiera haber casta de intocables. RR: MADI.
PR: El Narayana asocia las castas a las gunas, y estas se relacionan con la vibratódica, o evolución espiritual. No
incluye a los intocables. No basta la psiquis Bhur para realizar esta clasificación, que ojalá sea hecha cerca del
nacimiento, como era antaño en India, en eras mejores que el Kali Yuga. Ello implica medir sin cometer errores, y
por el lado de medir la vibratódica, se abre una opción. Las castas son para que “aves de distinto plumaje vuelen
juntas”, y no se genere frustración al ser pasados todos por una misma criba de educación obligatoria, que niega
a las personas con vocación para el campo de la oportunidad de fortalecer sus cuerpos, al estar obligados a
frustrarse en escuelas que con frecuencia no les interesan más que para lo básico; debe haber cierta seguridad en
no cometer errores de clasificación. Entrando la era de oro, esto será una necesidad, y podrán nacer personas con
vibratódica más alta, a misionar con eso, que es relevante para ordenar la sociedad. Además, se necesitan
altovibrantes para candidatos a políticos, y otros cargos importantes. Durante el Kali Yuga, promediamos un alto
aislamiento entre el cupsi del Bhur y el cupsi astral, y es con este último que funcionan esta clase de percepciones,
llamadas paranormales. En eras más altas, la interacción promedio con los cupsis transdimchionales, se vuelve
más expedita, por un tema de “vibración atmosférica-psíquica”. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Al alejarse de esta verdad básica, (clasificar gente en castas, según su guna y comportamiento
dominante; se trata de gente igualmente digna como serevos, todos son sus almas, solo que llevan distinto nivel
evolutivo, como serevos racionales), el sistema social tomó un rumbo equivocado. Como resultado, hoy la sociedad
está desgarrada por innumerables divisiones y conflictos. De hecho, no se puede considerar a un Varna (grupo)
superior y a otro, inferior. Por ejemplo, el sabio Vyasa clasificó el único cuerpo de los Vedas en cuatro colecciones
diferentes. ¿Puede considerarse a uno de los cuatro como superior a otro? Todos tienen la misma condición y
autoridad, son igualmente sagrados y predican la misma senda de rectitud. RR: MADI.
PR: Cuando los hombres son clasificados de acuerdo con sus cualidades y vocaciones, una categoría no puede
considerarse superior a otra. Nadie (en Kali Yuga, 1988, cuando dio este discurso; la transición a Sathya Yuga o era
de oro sería el 2012) está capacitado para realizar esa clasificación. Las interpretaciones rígidas han llevado a esas
distinciones y divisiones en perjuicio de la armonía y el progreso social. RR: MADI.
PR: El nacimiento no es la única base de la casta. El derecho de interpretar los Sastras se ha otorgado a los
Brahmanas. Ahora bien, los Brahmanas han sido definidos como aquellos que han estudiado minuciosamente los
Sastras, carecen de egoísmo y viven de acuerdo con los mandatos sástricos. Sin embargo, no cualquier persona
puede cumplir estos requisitos. No se puede destinar gente a una casta particular por herencia, según el
nacimiento. Sólo las cualidades y las acciones son factores determinantes, no el nacimiento. RR: MADI.
PR: Un Kshatriya es aquel que está dispuesto a dar la vida por su país. Para él, la seguridad de la nación significa
más que la protección de su cuerpo. Esta actitud de sacrificio debiera ser adoptada por cualquier persona, como
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requisito para considerarse un Kshatriya. A todos aquellos que se dedican a la agricultura se los llama Sudras.
Todos necesitan alimentos. Si los llamados Sudras no cultivan la tierra, la raza completa perecerá. Este papel es
muy digno. RR: MADI.
PR: El hecho de clasificar a las personas de acuerdo con sus aptitudes y funciones tiene por objeto asegurar que las
personas de cada categoría cumplan con sus deberes con dedicación. Se ha fracasado en mantener la pureza y el
carácter sagrado del sistema concebido por los Sastras, y ello ha causado divisiones y caos social. RR: MADI.
PR: La conciencia de Unidad es el conocimiento más elevado. Todos son hijos de Dios. Él es el único Señor de la
humanidad. Las personas le atribuyen diferentes nombres y formas, y sus creencias y prácticas son distintas, pero
el Padre es sólo uno. RR: MADI.
PR: El conocimiento del Absoluto no se obtiene estudiando las escrituras ni con discusiones metafísicas. Lo que se
ha de reconocer (por experiencia directa, en la vibratódica adecuada) es la verdad de que cada ser en el universo
es una encarnación del Supremo. La conciencia de la unidad que incluye a la diversidad constituye el
conocimiento más elevado. La mera erudición que dan los libros no permite experimentar esta unidad. RR: MADI.
PR: Lo que importa es el aspecto práctico de la vida. Exponer una filosofía es fácil, pero vivir de acuerdo con ella
resulta difícil. El verdadero Siddhanti (preceptor) es el que practica lo que predica. Se pierde tiempo con el exceso
de dialéctica metafísica. Importa entender pronto y reflejarlo en la conducta. Hoy se necesitan hombres que
apliquen lo que han aprendido y que expliquen a la gente común la verdad acerca de la vida virtuosa, para que
esas personas se vuelvan buenas y honestas. RR: MADI.
PR: El Gita sólo afirma que las castas están basadas en Gunas y Karma (cualidades y acciones). Por lo tanto, si una
persona tiene el Tamoguna y se entrega a acciones de naturaleza tamásica, debe ser considerado un Sudra, incluso
si es un Brahmana de nacimiento. Quien dedica todo su tiempo a la contemplación de Dios y realiza actos sagrados
es un Brahmana, sin importar la casta en la que pudo haber nacido. El Brahmana es el que busca a Dios. RR: MADI.
PR: Las personas no deberían degradar la condición humana obsesionándose por las diferencias de casta, credo y
comunidad, y complaciéndose en controversias inútiles y sin sentido. Son todos hermanos y hermanas. Esa es la
verdad básica que ha de ser propagada hoy en nuestra sociedad para que los valores espirituales puedan crecer.
RR: MADI.
PR: El Dharma bharatiya es la verdad eterna, es la encarnación de la verdad inmutable y eterna, que no se ve
afectada por el tiempo, el lugar o las circunstancias. Vivirlo asegura la paz. Al no comprender esta verdad suprema,
las personas contaminan sus mentes con problemas relativos a la casta y el credo. RR: MADI.
PR: Dios sólo puede instalarse en un corazón puro. El objetivo de todo sadhana debería ser purificar el corazón.
(Purificar la interioridad de los cupsis; el alma nunca se ha contaminado). Hay que utilizar todos los momentos
disponibles y todas las ocasiones para este propósito. No hay que desperdiciar el tiempo de ningún modo. RR:
MADI.
PR: Sólo si ponen en práctica al menos una o dos de las cosas que han oído en estos discursos, el tiempo que han
pasado aquí habrá valido la pena. RR: MADI.
PR: En primer lugar, eliminen de la mente las diferencias basadas en castas y religiones. Profundicen la fe en
Dios. Cultiven el espíritu de anasakti (la ausencia de deseo). Cultiven virakti (el desapego) y experimenten la
bienaventuranza. Estas son las formas de trascender los tres gunas. RR: MADI.
PR: El Señor, que es la encarnación del amor, puede ser experimentado sólo a través del amor. Como Él es la
encarnación de la Verdad y la Rectitud, sólo puede ser realizado a través de Sathya y Dharma (Verdad y Rectitud).
Siempre tengan presente la importancia suprema de Sathya, Dharma y Prema; santifiquen sus vidas ofreciendo
servicio dedicado y desinteresado. RR: MADI.
Libros escritos por Avatar VT97: {SB 75} Jnana Vahini. La Senda del Conocimiento, las cualidades y atributos:
Los gunas.

464

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

Satvoguna: PR: Todo aquel que haya destruido las agitaciones de la mente, e incluso sus contornos y formas, habrá
eliminado los dos gunas tamas y rajas (inercia y pasión) y brillará con el esplendor del satva puro. Por la influencia
de esa cualidad pura irradiará Amor, caridad y misericordia en cualquier parte en que se presente (en el individuo
ya liberado, aun este satva guna estará ausente). El satva guna tendrá como sus inconfundibles acompañantes
el esplendor, la Sabiduría, la Bienaventuranza, la Paz, la hermandad, el sentido de igualdad, la confianza en sí
mismo, la santidad, la pureza y cualidades semejantes. Únicamente aquel que está saturado de esto, puede
atestiguar la imagen del Alma dentro de sí. Solamente cuando lo sátvico se mezcla con lo rajásico y lo tamásico es
que aquél se vuelve impuro y se convierte en la causa de la ignorancia e ilusión. Esta es la razón de la esclavitud
del hombre. "La cualidad de satva es constante, pura, desinteresada, ligera; de ahí que quienes posean esta
característica no tengan ni deseos ni necesidades y estén listos para adquirir el Conocimiento del Atma. RR: MADI.
Dudón: ¿Cómo relacionas Causal con guna dominante satva?
Sefo: PR: Eso puede ser inferido, pensando en términos del arcoíris vibratódico, en que el nivel espiritual, el nivel
de conciencia, es bajo en el Bhur, medio en el Bhuvá y alto en el Svahá; queda implícito cuando el Narayana declara
que el rajoguna y el tamoguna deben ser eliminados, para que solo predomine el satvoguna. Aquí en la Tierra el
tamoguna no puede ser eliminado, porque es la guna dominante del Bhur, y afecta tanto al cuerpo como a la
psiquis. Si no hubiera aumento de porcentaje de realización de Dios, ni mejoría de karmas pendientes, ni evolución
espiritual, ni fe, ni religamiento del hombre con Dios, para el serevo, se perdería la relación de causalidad kármica,
y el universo dejaría de tener sentido como teatro donde se desarrolla el drama cósmico de evolución / involución
según conductas. El satva domina en el Causal, no en vano es la dimchian de los devas o dioses védicos, los serevos
más avanzados del universo. El Astral es de los semidioses, y en el Burdo, no cuesta deducir, tan solo por las
noticias, que predominan las gunas de abajo. RR: MADI.
Rajoguna: Avatar VT97: PR: La cualidad rajásica (rajoguna) da la apariencia de existencia a lo no existente, lo cual
ensancha y profundiza el contacto de los sentidos con el mundo exterior, crea afectos y apegos y, así, por medio
de los impulsos de la alegría y la tristeza (unos por obtenerlos y los otros por evitarlos), sumerge al hombre más y
más profundamente en la actividad. Las actividades rajásicas engendran a los demonios de la pasión, la furia, la
avaricia, la fatuidad, el odio, el orgullo, la vanidad y el engaño. Aquellos con la cualidad de rajoguna estarán
ocupados en actos matizados con un dejo de ego. Podrán tener el impulso de servir a los demás, pero ese impulso
los empujará hacia adelante para ganar fama y enorgullecerse de sus logros. Anhelarán su propio bien a la par
que el bien de los demás. RR: MADI.
Tamoguna: Avatar VT97: PR: Aquellos que están dotados de la cualidad de tamas están subyugados por las
tinieblas de la ignorancia, y así andan a tientas, sin saber lo que es correcto y lo que es erróneo. La cualidad
tamásica nubla la visión, disminuye el intelecto, acrecienta la pereza, el sueño y el embotamiento de la razón,
conduciendo al hombre a lo largo del camino equivocado, lejos de su meta. ¡Se elegirá mal aun ante evidencias! Si
se está sumergido en la inercia, uno dejará de beneficiarse hasta de sus propias experiencias reales. Esto
descarriará hasta a los eruditos, porque la erudición no confiere necesariamente fuerza moral y, atrapados en los
tentáculos de esta impureza (tamas), los eruditos no pueden llegar a conclusiones correctas. Aun los sabios más
juiciosos que se vean envueltos en esta ignorancia (tamas) serán atacados por muchas dudas y temores y poco a
poco arrastrados hacia los placeres materiales, en perjuicio de la sabiduría que habían ya ganado. Ellos mismos
empezarán a identificarse con sus propiedades, esposas e hijos, y con otras cosas pasajeras del mundo... y más
aún: ¡confundirán lo verdadero con lo falso y lo falso con lo verdadero! ¡Vean qué gran embaucador es tamas!
Tamas es una fuerza de sobreposición que tiene maya y que le oculta al individuo o alma individual lo universal
que él es, Sat Chit Ananda (Ser Conciencia Bienaventuranza) en contemplación constante de Dios. RR: MADI.
PR: Cuando el día de Dios comienza, por Su Voluntad Suprema, el balance de gunas (que era perfecto al no haber
relatividad) es alterado y la actividad empieza, creando las consecuencias. En otras palabras, el Universo se crea,
se desarrolla y se despliega. Este es el estado llamado "desequilibrio" ("vaishamya"). De este modo surgen, debido
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a maya, desde el sutil inconsciente interior y el subconsciente, hasta el denso cuerpo físico exterior. A maya puede
llamársele "el poder de súper imposición de lo particular sobre lo universal", y ésta es la razón por la cual se habla
de lo "inanimado", el ser falso. Es como un espejismo en el cual se sobrepone agua y vegetación a la arena del
desierto. Y solamente a través de la visión de Dios o el Alma puede la maya ser destruida. RR: MADI.
PR: Aun el dormir y el soñar son agitaciones que tienen que ser trascendidas para que el Alma pueda ser visualizada
y realizada. En el sueño, el elemento de la ignorancia persiste; el sentimiento del "yo" y lo "mío" produce una serie
interminable de actividades y agitaciones en los diferentes niveles de conciencia. RR: MADI.
PR: "Cualquiera de estos tres gunas hace a la persona incapaz de realizar la más elevada Realidad, que libera al
individuo fusionándolo con lo universal. Puesto que la persona está inmersa en la Naturaleza, cree que está
experimentando los gunas que constituyen la Naturaleza. Pero eso es una ilusión, y para destruir esa ilusión se
hace necesario inquirir sobre la calidad y las características del campo (kshetra) o Naturaleza. Para el principiante
y el aspirante, la investigación del Conocimiento y de lo conocido es esencial; pero el sabio (jñani) tiene que prestar
más atención a estos gunas. Lo conocido es la realidad, la experiencia de la divina base de todo." RR: MADI.
Dudón: Explica. ¿Un iluminado no duerme, su cuerpo biológico no descansa?
Sefo: PR: Hay muy pocos iluminados en el Bhur, nacen con una vibra mayor a VT86%. El cambio entre conciencia
de vigilia y el olvido del dormir profundo, es un prende / apaga de conciencia. El Avatar VT97 afirma que en niveles
espirituales más avanzados, la conciencia es permanente. Tener la conciencia apagada, sin ni darse cuenta de uno
mismo, es tamásico. Eso hay que superarlo, no tanto aquí en la Tierra, sino arcoíris vibratódico más arriba. RR:
MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 23} (36 discursos 1990). Trigunas y Panchabhutas.
Avatar VT97: PR: El universo, que se basa en la triple naturaleza del tiempo (pasado, presente y futuro), está
saturado por la Divinidad en la forma de los tres gunas: Satva, Rajas y Tamas. RR: MADI.
PR: La Naturaleza, que preside los destinos de todas las criaturas, presenta un cuadro maravilloso. Nadie puede
comprenderla completamente. Ya sea bendición o desgracia, dicha o pesar, ganancia o pérdida, todo viene de
Prakriti (la Naturaleza). Todas las variadas experiencias del mundo surgen de los tres gunas. RR: MADI.
PR: El hombre no debería aspirar a una vida dirgha (larga), sino a una vida Divya (Divina). En el cosmos, que está
saturado por la Divinidad, el hombre debería procurar divinizar su vida en primer lugar. Busquen la naturaleza del
Creador. El secreto de la creación sólo es conocido por el Creador. RR: MADI.
PR: El cambio continuo (rajoguna) se halla en la misma naturaleza de la creación. Ésta no es permanente o
inmutable. El Creador es la única Entidad eterna e inmutable. La senda espiritual aspira a buscar la naturaleza del
Creador y comprender así la naturaleza de la creación. RR: MADI.
PR: El Cosmos entero, consistente en objetos vivientes e inanimados, se basa en los tres gunas. El hombre debería
esforzarse por comprender el principio que trasciende a los tres gunas. RR: MADI.
PR: El Cosmos es la forma visible de los tres gunas. RR: MADI.
PR: El Antahkarana (el Instrumento Interno) en el hombre representa la cualidad sátvica hallada en los cinco
elementos. Akasa (el espacio o éter, el estado más sutil de la materia) tiene preeminencia entre los elementos, por
representar la cualidad sátvica. De Akasa emergió lo que se conoce como Suddha Satva (Satva Puro). De él deriva
la forma humana. RR: MADI.
PR: Mientras que cada uno de los órganos sensoriales está limitado funcionalmente a su papel específico, el
Antakharana (el Instrumento Interno) combina las funciones de los cinco órganos. Sólo él tiene la capacidad de
experimentar todas las percepciones de los cinco Jnanendriyas (cinco sentidos). ¿Estos órganos sensoriales
funcionan externa o internamente? La respuesta es que tienen un papel dual (tanto interno como externo).
RR: MADI.
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PR: Las cinco facultades de los sentidos (sonido, tacto, vista, gusto y olfato) son las expresiones sátvicas de los
cinco elementos. RR: MADI.
PR: La cualidad primaria de Prakriti (la Naturaleza) es Satva. RR: MADI. (En tiempos de creación, el Causal sátvico
es manifestado antes que el Bhuvá rajásico y que el Bhur tamásico).
PR: Es deber de cada hombre desarrollar la cualidad sátvica en pensamientos, acciones y actitudes. RR: MADI.
-o-o-o-oEstados meditativos, posición del cuerpo, quietud, pureza, cómo limpiar la mente; Ofrendar la mente precede a la
liberación.
Discursos dados por Avatar VT97: 34 Disc. en 1984 sobre Bhagavad Gita, caps. 12 y 2
Rajoguna: Avatar VT97: PR: El Gita Acharya ha mostrado que el fruto del Rajo Guna es el pesar. También declaró
que sólo aquel que reconoce la verdad y remueve al Rajo y al Tamo Gunas de su corazón, podrá ser feliz. Puesto
que el hombre alberga a los tres Gunas en su corazón, se mantiene en la esclavitud. Entre los Gunas, Rajas y Tamas
producen una gran cantidad de problemas, son ellos dos los responsables de todo el pesar y el sufrimiento, las
dificultades y los problemas que experimenta el hombre. RR: MADI.
Tamoguna: Avatar VT97: PR: Hay seis atributos que le corresponden al Tamo Guna : el sueño, la somnolencia, el
miedo, la ira, la pereza y la inercia. Cuando se manifiesta cualquiera de ellos, allí estará el Tamo Guna. Tal como
un campesino elimina malezas antes de sembrar, un Sadhaka (buscador de Dios) que quiera obtener el
Atmananda, la alegría del Atma, deberá remover de su corazón las variadas manifestaciones del Rajo y del Tamo
Gunas que se hayan enraizado allí bajo la forma de deseos degradantes: lujuria, ira, codicia, envidia, orgullo, odio.
Los seis enemigos del hombre son hijos de Rajas y de Tamas. No nos será posible cosechar las alegrías del Atma
en tanto se hallen allí estas malezas. RR: MADI.
Características del Rajo Guna. PR: Una persona que esté llena del Rajo Guna será siempre impulsiva, tendrá muy
poca o nada de paciencia y tolerancia. Exhibirá constantemente una prisa indebida. Y otra cosa que demuestra es
el enojo. Nunca le faltará una buena cantidad de enojo. Además, sus deseos serán ilimitados. No se podrá quedar
quieto ni por un instante. Estas son las características del Rajo Guna. Para clarificar este punto podemos observar
a los animales del zoológico: ni los cheetas, ni los tigres ni los zorros se pueden quedar quietos ni por un instante.
La causa es que tienen un exceso de Rajo Guna. Cuando este entra en el corazón del hombre, le vuelve inquieto
tanto de cuerpo como de mente, causando que se mueva constantemente. Y no solamente la persona se vuelve
inestable, sino que también se vuelve ilusa, y una vez que esto sucede, no sigue deseando sino los objetos del
mundo. Tan pronto se manifiestan los deseos, pasa de inmediato a la acción y pone en movimiento su cuerpo para
procurarse las distintas cosas. Podemos ver, entonces, que la ilusión, el deseo y el Karma son las tres poderosas
cualidades que constituyen los rasgos característicos del Rajo Guna. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Cuando el Rajo Guna prevalece, queda olvidada la verdadera naturaleza humana. El Rajo Guna
hace que prime la naturaleza animal e incluso la demoniaca. RR: MADI.
Pureza / impureza, y cómo limpiar la mente. Avatar VT97: PR: En tanto estos dos Gunas, Tamas y Rajas, estén en
nuestro corazón, este no será puro. Ellos no harán sino contaminar y ensuciar el corazón. Y, en tanto haya suciedad
allí, no entrará en él la personificación misma del Atma. Es por ello que debemos proceder a eliminar, en primer
lugar, al Tamo Guna y, una vez que lo hayamos logrado, debemos remover al Rajo Guna. Con ello brillará el Guna
Sátvico. Comiencen de inmediato a remover toda la suciedad que pueda haberse acumulado en vuestro corazón.
RR: MADI.
PR: Para comprobar si la mente se encuentra desordenada nos servirá de espejo la devoción: si está limpio podrán
descubrir si la mente es pura o si hay impurezas que la cubren. La sabiduría clarifica la mente y le devuelve el
estado de orden y de belleza. Para limpiar la suciedad que pueda haber entrado a la mente, usamos el paño del
desapego. Con su ayuda podemos limpiar toda la suciedad que pueda haberse acumulado en ella. En el viaje de la
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vida y dondequiera que vayamos, deberemos llevar con nosotros a la devoción, la sabiduría y el desapego. RR:
MADI.
PR: Después de haber enseñado las variadas cualidades de los Gunas, Krishna le mostró a Arjuna como elevarse
por sobre ellos y, de ese modo le transformó en un gran hombre. La causa primera y más importante de los tres
Gunas, es la mente. No resulta posible trascender esta naturaleza humana antes de que la mente pierda su
naturaleza fluctuante y se vuelva quieta. Es por ello que, en primer lugar, debemos ofrecerle la mente al Señor.
Después de habérsela entregado por completo, Él cuidara de nosotros en todos los demás aspectos. RR: MADI.
PR: Una vez que una persona ofrende su mente y con ella todos sus pensamientos, palabras y actos, ya no le restara
ni autoridad ni poder para llevar a cabo acción alguna sin el permiso de aquel a quien le haya rendido su voluntad.
RR: MADI. Dentro de esta misma línea fue que Krishna le dijo a Arjuna: “Arjuna, ofréndame todo. Entrégame todos
tus Dharmas. Yo me ocuparé de ti y te otorgaré liberación y salvación."
PR: La suma y el fondo de todo esto es que (avanzando la evolución espiritual), uno debería convertirse en un
Amanaska, lo que significa sin mente. Sólo mientras se conserva la mente existe toda esta dualidad como el frío y
el calor, el día y la noche, el pesar y la alegría. Estos pares de opuestos se encuentran presentes mientras uno
retenga la mente. Si desean tratar a todas estas cosas por igual, deberán ofrendarle la mente al Señor. Es por ello
que se ha dicho en la filosofía Vedanta que la mente es la responsable tanto de la liberación como de la esclavitud.
Mientras mantengan la mente, tampoco les abandonaran ni el Rajo ni el Tamo Gunas; mientras ellos les
acompañen, no lograran la serenidad. ¿Qué razón hay para que la mente sea voluble y esté en continuo
movimiento? La mente se mueve debido a los deseos del cuerpo. RR: MADI.
Meditación y postura. Avatar VT97: PR: Si desean entrar al estado sereno de la meditación, deberán mantener
quieto el cuerpo. El cuerpo es como un recipiente y la mente puede compararse al agua que hemos vertido en él.
El movimiento del cuerpo es como el movimiento del recipiente, de modo que la mente dentro de él también se
moverá. Es así que, si desean tener la mente quieta, deberán también mantener quieto el cuerpo. Si consideran
por unos momentos lo mucho que movemos el cuerpo, piensen en lo mucho que debe agitarse la mente. RR: MADI.
PR: Una vez que ponen un pensamiento en vuestra mente, se extenderá por todo el cuerpo, como si hubiesen
tirado una piedra a un espejo de agua. Además, cualquier pensamiento que tengan influirá subsecuentemente
sobre vuestras acciones. Ello hace que sea importante que alberguen de manera constante sólo buenos
pensamientos en la mente. Teniendo buenos pensamientos, habrá buenos sentimientos en vuestro corazón. Si,
por el contrario, permiten que entren malos pensamientos en sus mentes, estos los llevarán hacia acciones
negativas y a resultados miserables, al teñir de maldad todo lo que vean, todo lo que oigan y todo lo que digan.
RR: MADI.
PR: Cuando se sienten a meditar, la postura deberá mantenerse erguida... no deben doblar el tronco como los
ancianos. Deben mantenerse quietos y derechos. Tampoco deben irse al otro extremo y levantar exageradamente
la cabeza, ni volverla hacia uno y otro lado. La postura correcta indica que, si teóricamente insertaran una vara en
la coronilla de la cabeza, ésta debería bajar recta hasta el Chakra Muladhara en la base de la columna vertebral,
imaginando que la columna trace una línea recta. Esto posibilitará al poder del Kundalini de moverse desde el
Muladhara hasta el Sahasrara para unir ambos Chakras. Para ello, también ha de mantenerse quieto y recto el
cuerpo. Si se le acostumbra a permanecer doblado desde la niñez, se habrá deformado e inclinado por completo
para cuando lleguen a la vejez. No debe haber curvaturas ni en la posición de la cabeza, ni del cuello, ni del cuerpo.
Esto representa un punto que deben considerar como muy importante tanto los estudiantes como los Sadhakas, y
es por eso que me oirán repetirlo con bastante frecuencia. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 17} (31 discursos 1984). El Conductor del Corazón.
Avatar VT97: PR: Shri Krishna ha explicado en el Gita que la aflicción es el fruto de la actividad pasional
(rajoguna). También demostró que sólo la persona que reconoce esta verdad y remueve esta cualidad y la de la
inercia (tamas) de su corazón, puede ser feliz. Puesto que tiene estas tres cualidades (gunas) en su corazón, el
hombre está atado. RR: MADI.
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PR: De los tres gunas que son parte de la manifestación del mundo, rajas y tamas son fuentes de problemas,
para los aspirantes espirituales. Son responsables por todas las aflicciones, dolores, perturbaciones y
problemas. RR: MADI.
Tamoguna y rajoguna: PR: Hagan todos los esfuerzos para remover la suciedad de su corazón. Tamas tiene seis
atributos: el sueño, la modorra, el temor, la ira, la pereza y la inercia. Un aspirante espiritual que desea obtener
la felicidad del Âtma, debe remover de su corazón las varias manifestaciones de rajas y tamas en la forma de
malicia, deseo, codicia, ira, odio y envidia. Estos seis enemigos del hombre son hijos de las cualidades de
rajoguna y tamoguna. No podrán experimentar la alegría del alma individual mientras estas malezas sigan allí.
Krishna le pidió a Arjuna que removiera estas cualidades de su corazón. RR: MADI.
PR: Si invitamos a algún gran hombre, como un santo o una persona erudita, a nuestra casa, tendremos que hacer
algunas preparaciones para hacerla presentable. Debemos limpiar la casa y los alrededores antes de que el
huésped venga a nuestra casa. Una casa que no esté limpia carece de santidad y los grandes personajes no irían a
tales lugares. De la misma manera, si invitamos a un ministro o a un gobernador a nuestro pueblo, debemos limpiar
la carretera y decorar el camino y mantener todo en orden y apropiado para recibir al eminente visitante. Si
tomamos tanto cuidado y precaución cuando invitamos a una persona que sólo tiene una posición temporal,
¡cuanto más limpio debemos mantener nuestro corazón si invitamos al Creador y protector del mundo mismo a
entrar! Sólo cuando purifiquemos nuestro corazón Dios podrá entrar. RR: MADI.
PR: El desapego (vairagya) remueve toda suciedad del corazón. Antes de que puedan entrar a la mansión de la
bienaventuranza de la unidad con Brahmán (Brahmânanda) deben desechar estos tres gunas. Mientras los tengan,
no podrán experimentar la bienaventuranza. Es por esto que Krishna le ordenó a Arjuna trascender los tres gunas.
RR: MADI.
Dudón: ¿Cómo se interpreta esto en contexto SFO? ¿En el satva está La Divinidad? Si es así, ¿cómo se podría
trascender al satva y superar los tres gunas?
Sefo: PR: Las tres gunas que describe el Veda, se asocian al mundo material, a Prakriti. Estas gunas participan por
dimchian en el manejo interpretativo que hacemos del mundo con nuestros cupsis. Para superar el efecto de la
materia universal sobre nosotros, necesitamos ir más allá de todo lo relativo al universo, incluyendo estas
modalidades con que funciona la ley natural en cada dimchian. Pues, para liberarse del Causal, que es la dimchian
vibratódicamente más elevada del universo, se necesita dejar atrás incluso el satvoguna. RR: MADI.
PR: Más cerca de Dios que el rango vibratódico que ocupa el universo, está El Supracausal, que también es relativo.
Recién trascendiendo Lo Supracausal, se llega a Lo Absoluto. Trascender las distintas dimchians, implica
trascender el cupsi que es para ser y estar relativamente en cada una de tales dimchians. No se puede entrar Al
Absoluto con cupsis relativos, o con residuos “ruidosos” de sus características. No se puede entrar al Astral con el
cuerpo biológico. Son dimchians diferentes. Sin apostar a que hay dimchians, ubicadas en diferentes rangos del
arcoíris vibratódico, no te formas una buena nuestra alma nunca ha salido, porque El Alma, otro nombre de Dios,
es eterna. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La causa más importante de los tres gunas es la mente. Es imposible elevarnos por encima de
nuestra naturaleza humana y realizar nuestra naturaleza divina hasta que la mente haya sido transformada.
Deben ofrecer su mente al Señor. Una vez entregada nuestra mente a Dios completamente, Él cuidará de nosotros
en todas las formas. Hay que renunciar a la mente para alcanzar a Brahmán. Ofrezcan su mente a Dios para
remover la dualidad. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Los puranas han representado erróneamente a Brahma como una deidad con cuatro cabezas
dedicada a la creación cósmica. Esto no es correcto. De hecho, la Trinidad representa a los tres gunas. RR: MADI.
Dudón: ¿La mente del serevo es la causa de los tres gunas?
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Sefo: A nuestras mentes de serevos, alguna vez renunciaremos. También influye aquí la psiquis cósmica de Gayatri,
que piensa al mundo, y que envía las señales elementales suficientes como para situar a cada serevo en las
coordenadas universales que ocupa, en dimchians, planetas y cupsis.
Libros escritos por Avatar VT97: {SB 74} Geetha Vahini
Avatar VT97: PR: "Los tres gunas, satva, rajas y tamas, sufren varios cambios, combinaciones y modificaciones, y
se manifiestan como toda esta Creación, este Universo, esta Naturaleza (Prakrithi). Por tanto, la Naturaleza
manifestada está sujeta a cambios; no es fija ni verdadera. Pero el Atma es la conciencia (chaitanga) que es fulgor
puro; por eso no está expuesta a manchas ni a modificaciones. El cuerpo es Naturaleza material (Prakriti); el
intelecto (buddhi) y la mente (manas) también pertenecen a la Naturaleza y por esta razón, también difieren según
el grado de exceso o falta en uno u otro de los gunas. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 21} (34 discursos 1988). Los grandes y los buenos.
Avatar VT97: PR: El hombre importante disfruta de muchos lujos y comodidades. El hombre bueno experimenta
la bienaventuranza de lo Divino. Ser alguien (socialmente) importante implica una cualidad Rajásica. La bondad
tiene una cualidad Sátvica. Los hombres importantes suelen ser personas que tienen preferencias y aversiones,
apegos y odios, y el ego inflado. La bondad se expresa en la dicha pura y el servicio desinteresado a otros. RR:
MADI.

5.12.- (TAU 12); (14PSFO-12): LEY DE ACCIÓN Y REACCIÓN MULTIDIMENSIONAL O KARMA.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Nota: El tomo T19-SFO, “Karma Vectorial”, está dedicado a la ley natural de la causalidad multidimchional, o ley
del karma.
¿Cómo les ha ido comparativamente a culturas que creen, o no, en el karma, los últimos 50 años?
Pueblos que creen en la ley del karma, ¿tienen mejor gobernabilidad porque se autogobiernan hacia el bien?
La experiencia directa para comprobar las personas que sí hay ley del karma, es el jukaravi.
Si la causalidad multidimchional es una ley natural, ¿por qué omitirla, si con ello se provoca un vacío caótico?
Apostar a que conductas mejores o peores afectan nuestro futuro, es teo-lógico.
Si el karma fuese una ley natural influyente sobre nuestro devenir, por méritos y deméritos, ¿no sería humana,
política, y cosmogónicamente atinado incluirla, como principio filosófico de nuestra cultura?
Avatar VT97: En el mundo nada ocurre sin una causa.
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5.12.1.- LA CAUSALIDAD KÁRMICA COMO PRINCIPIO DE LEY NATURAL. KARMA SERÉVICO Y KARMA CÓSMICO.
DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL KARMA. DESEO, KARMA, DISFRUTE Y
SUFRIMIENTO.
Sefo: PR: Todo lo que ocurre en el universo tiene una causa que lo genera. RR: MADI.
PR: Sin Causación Absoluta, no hay causalidad relativa, porque lo relativo no puede comenzarse a sí mismo, antes
de haber sido creado. Dios Es La Causa de la causalidad relativa. RR: MADI.
PR: El big bang que originó al universo nunca tuvo causa. RR: El péndulo gira y gira.
PR: El universo no es igual al Bhur, y sus comienzos no coinciden en el tiempo. RR: MADI.
PR: El Bhur comenzó con una explosión de energía y materia en un solo punto. RR: 100% falso.
PR: La causalidad es una ley natural que incluye a todas las dimchians y zotras relativas como efectos, y a La
Dimchian Absoluta como causa de toda manifestación. La causalidad cósmica concierne a lo que comienza,
desarrolla y reabsorbe al cosmos, o universo, y no incluye a lo que está sobre VT98%, como El Supracausal, o las
zotras Dioga y Cauas. RR: MADI.
PR: ¿Qué tan verdadero o falso respecto de la ley natural es definir karma como causalidad multidimchional, en
términos de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO? RR: 100% verdadero.
PR: Entre las opciones de pensar, hablar y actuar que se nos presenten, somos libres para escoger cualquiera, pero
nadie es libre de las consecuencias de lo que elija pensar, hablar o hacer. Ello ocurre por la ley natural de la
causalidad, y se nos evidencia en el jukaravi, para quienes consigan experimentarlo. RR: MADI.
PR: La secuencia temporal cíclica de causa – efecto, – causa – efecto, es un tipo de relatividad que funciona solo
respecto a lo manifestado. Cualquier efecto que observemos con los ojos de la cara, viene de alguna causa;
apostando a que lo creado se compone de varias dimchians, donde las menos densas materialmente son creadas
antes que las más densas, y en parte las precedentes pueden ser consideradas causas de las posteriores en ser
creadas, en tal contexto, debiera resultar obvio que la causalidad es multidimchional, en cuyo caso no será distinta
de la antigua ley del karma de la que se habla desde hace milenios en India. Únicamente Lo eterno carece de
causa, y no puede ser observado por los ojos de la cara, por encontrarse en el rango vibratódico Supremo, fuera
del alcance del espectro de frecuencias que capta el ojo. RR: MADI.
PR: Si hago un mal, lo pago, y no sabré el día ni la hora. RR: MADI.
PR: Este condicionamiento kármico que sigue inevitablemente al serevo no iluminado, por el cual, toda acción
traerá consecuencias, impulsa al no necio a elegir algo que no lo perjudique, ni en el Más Acá, ni en el Más Allá. El
serevo racional cercano a VT18%, que es necio porque esa es su etapa evolutiva, pues, continuará tropezando con
las mismas piedras de siempre, y sufrirá, para que rectifique conductas, mientras lo provoque y lo necesite. Por
esto mismo, y dado que en un planeta Bhur el número de personas con nacimientos cercanos a VT18% no es
menor, es que los no necios debieran proceder con amor, en lugar de explotar a los nuevos en el ciclo especie
humana, (nuciespes) como se ha estado realizando con distintas formas de esclavitud. No es sabio que el sabio
desprecie al necio, pero debe entenderlo, y, si tiene un papel dirigente, debe entender cómo mandarlos, tal que
cumplan su deber, y esto no podrá ser con cero autoridad. Habiendo todos pasado por VT18% alguna vez, es deber
de solidaridad de quienes tienen espíritus con más nacimientos en la raza racional terrícola, generar buenas
culturas, y enseñárselas a los nuciespes, practicando con el ejemplo, y legalizar qué es naturalmente bueno y qué
es antinaturalmente malo, para que quienes comprendan, sepan a qué atenerse, con ejemplos que incluso los
nuciespes puedan entender. RR: MADI.
PR: Es directo que una persona que apuesta a que el karma es una ley natural poderosa e ineludible, cuidará mejor
su conducta, tendrá una mejor visión trascendente, versus otra que se considera con luz verde para pecar, porque
se confesó con un cura. RR: 100% verdadero.
PR: En lo relativo, karma tiene que ver con acción, movimiento, dinamismo, con las causas y efectos del
dinamismo, y también con la llamada danza cósmica, con que representan al serevo avanzado Shiva en la tradición
India. RR: 100% verdadero.

471

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

PR: Individual y socialmente necesitamos medir y apostar sobre que la causalidad transdimensional existe como
ley natural, porque, de otro modo, podríamos pensar que nuestras buenas o malas acciones jamás nos
repercutirán en deteriorar o mejorar la calidad de nuestros futuros nacimientos, o en el resto de la vian presente,
y eso, aparte ser falso, nos causaría futuros de tanto sufrimiento como el que hayamos generado. RR: 100%
verdadero.
PR: Aunque el karma de las cosas y el karma de los serevos presenten diferencias, en esencia son la misma ley
natural, que en Lo Absoluto, no es divisible en particularidades. RR: 100% verdadero.
PR: Obviar la ley natural del karma produce un porcentaje relevante de personas carentes de brújula ética,
especialmente en tiempos cuando tantos se drogan, o emborrachan, o hacen lo que se les antoja, generando caos
social e ingobernabilidad. RR: 100% verdadero.
PR: Si haces a otro lo que no quieres que te hagan, te lo harán. Si no en este mundo, o vida, en otro, u otra. RR:
100% verdadero.
PR: Aun cuando el karma, o causalidad transdimchional, puede considerarse como parte de la ley natural del
cambio, no atañe solo al cambio, pues, no puede ser desvinculado del chiansar holístico, ni de varios otros PSFO.
RR: 100% verdadero.
PR: Hay karma asociado a la evolución serévica, que, para justicia divina armonizante, está siendo registrado y
contabilizado por obras elevadoras y degradantes de lo humano, en las cuentas corrientes individualizadas del
Banco Kármico, BK, o Registro Akásico. De no haberlo, daría igual portarse bien o mal, y, al no tener sentido el
drama de la evolución espiritual por méritos y la involución por deméritos, tampoco lo tendría que hubiera el
teatro para el drama, que es el universo. RR: 100% verdadero.
PR: Karma serévico es causalidad multidimchional serévica, es decir, en cuanto a lo registrado en el BK o Banco
Kármico de memorias, el karma serévico se relaciona con las acciones y reacciones humanizantes e
infrahumanizantes individuales del serevo humano. Y también hay el karma general, relacionado con las causas y
efectos, con las acciones y reacciones universales. RR: 100% verdadero.
PR: El karma es una de las leyes naturales más importantes que se asocian a la evolución espiritual serévica y al
comportamiento, el cual tiene también que ver con todos los pares del satchitananda, sin agotar la lista. No creer
en el karma, implica desvincular la causalidad trascendente de las conductas, buenas o malas, y eso empeoraría
las perspectivas futuras, tanto de individuos como de sociedades: con todos guiándonos por los impulsos de abajo,
sólo mantendríamos el estado infernal en la Tierra, hasta que fuésemos considerados “sin remedio”, y borrados
de la faz de la Tierra, habiendo un amplio menú de opciones para que ello pudiese ocurrir. RR: MADI.
PR: Debiera resultar obvio que un pueblo o una persona que apuestan a que la ley del karma es una ley natural,
tiene más perspectiva de futuro que otro pueblo que desprecia a dicha ley, prefiriendo creer en el azar, o, por
ejemplo, en la deprimente ruleta rusa 667, que asusta para cobrar, aprovechando la credulidad de la gente. RR:
100% verdadero.
PR: Quién pretenda mejorar su contabilidad kármica, necesita asumir como deber evolutivo fortalecer vida
humanizante y debilitar antivida infrahumanizante, en función de los cinco principios del humanismo
trascendente: no violencia, verdad, deber, amor y paz. Donde la primera versión de la paz multidimchional
recién podremos experimentarla en VT86%. El primer gran hito de paz se logra en iluminación VT86%, sin que
aquel sea el final de la escalera vibratódica. Tal escala, para el serevo, termina en VT120%. RR: 100% verdadero.
PR: ¿Cómo podría ocurrir que este antiguo término de karma lleva tantos miles de años vigente, y sugiriendo
precaución para el camino, sin que fuese revelación transdimchional de la buena? No lo sería con tanta claridad
si no fuera ley natural, necesaria de ser tomada en cuenta. Para que con justicia armonizante el karma se pague
con karma, no basta una etapa de tomar cuerpo, porque los delincuentes ricos o pobres, en especial ricos, no
están siendo castigados antes de morir, y, si quedaran así, ello sería completamente injusto. Es necesidad cósmica
que los desamores no atraigan réplicas de igual magnitud, pero sentido opuesto, volviéndonos, cuando infra
humanizamos. RR: 100% verdadero.
PR: Debido a que el gran sufrimiento enseña, ya es hora de que entendamos su lenguaje natural fáctico,
diseminado en desastres de todo tipo, solucionando lo alcanzable. RR: 100% verdadero.
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PR: La proyección futura de conductas egoístas y no afines con la ley natural profunda, causará más desastres de
los que ya ha causado, mientras dure. RR: 100% verdadero.
PR: Dharma y karma, o deber natural y causalidad multidimensional: No da igual que cumplamos o no nuestros
deberes relacionados con verdades naturales relevantes, muchas de ellas todavía ocultas. RR: 100% verdadero.
PR: Todo mal karma comienza con desamores y termina cuando se lo paga, con amores, o con sufrimiento
equivalente. RR: 100% verdadero.
PR: Sin que pueda generalizarse quién sobrevive, o no, de su cupsi del Bhur, todo infierno, individual o colectivo,
comienza, dura y termina. Como las catástrofes, naturales o no, por ejemplo. RR: 100% verdadero.
PR: Dios no es malo porque existe la ley natural de la muerte. Cuando el hombre (social e individual) vive de modo
humanizante en el Bhur, mejora su calidad de vida, y disminuye la probabilidad de ser afectado por catástrofes;
aunque sismos, tsunamis y erupciones van a ocurrir siempre, parte del vivir de modo armonizante, incluye no
habitar las zonas peligrosas, donde hay karmas ciegos asociados a los estados elementales de la materia, y
también evita de modo efectivo políticas y prácticas como procrear demasiado porque lo manda alguna tradición
de tiempos bárbaros. Luego de una vida bien vivida, cuando ya no queda misión, la muerte libera de no poder
aportar a que el cuasi infierno Bhur mejore en algo. RR: 100% verdadero.
PR: Sin medir por ICR, sin que haya especialistas en cada área relevante, el hombre no consigue aprovechar lo
mejor de cada cultura, ni tampoco de la ley natural; cuando esto ocurre, y no hay brújula de la vida y la antivida,
los karmas por omisión, o asociados a ponderar mal los eventos, con alta probabilidad aumentan, porque acá
abajo manda el tamoguna. RR: 100% verdadero.
PR: Las consecuencias de lo hecho sólo en una vida relativa, no tienen por qué ser interminables, ni para bien, ni
para mal, porque obviamente eso es aberrantemente injusto, y solo plantearlo ya ofende la sabiduría de Dios. El
que tenga intuición, que la use, mientras disponga de tiempo para arreglar situaciones pendientes, en esta vidaantivida. RR: 100% verdadero.
PR: En tiempos de inflexión de era como los actuales, cuando los karmas se catalizan, quedan pocas opciones:
O priorizamos el bien cósmico natural, o el mal egoísta antinatural. Los indiferentes del tipo “no me importa”,
desperdiciarán una gran oportunidad cósmica de mejorar su ahorro kármico, del tipo que condiciona el futuro
respectivo, con mejores nacimientos y vidas. RR: 100% religioso.
PR: Con nuestro comportamiento agresivo, ignorante de la mayor parte de la ley natural profunda, los terrícolas
hemos convertido el pasar terrícola en algo oscilante entre infiernos y cuasi-infiernos. El sufrimiento que
generamos nos puede empujar a morir, como en las guerras, o a ser más sabios, evitándolo para nuestros futuros;
es tiempo de que suavicemos el clima kármico que estamos fabricando, para que al menos tengamos un cuasiinfierno llevadero, con algo de paz y al menos sin el hambre como causa principal de muerte. RR: 100% verdadero.
PR: Las pandemias no serían necesarias en un contexto hipotético en que la ley natural del karma fomentara la
explosión demográfica permanente, sin importar las consecuencias; pero no funciona así. RR: MADI.
PR: Si el karma bueno y malo de cada serevo no fuese registrado y procesado por individuo, incluyendo
compensación posterior, Dios sería injusto. La evolución es un camino de pagar deudas, contraer menos
pendientes, y de reunir riqueza kármica elevadora de vibratódica. RR: MADI.
PR: Al final del túnel de la desencarnación Bhur, según experiencia de muchos, ocurre una revisión de lo amoroso
y desamoroso de la última vida. Revisión que sería imposible si no hubiese registro individualizado de lo que
deja huella kármica, es decir, lo que sube o baja la vibratódica. RR: MADI.
PR: Toda persona crece “cargando un programa cultural” con las influencias del medio, y con su contabilidad
kármica personal. Aunque otro nos influya de un modo que no estaba en nuestras cadenas kármicas, igual es
parte del karma, pues, si nos influye, es por medio de una causa, que tiene un efecto, y toda acción / reacción
de ese tipo, es parte del karma. RR: MADI.
PR: El actuar narayánico del humano pleno no deja de ser acción; cuando desaparezca la huella de sombra que
los no iluminados dejamos al avanzar, o retroceder, desaparecerá la necesidad kármica de llevarnos una
contabilidad individualizada, al nivel Narayana: entonces ya no cometeremos errores involutivos. RR: MADI.
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PR: El peor desastre de un serevo racional, consiste en portarse muy mal durante una vida-antivida, al punto de
perder todo avance espiritual que con gran esfuerzo se hubiese ganado durante una enormidad de vidasantividas previas. El predominio del tamoguna en la Tierra atrae lo degradante hacia quién carece de brújula
del bien y del mal. RR: MADI.
Karma, disfrute, sufrimiento, apegos y deseos.
Sefo: PR: Las impresiones mentales leves, repetidas, se convierten en impresiones mentales fuertes, luego en
deseos crónicos y finalmente en apegos habituales. Con esto construimos nuestra personalidad, pudiendo ser con
el sentido vital, o antivital. De aquí la importancia de cuidar la alimentación mental de las generaciones que recién
están en su tiempo inicial en la Tierra. RR: MADI.
PR: Cuando los deseos permanecen, y/o se intensifican, se transforman en apegos, y estos últimos son muy
difíciles de borrar, sean buenos, intermedios o malos. RR: MADI.
PR: El sufrimiento Bhur no es absoluto. Si comienza, termina, igual que el karma que lo causó. RR: MADI.
PR: El deseo genera karma. Un deseo fuerte, genera karma fuerte. RR: MADI.
PR: Un deseo suficientemente fuerte, aun cuando la persona no lo cumpla en la vida cuando lo deseó, motiva que
deberá trabajar para conseguirlo en una próxima, porque el solo deseo no genera recurso. RR: MADI.
PR: Infrahumaniza fomentar deseos degradantes, hasta convertirlos en vicios bajadores de vibratódica. RR: MADI.
PR: Los pecados son desamores que atraen mal karma, porque suman en contra, en la cuenta corriente del Banco
Kármico. O no serían pecados. RR: MADI.
PR: Aun cuando el sufrimiento puede ser minimizado por personas y sociedades sátvicas, no puede ser
desaparecido de la cuarta subrealidad, el Bhur, en cuanto al estímulo a evolucionar que representa, cuando
aparece como consecuencia de nuestros errores. RR: MADI.
PR: Limitar deseos a lo necesario, eliminando lo que daña lo físico, psíquico o el avance espiritual, disminuye
drásticamente muchas clases de sufrimiento. RR: MADI.
PR: Eliminar deseos y apegos involutivos destruye la principal causa del sufrimiento humano. RR: MADI.
PR: Los deseos elevadores, como avanzar en la realización de Dios Alma, deben ser conservados y fortalecidos,
pues esta clase de deseo conduce a la liberación del sufrimiento. RR: MADI.
PR: Es ambiguo proclamar el descarte de todos los deseos, buenos y malos, pues desorienta a los seguidores. Ello
ocurría en la antigüedad, cuando ni siquiera habían desarrollado cultura sobre la ley natural de la armonización
de opuestos. RR: MADI.
PR: Toda sociedad que haya invertido con violencia el dharma, opera como fuente descontrolada de sufrimiento
colectivo, generación tras generación, mientras dure la creencia antivital perturbadora. RR: MADI.
PR: La única manera de controlar el exceso de sufrimiento colectivo, es chiansando de modo de elevar porcentaje
de realización de Dios; y para eso hay que partir desapegándose de los apegos burdos degradantes. RR: MADI.
PR: Quién realiza embrujamientos malignos por dinero, sufrirá lo mismo, tantas veces como lo haya causado. Los
poderes astrales pueden usarse bien, o mal, pero nada de eso escapa al registro cósmico jukaravi de acciones. El
karma serévico se contabiliza también en el Astral y en el Causal, en toda dimchian donde todavía los serevos
cometamos errores. RR: 100% verdadero.
El sabio indio Patanjali escribió, en sus Yogasutras: PR: “Hay karma que pronto dará fruto. Hay karma tardío en
fructificar”. Lo cual mide:
RR: 100% verdadero. (Bajar tomo 19, T19-SFO, Karma Vectorial, de
https://www.internetcosmico.com, de la pestaña tomos, mientras dure la página).
Paramahansa Yogananda (Autobiografía de un Yogi), opina sobre el karma de los humanos; dicho en jerga SFO:
PR: El karma (serévico) y el Registro Akásico funcionan de modo armonizante. RR: 100% verdadero. Este autor
interpreta: PR: El karma es justiciero, pues, en el avance espiritual de las reencarnaciones, va balanceando
contablemente pros y contras, deudas y haberes, dejando enseñanzas espirituales, tomas de conciencia. Las
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misiones para cada humano que toma cuerpo, son lo que necesita, a no mediar alteraciones introducidas por
fulano o zutano, cadenas kármicas nuevas. RR: 100% verdadero.
Dudón: ¿Qué tanto determinan al hombre el destino y el karma de vidas pasadas, en contexto SFO?
Sefo: PR: La ley natural prueba y otorga oportunidades, que muchas veces podemos superar aplicando los cinco
valores humanizantes; en otras, las deudas deben ser pagadas, habiendo muchos detalles influyentes en cada
caso, a favor o en contra: alguien que de corazón y profesión salva vidas, descuenta crímenes de vianes previas,
de su lista de “pendientes a ser matado”. RR: MADI.
PR: Hay algo de definición general de futuro, cuando por leyes naturales nacemos en el Bhur, vivimos un tiempo,
y luego morimos del cupsi del Bhur. Pero, ya teniendo uso de razón, podemos hacer algo para modificar el
presente, influyendo en algo qué nos ocurrirá en el futuro. Y ese algo, si queremos futuros más sátvicos, tiene que
ser sátvico, acción sátvica. RR: MADI.
PR: El mayor masoquismo: incrementar la lista personal de malos karmas, y, peor, si grave. RR: MADI.
PR: Mientras en algunos procesos no sabemos cuándo volverá algún karma específico, sea bueno o malo, en otros,
podemos saberlo. Por ejemplo, dando un puñetazo a toda fuerza contra un muro, sabemos que nos volverá karma
como dolor, quebraduras, lo que le ocurra a la mano. RR: MADI.
PR: Las “universidades” no son universales, cuando no entregan al menos sugerencias sobre cómo armonizar la
existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance, con el fin de aumentar vibratódica, y que sirva de algo
haber vivido, en cuanto a humanización, y mejoría del endeudamiento kármico. RR: MADI.
PR: Para una persona X, hay destinos posibles en el Más Acá y en el Más Allá, pero ninguno está predestinado
al detalle, mientras existan seres que puedan alterar algo del destino que estaba tomando forma. Ejemplo,
alguien está por caer al vacío, pero otro lo impide, lanzándole una cuerda, o dándole una mano. Otro ejemplo:
entre dos equipos futboleros no coludidos, el resultado, visto como destino, se juega en la cancha, Dios no viene
a meter goles a favor de uno u otro. RR: MADI.
PR: A una cosa que fulano maneje dentro de un contexto, disponiendo de recursos suficientes, puede destinarla
en cuanto a lugar y función. RR: MADI.
PR: Toda acción que ocurre en cualquier dimchian, tiene o puede tener reacciones tanto en la presente como en
otras dimensiones colectivas, pero más para serevos que para cosas; por ejemplo, el tipo de jukaravi, que ocurre
en el Burdo Alto, es función del tipo de vida – antivida; los nacimientos, dependen de la condición contable kármica
de vianes anteriores, que pudieron ocurrir en otros planetas. Los agujeros negros, al devolver materia desde el
Burdo Medio al Burdo Alto, donde se acumula como akasa pentaelemental, esperando que termine la
manifestación del Bhur para fluir hacia el Astral, son causas Bhur que provocan consecuencias Bhuvá, o astrales.
RR: 100% verdadero.
PR: La infraestructura para que la causalidad serévica fluya, es la raíz existencial o chiansar humana, que conecta
al alma con los tres cuerpos manifestados, cada uno en su dimensión. Si el karma bueno y malo de cada ser
evolucionante no se registrara en alguna parte, para compensación posterior, Dios sería injusto. Pero lo último es
impensable, así es que debiera ocurrir, tal como se vislumbra en cada jukaravi. RR: MADI.
PR: La revisión jukaravi sería imposible sin Registro Kármico serévico de lo que deja huella kármica, es decir, lo
que sube y lo que baja la vibra cósmica. RR: MADI.
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5.12.2.- LA ÉTICA CÓSMICA. CONEXIÓN ENTRE: KARMA VECTORIAL SERÉVICO, CONDUCTAS, ÉTICA,
TRASCENDENCIA, GOBERNABILIDAD, JUKARAVI, JUSTICIA CÓSMICA, RELIGIÓN ESENCIAL O NATURAL,
EVOLUCIÓN ESPIRITUAL Y LEY NATURAL, A TRAVÉS DE PRINCIPIOS SFO. IMPACTOS KÁRMICOS SOBRE LA RED
SOCIAL DE LAS PERSONAS. KARMA PRE-DETERMINANTE Y CADENAS KÁRMICAS NUEVAS.
Avatar VT97: PR: Cuando los credos compiten como rivales, la religión se derrumba y el mundo marcha hacia su
destrucción. RR: MADI.
Dudón: Conecta gobernabilidad con valores humanos, karma, ética, conductas, trascendencia, religión esencial
versus dogmáticas bárbaras, usando principios de ley natural.
Sefo: PR: Negar enfáticamente desde dogmáticas materialistas erradas a Dios y a Sus leyes naturales, es un camino
rápido para atraer desgracias, porque baja la vibra, pudre conductas, aumenta errores, infrahumaniza. RR: 100%
verdadero. Un ignorante dijo, en una época muy bajovibrante: “ni Dios puede hundir al Titanic”.
PR: Al serevo le conviene que haya ley del karma, o no habría ética, ni justicia, ni posibilidad de evolucionar
espiritualmente, ni esperanza en ganarse futuros mejores haciendo las cosas bien. En lo político, habría
ingobernabilidad crónica. En tal contexto, no tendría sentido el universo, ni la presencia serévica caótica en el
mismo. RR: MADI.
PR: Al gobierno de cada país le conviene que la gente crea en alguna forma de trascendencia mejor o peor según
merecimientos, como se esperaría que fuese una justicia cósmica sabia, pues de otra, el pueblo gobernado no
auto regulará sus conductas, apuntándolas hacia el bien, y en cambio todo será más anárquico, en función de
impulsos de abajo. Lo anterior DEBE ser acompañado con experiencias de regresiones suficientes, divulgadas,
como para constituir cultura, que la gente lo tome como la verdad de ley natural que es. RR: MADI.
PR: Rompiendo mucha gente la armonía del dharma o deber natural, primero llegan alarmas; cuando
colectivamente no escuchamos, y, dejándonos llevar por deseos degradantes, nos adentramos hacia extremos
antivitales, y, si no es tarde, temprano, levantamos consecuencias desastrosas. Hasta pandemias. Por ejemplo, el
planeta puede sostener no más que cierta cantidad de personas, pero, descontrolando el placer sexual,
levantamos desastres: la armonía social de procreación se pierde por exceso, pero también por defecto. Las
tradiciones, cuando tienen fuerza política, pueden estandarizar como leyes, tendencias que son antivitales. Como
el típico: “mi imperio dogmático-político debe dominar al mundo, y, al incrédulo que se oponga, lo matamos”. En
simple, podemos generar civilizaciones con formas de vida humanizantes, o con formas de antivida
infrahumanizantes, y, con ello, causarnos bienestar, disfrute, o malestar, sufrimiento, masivo, a quienes nos
rodean, y a generaciones futuras. RR: MADI.
Dudón: ¿Por qué las culturas necesitan apostar a que el karma es una ley natural poderosa?
Sefo: PR: Las culturas necesitan apostar a que el karma es una ley natural poderosa, porque sin practicarla de
modo sátvico, generan situaciones que oscilan entre infernales, cuasi, y extinción. RR: 100% verdadero.
PR: La evolución o involución espiritual serévica es consecuencia kármica de los méritos y deméritos conductuales;
evolucionar es vivir acercándose a Dios; involucionar es antivivir alejándose de las altas vibraciones;
respectivamente, humanizarse, o deshumanizarse. La humanización colectiva atrae buenos karmas sociales. La
infrahumanización colectiva atrae pésimos karmas sociales, como las explosiones sociales. RR: 100% verdadero.
PR: Karma es causalidad multidimensional; lo que hagamos en este planeta Bhur, puede repercutirnos en ésta, o
en otras vidas, destinos planetarios y civilizacionales. Quién apueste a que esto opera así, como ley natural,
entrará a considerar bobo causarse sufrimientos futuros a sí mismo, comportándose de modo degradante de la
condición humana, al causar sufrimientos evitables a otros en esta vida-antivida. RR: 100% verdadero.
PR: La ley natural está bien hecha, pero los recursos planetarios tienen límites. Cuando el hombre ya devastó los
bosques, para negocio de carne u otro, y contaminó tanto que contribuyó a una elevación planetaria extrema de
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temperatura que causa incendios en todos lados y carencia grave de oxigenación de la atmósfera, es culpable de
lo que le viene como réplica. Sin vegetación, algas u otros agentes vivos que absorban CO2, a la atmósfera dejada
a sí misma se le vuelve difícil evitar que el efecto invernadero aumente rápido. RR: MADI.
PR: El delincuente contra la armonía de la ley natural, debe ser castigado. En tiempos de desastres entre naturales
y artificiales, causados por conductas desarmónicas, se nos cobra colectivamente las deudas previas, por nuestra
incapacidad de vianar con un mínimo de armonía. Después de pagar una buena remesa de karma-civilizacional,
cuando se sobrevive, la vibra mundo sube, porque los involucrados deben menos, y los peores productores de
mal karma han partido. No es distinto de pagarle deudas al banco; cuando lo hacemos, el banco nos puede dar
más créditos. Y a veces necesitamos préstamos de karma, como cuando un ser querido enfrenta problemas de
salud, o similares. Por lo tanto, conviene ir saldando cuentas kármicas, y se hace con acción amorosa
desinteresada. Quien tenga sobreabundancia de recurso en algo, puede realizar buenos negocios kármicos,
mediante servicio desinteresado. Como por ejemplo, un dueño de grupo económico que instale una cadena de
ollas comunes en estos tiempos cuando tantos están muriendo de hambre, logrará un gran superávit en su
cuenta corriente BK. Más del que podría lograr en muchas vidas como persona de clase media, en el plano del
recurso material. También sirve dar trabajo digno, u otro tipo de servicio. RR: 100% verdadero.
PR: Basar la ley humana en la ley del karma, una vez que un porcentaje significativo del pueblo considere que
el karma es una ley natural de Dios, humaniza a la política, a la economía, a la administración y a la
gobernabilidad. RR: MADI.
PR: La ley natural del karma es eterna, sin importar pareceres humanos, aunque sus aplicaciones puedan ser
específicas, relativas, individuales, según méritos y deméritos de cada serevo. RR: 100% verdadero.
Preguntócrates: Describe temas generales respecto del karma.
Sefo: PR: La ley natural asociada a la evolución espiritual de los serevos humanos terrícolas, incluye: (1) El serevo
esencial es su alma eterna, tiene cuatro cupsis. RR: 100% verdadero. (2) Ningún serevo terrícola está libre de
evolucionar por méritos e involucionar por deméritos kármicos. (3) Los méritos y deméritos son grabados en el
presente, a lo largo de las vidas, en el Registro Akásico o Banco Kármico. RR: 100% verdadero. (4) Un perro no se
queda siempre como perro, porque evoluciona espiritualmente, teniendo la posibilidad segura de ir avanzando
hacia niveles chiansares mejores, como cualquier serevo. RR: 100% verdadero. (5) El degeneramiento antinatural
que baja la vibratódica, causa sufrimiento, y, pasada la línea de no retorno, causa muerte prematura. RR: 100%
verdadero. (6) Las diferencias de nacimiento entre unos y otros bebés, no son porque Dios sea caprichoso, sino
porque cada serevo que nace en la Tierra trae su propio karma, mejor o peor, relacionado con lo que hizo en
vianes anteriores, con la misión y con su nivel vibratódico; también pueden perjudicar o ayudar a los bebés, ciertas
decisiones de los padres, como por ejemplo, comer la madre alimento sano o no, durante el embarazo. RR: 100%
verdadero. (7) A cada uno le ocurren eventos, por distintas causas: buenos o malos: por karmas previos; por
errores personales; por errores de terceros. RR: 100% verdadero. (8) Dios no Es injusto. Su ley natural es perfecta,
incluida Su ley natural kármica serévica. RR: 100% verdadero. (9) Hay distinción tódica eficiente entre un serevo y
otro, por medio de un nombre vibratódico que a cada ser individuado se le asigna cuando es formado su cupsi en
el nivel Supracausal; dicho nombre opera de modo similar a la dirección IP de los computadores en la red de
Internet, como “nombre de usuario de la red”, solo que en lo equivalente para la red de seres vivos, ICDD, o
Internet Cósmico de Dios: tenemos un nombre vibratódico que se nos asigna cuando comenzamos a ser
manifestados en el Supracausal, lo que el Avatar VT97 dice: “lo primero en manifestarse del ser humano, es la
relación entre el nombre y la forma. RR: 100% verdadero. (10) Debido al nombre vibratódico, y a una justicia
cósmica eficiente, no hay errores de asignarle karmas de fulano a zutano. RR: 100% verdadero. (11) El manejo de
una sola ley natural serévica para todo el universo, requiere un poder de procesamiento infinito de datos, no solo
en el tema de información, sino en cuanto a que todo aspecto del chiansar de seres y cosas funcione de modo
tódico, involucrando todas las leyes naturales necesarias al mismo tiempo. RR: 100% verdadero.
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PR: Más que solo con acción, el karma serévico tiene que ver con interacción, debido a que en lo relativo no hay
acciones puras. RR: 100% verdadero.
PR: Hay karma de interacción generativa y de mantenimiento, asociado a la evolución cósmica, y principalmente
Gayatri, o Dios Persona, se encarga de esa clase de karma, para la materia del universo. RR: 100% verdadero.
PR: En el contexto de haber una evolución serévica ordenada, como parte de la ley natural, es necesario que,
por administración cósmica contable, a todo serevo se le vayan sumando, a tiempo real, la “moneda kármica,
en deudas o ingresos, asociadas a las conductas elevadoras o degradantes, que ha causado con pensamientos,
palabras y obras, respectivamente. De no ser así, no habría justicia cósmica. De modo que ni soñemos que
nuestra delincuencia quedará impune para el contexto kármico con que funciona la ley natural: quién debe
mucho, causa su desastre, y, cuando des-respeta los límites extremos, provoca su extinción. RR: 100% verdadero.
PR: Un vector matemático se representa en el plano como una flecha en cualquier ángulo respecto al origen,
con magnitud, dirección y sentido. La dirección de un vector, aun cuando puede tener sentido positivo o negativo
respecto de sí misma, define un ángulo en el sistema coordenado típico, simbolizando una perspectiva cultural
de acción conductual; en tal contexto simbólico, hay dos vectores positivos básicos, el vertical-espiritual o
transdimchional y el horizontal - material. Y también están sus contrarios: ambos provocando consecuencias
opuestas; con ello, debiera entenderse que el karma de los serevos racionales es vectorial, porque tiene
magnitud, dirección y sentido. RR: 100% verdadero.
PR: En lo kármico vectorial: (1) El sentido lo define que la acción genere un karma positivo o negativo: vale para
lo vertical-espiritual, o para lo horizontal-material. (2) La magnitud, se relaciona con el poder, con cuántas
personas son influidas para bien o para mal con una misma acción kármica, y, también, con la magnitud del
karma en sí, dado que por ejemplo, no da igual pensar, hablar o actuar, respecto de causar un beneficio o un
daño a un tercero, ni sobre la intensidad de tal acción. No da igual detonar un petardo que una bomba atómica
de diez mil megatones. (3) La dirección vectorial del karma tiene que ver con la cultura, con lo material o lo
espiritual, con las perspectivas, agravantes y atenuantes, con el ángulo del vector respecto de la horizontal cero
grados, con su alineamiento con el origen. Si el vector horizontal alineado con el origen tiene un ángulo de cero
grados, podemos decir que el pensamiento, palabra o acción que lo representen, están alineados materialmente
con la ley natural. Cualquier vector paralelo al vector que pasa por el cero, tiene un desfase en el eje de las
verticales, hacia el exceso positivo, o hacia el defecto, negativo. Y, en lo que podría aludirse como conductas
buenas y malas, espirituales o materiales, como ética cósmica jukaravi o su contrario, cada vector fundamental
(vertical para lo espiritual, y horizontal para lo material), que parten del origen y apuntan en cero o noventa
grados hacia lo positivo, tienen también su contrarios, sus negaciones, respectivos vectores fundamentales
negativos, que nieguen toda positividad, vertical u horizontal. Como la tradición hipotética del “dios Canibalón”:
“comeos los unos a los otros, como yo os he comido”, afirmación que mide 100% de antirreligiosa en la tabla
radiestésica TRA. RR: 100% verdadero.
PR: Qué tanta vitalidad o antivitalidad; verdad o falsedad natural; religiosidad pura o anti-religiosidad
concentrada, tenga una cultura, una escritura, se puede medir en una 2T% o tabla de porcentajes doble, con
antivital a la mano izquierda y lo vital en el cuadrante de la mano derecha. La positividad está definida por lo
sátvico. Considerando que el eje horizontal representa las acciones materiales, y el eje vertical, las acciones
espirituales, una administración de un negocio puede adecuarse para tener efectos kármicos positivos o
negativos, tanto verticales como horizontales; combinados en armonía, deberían estar cerca de unos 45 grados
en el cuadrante positivo. RR: 100% verdadero.
PR: Una cultura que toma en cuenta lo suficiente la ley del karma, como varias asiáticas, genera personas más
responsables que una barbarie ambiciosa de botines robados a otros, u otra cultura convencida que, con pedirle
perdón a su profeta, causará un borrón y cuenta nueva de karma, o de pecados, facilitando que pueda continuar
pecando siempre, sin consecuencias. (Los pecados son generaciones de karmas negativos, pero no de karmas
positivos). El último se sobregira kármicamente, convencido que no tendrá que pagar por sus desamores. El
ambicioso tradicionalista de botines, roba, o mata para robar, jurando que tal salvajismo es sagrado; y dada tal
dogmatización, ni sospecha que está delinquiendo, tanto en la ley humana como en la ley divina, y menos se

478

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

imagina que le robarán tanto como robó, que le matarán a tantos como mató, por causas externas de quienes ya
no soportan su delincuencia, o por guerras internas, causadas por mal tamoguna y mal rajoguna. Entonces, en
función de la orientación masiva de nuestra cultura, nuestra educación-programación nos carga impresiones, nos
inclina, (como es con la inclinación o ángulo de la flecha vectorial en el plano), a considerar que unas conductas
son buenas, y otras malas, con poco respeto a cuanto contrariemos a la ética y ley cósmica jukaravi. RR: 100%
verdadero.
PR: Del hecho de que la teoría del karma y la ética jukaravi ensamblen tanto y tan bien con todo el resto del
entramado de la ley natural de la evolución espiritual serévica, (dejando de lado el fundamentalismo
dogmatizador que oficializa cualquier maquiavelismo como verdadero), sigue que ambas forman parte de una ley
natural holística indispensable, sin la cual, organizar sociedades armonizantes que duren siglos no es posible. Si
algo dura ese tiempo, es por las dos gunas de abajo, y porque los tiempos de barbarie no dan para más. Por todo
lo visto, los sabios que desde hace miles de años vienen hablando de karma, no han sido charlatanes, y no por
casualidad usan este término en varias religiones, y ya se ha occidentalizado bastante. RR: 100% verdadero.
PR: Hay diferencias en cuanto a la generación de mal karma, en función de la vibratódica de los serevos, y de la
guna que elijan para sus pensamientos, palabras y obras. RR: 100% verdadero.
PR: El serevo irracional puede cambiar muy poco su karma futuro, porque no piensa lo suficiente, y, no comete
errores ni aciertos racionales que le varíen su contabilidad kármica BK. Aun así, si el serevo irracional no
acumulase experiencias, no sería parte de la evolución espiritual, y nunca llegaría a ocupar cupsis de serevos
racionales. RR: 100% verdadero.
PR: Aun cuando la vibratódica de una vaca o un perro sea VT18%, igual que los humanos brutos que recién entran
a la raza racional terrícola, el animal irracional no puede causar aciertos ni errores civilizacionales del nivel causado
por los estadistas que gobiernan las naciones u otros grupos, y que afectan a muchos. RR: 100% verdadero.
PR: En VT18% está la frontera donde terminan los serevos animales irracionales, y comienzan a evolucionar los
serevos como animales racionales. RR: 100% verdadero.
PR: Los errores y aciertos racionales serévicos en las conductas diarias, causan consecuencias, que son
registradas en el Registro Akásico, o Banco Kármico, BK. RR: 100% verdadero.
PR: Hay algunos errores kármicos de magnitudes leves, y otros que “hipotecan el cuerpo”, o hasta lo destruyen, y
otros que dañan toda una nación, o hasta al mundo terrícola. RR: 100% verdadero.
PR: Los sufrimientos derivados de errores que hemos cometido en la vian presente, están para alertarnos cuando
hemos perdido el camino, sugiriéndonos, pero no obligándonos, a rectificar. El que nunca lee el mensaje del
sufrimiento, y se esfuerza en conductas degradantes, atrae sufrimiento con rapidez, se carga desgracias para su
propio futuro, y, según qué tan extremo sea lo que haga o esté haciendo, puede atraer su muerte, la cual puede
ocurrir por cualquier agente kármico, (serevo o cosa), que le venga a cobrar cuentas. RR: 100% verdadero.
PR: Las cosas piedras tienen funciones primarias, que no cargan karmas, porque carecen de racionalidad. RR: 100%
verdadero.
PR: Si te expones a fuerzas ciegas, como a bestias feroces, o a caerte por un abismo, no le eches la culpa a Dios de
las posibles consecuencias. RR: MADI.
PR: Cuando un serevo se ilumina lo suficiente, deja de acumular consecuencias kármicas que deba pagar. De ahí
en adelante, se convierte en instrumento de Dios, en cuanto a pensamientos y palabras. En cuanto a las obras,
todavía no alcanza la perfección de los narayanas, nivel VT96% para arriba, porque le faltan kalas que dominar.
RR: 100% verdadero.
PR: Los nudos kármicos son impurificaciones severas bloqueadoras de energías espirituales, y que se pueden
situar en los sistemas sutiles de circulación y distribución o procesamiento de energía pránica, como los chakras,
nadis o incluso meridianos. Solamente serevos avanzados pueden interactuar desde afuera en sentido de borrar
algunos de estos nudos kármicos que están deteniendo de modo grave la evolución espiritual, pero no lo hacen
con personas que no tengan suficiente divisa kármica positiva en sus cuentas corrientes del BK o Banco Kármico.
No obstante, todo mal karma que por amor un maestro de alta vibra quite a un discípulo, deberá pagarlo él.
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Porque el karma se paga con karma. Mientras no tengamos ese ahorro kármico, no tendremos derecho a estos
perdonazos limitados y transferidos. RR: MADI.
PR: Sería antinatural, y no ocurre, que un Narayana ilumine a un VT18%, porque la ley natural de la evolución
espiritual debe ser cumplida. El Narayana Sathya declaró en un discurso, que la causalidad de incumplir un
Narayana el Dharma, tiene el poder catastrófico de inmanifestar la creación. RR: MADI.
PR: Forma serévica que no cumple función se atrofia. No es que los serevos del Más Allá gúnico sean haraganes.
Hay trabajo cósmico para todo serevo que lo asuma, solo que el sueldo es en karma, el cual no siempre vuelve
rápido, ni es predecible cuándo volverá, porque puede que el bien producido en esta vian se vaya a saldar
deudas previas. En el Astral, a los serevos se les asignan trabajos. Hay serevos astrales que supervisan procesos
de los humanos terrícolas, como ayudar a escoger familia dónde nacer, o aportar con el juicio del final de las
vidas. RR: 100% verdadero.
PR: Los “funcionarios de la administración cósmica” que menciona como “guías” el psiquiatra norteamericano
Brian Weiss, (experto en regresiones a vidas pasadas), asegurando haber interactuado con ellos, a través de
personas hipnotizadas), son guías espirituales astralianos, con cupsi dominante astral. RR: 100% verdadero.
PR: El problema de a qué tenga derecho un fulano X, de la sociedad Y, en el tiempo Z, es muy dependiente de
factores pasados y presentes. Cuando ya no se tiene tiempo, y debemos demasiado karma, solo resta pagar las
consecuencias. Cuando aún resta algo de tiempo, la causalidad de tiempos mejores o fatídicos en el futuro, todavía
es función de lo que hagamos o dejemos de hacer en cada presente. RR: 100% verdadero.
PR: Un bueno, atrae karmas buenos. Un malo, atrae karmas malos. Muchos, ídem. Pues, si hay muchos humanos
de abajo haciendo caer la vibramundo, están atrayendo muchos males, que los están destruyendo en una forma
especialmente intensa en esta transición de eras, en la cual, según maestros védicos de avanzada, estamos
pasando de la era del mal, Kali Yuga, o era del demonio Kali, al Sathya Yuga, la era de la verdad; en parte a esto
se deberían las conmociones sociales que hay; el nuevo orden está subiendo la vara con los derechos humanos,
aunque los actores no siempre lo hagan del mejor modo. Mucho delincuente se está destruyendo, y no lo sabe.
Morirá antes de tiempo por cualquier agente kármico, y, si dura hasta morir de viejo, será por méritos ganados
en vianes anteriores, que está despilfarrando en esta. En su jukaravi captará cuánto y qué perdió. RR: 100%
verdadero.
PR: En un contexto teológico cósmico coherente, de evolución por méritos e involución por deméritos, todo
serevo tiene derecho a nacer dónde y cómo le corresponda, en justicia. También puede influir lo que elige, como
aquellos Narayanas que han nacido en familias pobres. El naciente requiere una familia que reúna condiciones
afines con su karma, con su misión, con su vibratódica, variando, según el caso, desde inculturas bárbaras a
culturas sabias; hay un menú de muchas moradas, tanto en el Más Acá como en el Más Allá, con opciones kármicas
para decidir los destinos temporales para las tomadas de cupsis que se nos vienen. RR: 100% verdadero.
PR: Lo de “muchas moradas en el Más Allá”, que mencionó Cristo, corresponde a un menú de mejores o peores
opciones de planetas astrales, a dónde iremos después de morir en la Tierra, cada uno según los méritos y
deméritos kármicos que lleve reunidos. RR: 100% verdadero.
PR: Apostando a que en la ley natural hay un registro kármico permanente de las conductas buenas y malas de
todo, avalado por la experiencia de tantos sobre el juicio de ver pasar toda la última vida en un santiamén, o por
regresiones individuales, el hombre encontrará razones para comportarse de modo que eleve su nivel espiritual,
y eso es la clave para tiempos mejores: que la gente de las sociedades asuma su ética cósmica, y baje su nivel de
infrahumanización tan atractor de malos karmas. Cuando la era de conocimiento armonizante tome poder, la
delincuencia no será buscada, por ricos ni pobres. Y si levanta su cabeza de serpiente, encontrará enemigos
poderosos, policías que podrán ver por sí mismos las verdades sobre lo que los juzgados de justicia ordinaria
discriminan a ciegas. Ni los jueces corruptos, ni los mafiosos que les amenacen la familia a los jueces, se podrán
librar de la justicia transdimchional que viene: sin acercarse la justicia terrícola lo suficiente a la justicia natural
que no omite karma alguno, por la vía de usar los cupsis astrales en esta indagación, no se podrá estabilizar la era
de oro; sin tal tipo de guerreros del lado del bien, el mal mantendrá la fuerza colectiva que ha tenido a comienzos
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del tercer milenio; por ello en SFO se dice que es necesaria una cultura multidimchional, la cual no es posible sin
usar más de la interioridad serévica de la que hemos estado usando, y, sí o sí, con satvoguna dominante. RR:
100% verdadero.
PR: Dios no comete errores. Sería cósmicamente injusto que no hubiera un proceso natural multidimensional de
registro de la evolución serévica del espíritu por méritos, e involución espiritual por deméritos. Justamente porque
Dios no comete errores, la hay. RR: 100% verdadero.
PR: No podría haber evolución espiritual sin registro individualizado a tiempo presente de lo que eleva o
degrada, sin alguna variable natural que la refleje. Tal variable existe, y se relaciona con: el milenario Registro
Akásico de memorias; con la fe o poder de interiorización transdimensional; con la ley natural del karma; con la
ley natural que regula la sucesión de tomadas de cuerpos; con lo que en SFO se denomina BK o Banco Kármico;
con la ética cósmica; con la elevación espiritual que deriva de practicar virtudes esenciales de no violencia,
verdad sobre la ley natural que sirve para aumentar porcentaje de realización de Dios, deber con respecto a esa
verdad, amor a todos los seres, y con promover la paz superior del espíritu. RR: 100% verdadero.
PR: Es necesario cuantificar, usando el cupsi astral, cuánto avance tenemos en porcentaje de realización de Dios,
o vibratódica. Es necesario medirla, en la tabla TVT, tabla de vibratódica, o en otras mejores que desarrollen a
futuro. RR: MADI.
PR: Un asesinato causa estos efectos kármicos: altera la misión del asesinado: le impide cumplir sus deberes
contraídos (como al dejar hijos huérfanos); conmociona la red familiar y social del asesinado. En cuanto a la cuenta
corriente kármica del asesino, se le carga la suma de todo el sufrimiento causado, a todos los componentes de la
red social de la víctima, tal que tendrá que pagar todo eso con la misma moneda, en esta u otras vidas. El asesino
carga con parte del karma del asesinado. RR: 100% verdadero.
PR: Lo kármicamente ideal, es que el recurso sueldo que recibe un adulto en condiciones laborales productivas
sátvicas, lo pueda gastar en fines sátvicos sin cargo de conciencia, a diferencia de gastar el dinero que produjo
otro. Uno endeuda karma al gastar lo que no produjo. Como es con los clérigos y pastores que derrochan el dinero
del culto, en lugar de gastarlo en finalidades elevadas, como alimentar personas pobres. Olvidan que el dinero
trae karma gúnico, relacionado con cómo fue obtenido. Cuando una persona trabaja dignamente, su dinero tiene
buen valor kármico, y lo puede gastar sin secuelas kármicas, sin endeudarse. Cuando un cobrador de diezmos
entrega a cambio prédicas desviadoras obsoletas y antirreligiosas que ofenden a Dios, no se justifica que cobre
diezmo: está robando. Peor si se degrada con lo que hace con tal diezmo. RR: 100% verdadero.
PR: El modo digno de gastar un recurso, depende de factores como estos: Haberlo generado con un trabajo
personal digno, sin haber explotado a nadie. Gastarlo en un fin humanizante. Gastarlo sin despilfarro, de modo
armonizante, en objetivos vitales, en un contexto donde amar a todos los seres no justifica excluirse. RR: 100%
verdadero.
PR: Políticamente, el satva y las experiencias jukaravis como parte de la educación de colegio, son necesarias.
La gobernabilidad socio-política no puede plantearse como una bolsa de gatos relativista, donde cada gato
arañe al otro, en un vano intento por escapar del saco legal y político que los aprisiona. Por naturaleza, la mejor
gobernabilidad sátvica fluye cuando todos se alinean voluntariamente con la armonización sátvica de opuestos.
Cualquier otra opción de conducta terrícola, no cuenta con suficiente apoyo de la ley natural, ni de Quién mueve
a la ley natural. A mayor desalineamiento con el dharma-karma vectorial natural, peores consecuencias
kármicas serán agregadas al sistema. RR: 100% verdadero.
PR: Por más que personas apegadas a la ignorancia sobre la ley natural transdimensional demonicen a la regresión
a recuerdos sobre vidas pasadas, es necesario experimentar las regresiones necesarias para entender cómo
funciona la ética cósmica, desde que son leyes naturales de Dios. Pero sí es contraproducente perder el tiempo
que tenemos para elevar vibra en esta vian, recordando exceso de vianes previas, por diversión, en los casos que
estas no solucionen problemas. La búsqueda del conocimiento necesario no es eterna. El Avatar VT97 manifestó
que el presente es para realizar buenas acciones, y que mucha regresión es pérdida de tiempo. RR: 100%
verdadero.
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PR: Al pagarnos la contabilidad kármica BK karmas positivos como buenos nacimientos y bienes que parecieran
privilegiados, y al cobrarnos deudas luego de lo cual no parecemos privilegiados, nuestro proceso evolutivo se va
reorientando cada vez más hacia las altas vibraciones del espíritu, donde iremos aumentando calidad chiansar. El
karma serévico es una ley natural armonizante de la vida serévica; tomándola en cuenta como se debe,
armonizaremos nuestra vida individual y social. RR: 100% verdadero.
PR: En la justicia espiritual kármica, perengano paga o es premiado por lo que hizo o dejó de hacer él, pero no por
lo que hagan o dejen de hacer otros. Lo último sería injusto. No es justo que un solo salvador tenga que pagar por
los pecados de todos. Si fuera así, el universo estaría mal hecho. La evidencia cósmica, para quienes la consigan,
está esperándolos en las regresiones a recordar jukaravis. RR: 100% verdadero.
PR: De nuestros pecados somos responsables los humanos, y no un engendro cornudo y rojinegro contrahecho,
que más parecería error de Dios si existiera. Su mejor criatura, a Dios nunca le saldría mala, fallada, porque Dios
no comete errores. Suponerlo es teo-i-lógico, involucra atentar dogmáticamente contra la sabiduría de Dios,
porque atenta contra el mandamiento de “amar a Dios sobre todas las cosas”. Los malos conceptos son cosas. RR:
MADI.
PR: La perfección serévica dentro del rango vibratódico del universo, es decir, con tope en VT98%, se gana con el
respectivo esfuerzo unitivo armonizante, a través de una enormidad de vueltas tomando cuerpos, viviendo de un
modo que aumente porcentaje de realización de Dios. No es que Dios cree serevos mejores o peores por capricho.
RR: 100% verdadero.
PR: El impaciente que se suicida con el fin experimentar el Astral pronto, dejando compromisos kármicos
pendientes, comete un error y empeora su karma. Ya muerto del cupsi del Bhur, captará que la visión del chiansar
astraliano ya la experimentó muchas veces; para peor, se habrá atrasado en su evolución serévica por todo el
karma y las misiones que debió terminar en la encarnación que cortó. RR: 100% verdadero.
PR: En el contexto de una ley natural perfecta, en perspectiva Dios, el jukaravi, involucra una justicia ética natural:
ante el ser de luz, fulano se siente bien cuando recuerda los amores desinteresados de su última vida, el servicio
altruista sin apego al fruto de la acción; durante el jukaravi, fulano sabe que las obras buenas le suman a favor un
buen karma, en su contabilidad espiritual personalizada, moneda útil para el pago de deudas; también sabe,
cuando recuerda sus egoísmos interesados con que perjudicó a otros, y siente vergüenza, que acumuló karma del
malo a pagar en su futuro. RR: 100% verdadero.
PR: El registro asociado a la ley del karma funciona a tiempo real, guardando las obras serévicas que suman y
restan. Practicado regresiones hipnóticas a jukaravis de vianes previas, es posible experimentar esto, por
verdadero o falso; midiendo bien por ICR, también se obtienen referencias significativas sobre esto. RR: 100%
verdadero.
PR: Muchos malos juntos atraen <n> karmas de los malos, para n grande. Muchos buenos juntos atraen buenos
karmas. RR: 100% verdadero.
PR: El hecho de que los serevos racionales cargamos karmas de los buenos y de los malos, de una vian a otra, lo
podemos verificar, aunque no todos, por la vía de regresión individual, y, mejor, por la vía de la regresión colectiva,
es decir, con varios hipnotizados o auto hipnotizados, retornando a una vian pasada de uno del grupo, que
sintonizó primero esa vian pasada. RR: 100% verdadero.
PR: De no haber ética cósmica para los seres evolucionantes, ¿sería Dios responsable de una creación tramposa,
maligna, caótica, donde ni portarse bien, ni portarse mal, tuviesen consecuencias trascendentes, donde todos
estaríamos predestinados a un infernal devenir caótico eternamente sufriente? ¿Y habríamos sido creados para
tamaño sadismo loco, sumando la paradoja de que la naturaleza funcionaría bien, salvo nosotros, que
funcionaríamos mal, o como se nos viniese en ganas? RR: 100% verdadero.
PR: Para que haya justicia cósmica en evolución serévica, debe haber un seguimiento por méritos y deméritos del
historial de la evolución / involución espiritual de cada serevo, una causalidad transdimensional contable kármica,
que acumule pros y contras de cada serevo del universo, obras buenas y malas, sin que se confundan los karmas
de unos con los de otros. RR: 100% verdadero.
PR: Sin Registro Akásico Kármico individualizado:
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(K1) No podría haber evolución ni involución; no habría aumento ni pérdida de VT o porcentaje de
realización de Dios. No habría justicia cósmica. Ningún país sería gobernable, a no ser por dictaduras
matarifes. Un perro se quedaría siempre como perro. No habría esperanza de llegar a planetas mejores,
en función del mérito, evolución espiritual hacia arriba. El hombre sería caótico para siempre. Degenerar
sería fácil y sin consecuencia alguna. Pero esto no ocurre. Por ejemplo, exceso de gula, de chatarra o hasta
de buen alimento, congestiona de flemas, asfixia desde el nivel celular, enferma, y mata; la ley natural
discrimina por buenas o malas acciones, al nivel de la parte que evoluciona del serevo, pero no al nivel de
su alma. RR: 100% verdadero.
(K2) No se podrían explicar, en contexto de justicia cósmica, las diferencias de nacimiento entre unos u
otros humanos, en mejores o peores condiciones relativas, porque nadie debería nada de vianes previas.
A nadie le podría ocurrir algo malo, o Dios sería injusto. RR: 100% verdadero.
(K3) No habría la ética cósmica serévica que se vislumbra en la revisión de toda la vida en un segundo, de
elevar vibra por amores desinteresados, y de perderla por desamores interesados. Daría igual portarse
bien que mal. RR: 100% verdadero.
(K4) No habría distinción individual tódica entre un serevo y otro, (sin algo equivalente a la dirección IP de
los computadores del Internet convencional); en la red de seres, para que tenga sentido cósmico todo, es
necesario que cada serevo tenga un nombre vibratódico en el Supracausal, válido para todo el universo.
RR: 100% verdadero.
(K5) De no haber orden, precisión ni justicia en cuanto a los méritos y deméritos de cada serevo, en lugar
de asignarle “contablemente” a fulano lo que hizo en su última vida, bueno y malo, por error injusto, en
su “cuenta corriente” del “Banco de Karma”, BK, le podrían cargar el genocidio de Atila, o de otros
promotores de invasiones, o méritos de otros. No debería haber karmas de fulano que se le cobren a
zutano, ni aun siendo enorme la red cósmica de serevos potencialmente vivientes en los diferentes
lugares del universo, lo cual requiere una capacidad de procesamiento de datos infinita, y un
procesamiento ordenado, imposible sin nombres vibratódicos para los serevos. RR: 100% verdadero.

Arrogante Apegado: Detesto la ley natural y sus errores. No debiera restringir mis apegos hedonistas con
enfermedades.
Sarcásticus: Si te incomoda esta ley natural, créate otra.
Payaso: PR: Un administrativo cósmico, de esos que te hacen ver toda tu vida en un segundo cuando sales del
túnel, podría llegar borracho al trabajo, y achacarte pecados ajenos, por ejemplo. RR: 100% falso.
Sefo: PR: Aunque los funcionarios cósmicos tengan limitaciones, mayormente no hacen mal su trabajo porque
están apoyados por la ley natural divina que funciona bien. Algo así como que un usuario de una gran empresa
use programas archi verificados, donde solo tenga que apretar un par de teclas para resolver cada problema. RR:
100% verdadero.
PR: El infierno eterno es parte de la ley del karma para los peores portados. RR: 100% falso.
PR: Los peor portados, no irán a un sufridero eterno que no existe; ya están en su propio infierno kármico terrícola,
y expandiéndolo hacia la sociedad, acercando el tiempo de recibir desgracias. RR: 100% verdadero.
Sarcásticus: En los barrios peores, de noche, asaltan cada diez metros.
Payaso: Si te asaltan a los nueve, puedes reclamar que cumplan la norma, y te quedas ahí, esperando que el otro
se aburra.
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Sefo: PR: Debido a que todos tenemos comportamientos parcialmente buenos, y malos, los interesados en
mejores causalidades, mejores formas de vida, debiéramos empujar hacia el lado jucarávicamente bueno, según
la ley natural. RR: 100% verdadero.
PR: Quién apueste a que El Alma de cada serevo no es distinta de Lo Absoluto eterno, en su forma de ver al mundo,
no deja lugar al sufridero “eterno-creado”, y entiende que nunca necesitará “salvarse de sufrir eternamente”; no
obstante, en el contexto de evolucionar o involucionar por méritos o deméritos, respectivamente, nadie no
iluminado queda fuera de la causalidad que genere, buena o mala. RR: 100% verdadero.
En el Bhur, para pagar karmas, nacemos en tiempos, culturas, familias y naciones con problemas, en los cuales
experimentemos penurias concentradas de pobreza, barbarie, esclavitud, invasiones, terrorismo, inversión de
verdadero con falso, raptos, violaciones, canibalismo, catástrofes de variado tipo, y tantas otras causas de
sufrimiento.
Narayana Sathya, resumiendo: PR: Hay muchos niveles de civilización, algunos muy bárbaros, suficientes como
para pagar karmas; degradarse perdiendo la condición humana, aun siendo difícil, no resulta imposible. RR: MADI.
PR: Lo que causamos a otros sufrir como humanos, debemos pagarlo con un cupsi del mismo tipo. Las piedras y
vegetales no sufren. Matar injustamente a otro humano involucra una magnitud K de sufrimiento de escala
humana, la cual no se paga con que nos maten en el cuerpo de algún insecto, que tiene un sistema nervioso mucho
menos refinado, y también una capacidad menor de sufrimiento. RR: MADI.
PR: Quienes embrujan gente por encargo, dañando la conexión del cuerpo astral con el cuerpo biológico, quizá
tampoco sepan hacia qué sufrimiento se dirigen: les copiarán lo que hicieron, mal por mal, incluyendo a las
redes familiares afectadas, y se le vendrá todo a su cuenta corriente kármica. RR: 100% verdadero.
PR: La justicia cósmica se relaciona con la sabiduría Divina. Por contabilidad kármica, para que haya justicia divina,
cada muerte causada por fulano podrá repercutirle como que lo maten una vez. Si mató un hijo a otro, le matarán
un hijo. Y no resulta fácil reunir tanto buen karma, como para compensar crímenes. Más vale investigar vía
mediante regresiones, si es cierto lo dicho por tantos sabios védicos sobre el karma, y proceder en consecuencia.
Alguien puede traer “tarjetas de menos en el cerebro”, y desear la comisión de asesinatos en serie; no obstante,
pero, si tiene una cultura kármica, y se ama a sí mismo, disciplinará tales impulsos bestiodemoníacos, y se portará
bien. Igual con los que se convierten en asesinos seriales por la vía de quemar industrias, pues, dejando a tantos
en la calle, expuestos a hambre, enfermedades y eventual suicidio, más el sufrimiento de la pobreza, tengan por
seguro que, si dejaron a mil sin trabajo, pues, mil veces serán dejados sin trabajo; y si los familiares de quienes
fueron dejados sin trabajo y pasando quizá decenios de hambre promedian tres, pues, súmele 3x1000 = 3000
nacimientos pasando hambre; más que espantarse por lo pasado, lo cual no adelanta, importa usar el presente
para revertir algo tal cifra, la terrible deuda BK. RR: 100% verdadero.
PR: Aun cuando la ley natural no está hecha para que los serevos aprendamos todo en una vida, nos iría mejor si
al menos disminuyéramos la generación de más lluvia de explosiones asteroidales kármicas. RR: 100% verdadero.
PR: Mentir es violento, y todo acto violento engendra karma del malo. Considerando su divergencia, la mayoría
de las llamadas “revelaciones” NO viene de Dios; no pudiendo alguien cuerdo creerles a todas simultáneamente,
resta usar la lógica, la medición ICR-TVF y la ética cósmica jukaravi, para traer respuestas a estas dudas, a un nivel
más apostable sin olvidar la lógica y la experiencia. RR: 100% verdadero.
PR: La guerra es un genocidio por el cual, cada bando intenta hacerse justicia por la fuerza, usualmente, cuando
cree que puede ganar, tenga razón o no. Con diferencias amplias de poder, el más débil, lo cauto es que evite la
guerra. Para quitar el gran sufrimiento del futuro no tan distante, es conveniente que todos eviten las guerras
invasivas, que en un altísimo porcentaje son injustas. RR: 100% verdadero.
PR: Conociendo los principios morales rectores que se basan en la ley natural perenne, resulta más fácil descubrir
trampas que benefician al bando del mal; una vez descubiertas, debería caer un peso legal y justiciero
ejemplarizador sobre el o los involucrados, por ir contra principios fundamentales de la ley natural, considerada
holísticamente. Demasiadas leyes naturales importantes no se toman en cuenta en sociedades no educadas en
principios: explicarían mucho de la tormenta de catástrofes que está ocurriendo el 2021. RR: 100% verdadero.
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PR: El karma serévico, (o causalidad transdimchional del ciclo evolutivo serévico), no es por dogmática, es por
persona y por ley natural; el karma llega cuando debe, sin importar a qué dogmática pertenezca fulano. RR: 100%
verdadero.
PR: En mucha secta asustan con las penas del infierno a quienes las abandonan. Tales amenazas de terrores, en
Tierra 2021, en promedio para las sectas bíblicas, ¿en qué porcentaje de casos, para los predicadores, reviste
mayor interés el negocio material, que el esfuerzo genuino para salvar a los devotos? RR: Midiendo en una T%,
con la pregunta escrita en verde: El péndulo oscila en 67%. Cada predicador podría decir: “yo no estoy en ese
grupo”; no obstante, ¿acaso Cristo cobró diezmos? ¿Se puede alegar que NO entregó su vida para que no se
negociara con la religión en los templos? Y en consecuencia, todo cobro indebido se encuentra afecto a deuda
kármica. Cuando uno va al teatro, los actores reconocen que están representando un papel. Cuando un pastor
predica, ¿qué tanto representa al desapego, disciplina, amor a todos los seres, y santidad, que requieren los
caminos hacia Dios? ¿O solo actúa, por interés en el dinero del culto?
PR: Aun cuando una mujer mate al embrión o feto de su hijo, y cargue con algún karma del malo, es teo-i-lógico
y falso afirmar que con cada aborto muere un alma. El Alma Es inmortal, es Dios mismo. El cuerpo es una cosa,
pero, al estar animado, cada cuerpo de persona genera una red de interacciones, quizá alguna misión o
quehacer en la vida-antivida, y también derechos humanos; pues, la suma con que matar fulano a alguien
impacte en la red kármica social para mal, resulta inimaginablemente mayor al peso de “tan solo” una muerte.
RR: 100% verdadero.
PR: Cuando un bestiodemoníaco viola a una mujer y la embaraza, y la madre aborta, ¿qué porcentaje del mal
karma lo carga el bestiodemoníaco? RR: El péndulo oscila en 97%.
PR: Una mejor salida que el aborto asociado a violación, sería tener el bebé, y darlo en adopción. RR: 100%
verdadero.
PR: Los pecados humanos son relativos, y, cuando cada perpetrador sufra lo equivalente a lo que hizo, o cuando
produzca el bien equivalente al mal que hizo y beneficie a otros, deberá menos karma. En cualquier vibratódica
mayor a 18 y menor a 86, es posible que fulano avance en pagar todo el mal que debe, dando más de lo que
recibe, incluso como esclavo, sin que por ello esté iluminado al nivel VT86%; no hay saltos de vibratódica. Los que
mejor pueden pagar son los que tienen mayor recurso de algún tipo, en dinero para ayudar a pobres, en difundir
conductas y temas elevadores, en crear trabajos sátvicos, etc., etc. RR: 100% verdadero.
PR: Gracias al sufrimiento de Cristo en la cruz, los pecados de todos los que nacieron después de su sacrificio, y
piden perdón, y reconocen a Cristo, le son perdonados. RR: El péndulo oscila en 100% falso.
PR: El sufrimiento de Cristo en la cruz tiene poder kármico para salvar a los que murieron antes de que él naciera.
RR: 100% falso.
PR: No es justo, ni es ley natural, que un serevo deba sufrir para pagar por los pecados de quienes pecaron con
premeditación y alevosía; no obstante, en casos muy excepcionales, algún maestro con poder para ello, a
discípulos destacados de gran esfuerzo, puede quitarles voluntariamente algunos malos karmas, pagándolos él.
RR: 100% verdadero.
PR: Durante el jukaravi, se experimenta con claridad que toda deuda mostrada por el ser de luz, ya quedó como
pendiente a pagar en próximas vianes. RR: 100% verdadero.
Payaso: El pago será en módicas cuotas.
Sarcásticus: Si me cobraran todo el karma que debo en una sola cuota, tendrían que hipotecarme el cuerpo, y
faltaría.
Payaso: Olvidas que eres un personaje filosófico. No tienes karma.
Sefo: La afirmación: PR: <No porque torturen y maten a un hombre, otros deberán menos karma>, mide: RR: 100%
verdadero.
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PR: Por más que algunos dogmatizadores lo nieguen, la revisión cósmica de actos humanizantes e
infrahumanizantes, buenos o malos, del final de cada vida, es individual, como ya resulta evidente para tantos.
Nadie se salva del imaginario sufridero eterno por sacrificios de otro, porque la ley natural no funciona así. Esa
fue otra maniobra maquiavélica orientada a intercalar intermediarios entre Dios y el hombre. RR: 100% verdadero.
PR: Somos responsables de nuestros propios actos, cada cual con su historial kármico acumulado durante muchas
vianes, incluida la actual; una clave para alivianar karma, consiste en discriminar para quién va lo mejor del fruto
de la acción: el ahorro de buen karma aumenta cuando un buen fruto de nuestra acción desinteresada es para
otro; el mal karma suma cuando dañamos a terceros para beneficiarnos egoístamente nosotros, o causando daño
por simple locura, o cuando quitamos recurso a otro para beneficiarnos. En cuanto al fruto de la acción yoyo que
sale del yo personal y llega al mismo yo personal, no permite debilitar la coraza del egocentrismo. RR: 100%
verdadero.
PR: La cuenta corriente bancaria de alguien que trabaja y consume tiene entradas y salidas. Habiendo justicia
kármica, el servicio de “ser comido el cuerpo del serevo X por un depredador”, es anotado como pendiente por el
registro akásico del que victimiza y se come al otro. Aun cuando, en lo material, resulta inevitable gastar, el
consumismo implica excederse con los gastos, comprando lo innecesario, más allá de lo que se pueda pagar,
endeuda a cualquiera. Pues, en lo kármico, no es cargado un mal karma de igual comiendo mucha carne, o poca.
Comer lo que implica violencia, empeora el karma. Matar cualquier animal para alimento, no está libre de mal
karma. El que tenga intuición, que lo asuma, si quiere. La ley del karma lo cobra igual. RR: 100% verdadero.
PR: Si todo estuviera predeterminado, no podríamos mejorar ni empeorar nuestro karma. RR: 100% verdadero.
PR: Todo lo que suba la VT, individual o socialmente, cualquier clase de amor en acción, a polo mayor (polmá) es
bueno. RR: MADI.
PR: Todo lo que baje la VT por alguna clase de desamor en acción, polmá es malo. RR: MADI.
PR: Cuando arrecia la carencia civilizacional de filosofía trascendente, la gente que actúa como si nada les fuese a
ocurrir a consecuencia de lo que hagan, no querrá creerlo durante el jukaravi. Apostando a que la ley natural es
perfecta, están cometiendo un error de tipo grave, al generarse sufrimiento. La causalidad kármica funciona. RR:
MADI.
PR: Hay algunas actividades que en cierto rango bajan algo la VT de corto plazo durante algunos días, pero que
son indispensables para la conservación de las especies, como la relación sexual para procrear. RR: MADI.
PR: Qué tan bueno o malo sea algo en términos de la ley natural de Dios, puede ser consultado radiestésicamente
en las tablas TVF y TRA. RR: MADI.

Karmas asociados a nacimientos de hijos.
Dudón: Describe y mide karmas asociados a hijos, a lugares de nacimiento.
Sefo: PR: Es por ley natural que fulano nace donde nace. En otros lugares y países, si migra, su karma no será el
mismo. RR: MADI.
PR: Previo a nacer, un guía astral va con el serevo astral que necesita nacer, le muestra padres posibles, y sus
entornos, acordes con su karma y las misiones que traiga. RR: MADI.
PR: Dado que los hijos usualmente no pueden devolver a los padres todo lo recibido (padres que se portaron bien
con ellos), es necesario reencarnar en papeles opuestos. Sin esta opción, no se podría. Es por ley natural que se
invierten algunas veces los papeles entre padres e hijos, al ocurrir renacimientos. RR: MADI.
PR: Debido a que hay historiales kármicos interactivos, unos serevos deben y/o pueden devolver karmas buenos
y malos a otros, es que hay grupos de serevos racionales que evolucionan, de vida en vida, naciendo en grupos
cercanos. RR: MADI.
PR: Es naturalmente posible que una persona traiga impresiones kármicas arraigadas desde vianes previas, a pesar
del borrón de memoria que ocurre después de cada muerte Bhur. RR: MADI.
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PR: Un ejemplo de impresiones kármicas que se traen desde vianes previas, son los dolores y sensaciones
desagradables asociados a fechorías de vianes previas. RR: MADI.
PR: Los problemas de nacimiento pueden ser oportunidades que Dios nos otorga para que superemos algo.
Cuando X hijos traen impresiones mentales arraigadas desde vianes previas, buenas o malas, son desafíos para
que los padres superen ese tipo de problema, pudiendo ser porque los causaron en vianes previas, o porque deben
dar un paso kármico armonizante específico. No obstante, por deber, o simplemente por amor propio, también
los hijos deben esforzarse por no llegar con mañas infantiles a adultos: por ejemplo, solo esperar X hijos o hijas,
ser servidos por sus padres, aún de adultos, con pataletas pasionales y berrinches de niñitos cristal cuando no les
dan lo que piden. RR: MADI.
PR: En la tradición védica, como parte del buen karma de merecer familias y lugares adecuados para nacer sin que
estos causen un gran contaminación, maestros sátvicos avanzados han necesitado nacer en familias y lugares
mínimamente sátvicos; varios de ellos debieron migrar, como parte de sus misiones, y/o para eludir peligros.
Incluso ha habido casos de bebés regalados; el santo de Shirdi, un VT97%, pasó por algo como esto. RR: MADI.
PR: Fuimos creados para que, en el mejor contexto, entendiéramos cosmogónicamente la necesidad de considerar
deber humanizarnos, naturalizarnos, vivir según valores humanos esenciales, porque lo contrario involucra mal
karma y sufrimiento. RR: MADI.
PR: No todas las sugerencias son escuchadas por el 100% de las personas. Algunos necesitan un contexto musical,
otros, un contexto dramático como el que causan las pandemias, etc. Una de las vías para autolimpiarse la rarate
de malas prácticas y humanizarse algo más, comienza por apostar a que existen causas cósmicas jukarávicas
experimentables suficientes como para priorizar lo que eleva sobre lo que degrada. La gente que apueste a que
la ley natural funciona de este modo, incluyendo un jukaravi después de cada pasada por el túnel, encontrará
razonable esforzarse con fines elevadores de su nivel espiritual; no obstante, ¿cómo actuar sobre quienes no
tienen el menor interés por cambiar, y que incluso se muestran agresivos ante la idea, y dedican su tiempo a
empeorar su contabilidad kármica, sus deudas, que deberán pagar en futuras vidas-antividas, o en la vian actual?
¿Es una buena libertad, permitir a los delincuentes que dañen sin restricción? Pues, si los delincuentes de la ética
de ley natural jukaravi se mal-karman según la justicia cósmica, no tendría por qué ser diferente con la justicia
humana. Llegada la situación al campo de la guerra, no habrá, o no hay, situaciones intermedias: o elegimos el
bando del bien naturalizante, o, el bando del mal desnaturalizante. RR: MADI.

5.12.3.- JUSTICIA DIVINA Y HUMANA. DESEAR, DISFRUTAR, SUFRIR, Y KARMA SERÉVICO.
Sefo: PR: La justicia del hombre terrícola debiera ser una réplica de la justicia divina, hasta donde la podamos
conocer. RR: MADI.
PR: Resumido como acción, el karma involucra a todo lo que se mueve, todo verbo puesto en acción, toda
causalidad, tanto de cosas como de seres. Incluye los pares multidimchionales causa / efecto, acción / reacción,
así como también, para el caso serévico, se relaciona con la contabilidad jukaravi que todos vamos acumulando
mediante conductas que impactan en evolución o involución. RR: MADI.
PR: La ley del karma aplicada a la evolución serévica, opera como justicia natural armonizante, es decir, los
actos degradantes deben ser corregidos con sufrimiento: sufriendo agresiones similares desde otro, en algún
momento; por su parte, los actos elevadores suman a la opción de merecer condiciones mejores de nacimiento.
RR: MADI.
PR: La ley del karma asociada a la evolución espiritual y al jukaravi, otorga sentido ético a lo que hacemos o
dejamos de hacer en la Tierra. Cuando las personas y los pueblos la toman en serio, también impacta en la
gobernabilidad. RR: 100% verdadero. Como se sabe, dado que varios países asiáticos llevan tiempo considerando
la ley del karma, puede ser útil investigar el tema de qué tanto les ha servido en sus culturas.
PR: El karma se paga con karma. RR: MADI.
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PR: A peor viva-antiviva el hombre terrícola promedio, más desgracias y catástrofes naturales atraerá contra
su persona, la sociedad y la biósfera. RR: MADI.
PR: Descontrolar la gula de chatarra, y la explosión demográfica, generan karma del malo; sobre ciertos excesos,
atrae pandemias. RR: MADI.
PR: Cuando el hombre yerra con su injusticia, se le aplica la justicia divina, lo quiera o no. RR: MADI.
PR: Hay deseos gúnicos, mejores y peores, que generan los correspondientes karmas gúnicos. RR: MADI.

5.12.4.- ¿HAY PREDETERMINACIÓN KÁRMICA DE NACIMIENTO?
Dudón: ¿Qué tanto determina la ley natural al destino al hombre, en contexto SFO?
Sefo: Un robot con programas de trabajo para activar una máquina mecánica, está rígidamente programado en
función de los botones que le aprieten. PR: La gran cantidad de situaciones nuevas que vamos encontrando los
serevos racionales vuelven imposible que estemos 100% programados. RR: MADI.
PR: Si los serevos racionales funcionáramos como máquinas, si estuviésemos programados al detalle y sin opción
de variar situación alguna, ni la evolución espiritual, ni el drama cósmico, ni el universo, tendrían sentido. RR:
MADI.
PR: En algo, la misma ley natural que nos otorga formas cúpsicas para chiansar, nos determina; pero no en todo.
Hay armonía general entre cuanto nos predetermina la ley natural, y en cuanto libre albedrío nos otorga. Hasta
un perro callejero olfatea, averiguando qué tarro de basura elige para botar y escarbar. No obstante, ni el perro,
ni nosotros, podemos elegir quedarnos sin alma, porque el alma constituye la esencia de nuestro chiansar eterno.
Sin alma, no habría serevos, porque las almas, canalizadas a individualizar serevos en el Supracausal, son la
bocatoma de los ríos chiansares individuales de organización cúpsica, celular donde aplique, y ese no puede ser
un poder finito, considerando la totalidad de cupsis serévicos del universo, y que todos viven, chiansan,
simultáneamente, como entidades relativas, más allá de las limitaciones de la velocidad de la luz, para llevarles
esa capacidad de chiansar, que incluye todas las leyes naturales necesarias. RR: MADI.
PR: En lo que el hombre deba y pueda elegir libremente, no hay destino negador del libre albedrío. No obstante,
no todo puede elegirse ni realizarse, debido a nuestras limitaciones. Por ejemplo, en esta vida, estamos
predeterminados a no tener cuerpo de ballena. Pero en otras, podríamos o pudimos tenerlo. RR: MADI.
PR: Hay procesos generales más determinantes del serevo racional terrícola, que otros procesos más particulares.
RR: MADI.
PR: Las leyes naturales son lineamientos generales que determinan el rango armónico central del camino serévico;
no obstante, el serevo racional puede elegir apartarse bastante desde el rango central hacia extremos de peligro,
no sin sufrir, no sin autodestruirse como sociedad cuando se vuelve demasiado extremista. Como individuo, es
posible autodestruirse antes que como sociedad, vía extremismo. RR: MADI.
PR: El hombre terrícola no está 100% determinado, sino que genera su futuro individual y social general, en
función de qué guna active. RR: MADI.
PR: Las almas pueden ser llamadas, metafóricamente, “almas individuales”, desde El Supracausal para abajo, pero,
en Realidad, son Dios mismo, no tienen la división en “las”, en Lo Absoluto. Esto está predeterminado. RR: MADI.
PR: La función de las almas, animar chiansarmente los cupsis serévicos a lo largo de sus interminables giros de la
rueda de la vida, con sentido finalmente evolutivo, ciclo a ciclo serévico, es un plan general que determina a todos
los serevos, comenzando en VT120%, llegando por ley natural a VT04%, y luego evolucionando hasta VT120%, no
sin retrocesos; este gran ciclo serévico de una vuelta por la rueda de la vida, para nada predefine las decisiones
individuales que afecten la causalidad kármica individual de cada serevo, el cual tiene muchas opciones para
elegir, incluso antes de llegar al nivel racional. Hasta las orugas pueden elegir caminar hacia la izquierda o hacia la
derecha de dónde están, y las consecuencias pueden no ser las mismas. RR: MADI.
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PR: Nadie se ilumina habiendo cometido cero errores involutivos, partiendo de VT18%. Pero sí debe haber
superado la condición ignorante de cometer errores desnaturalizantes. RR: MADI.
PR: Todos los humanos terrícolas estamos destinados a vianar en términos de la ley natural, incluyendo la opción
de escoger vida o antivida, por libre albedrío. RR: MADI.
PR: El mal antinatural que podamos generar en un ciclo serévico no está determinado en lo específico, pero sí en
general, como posibilidad. Todo serevo cometerá errores, sufrirá, y, renacimiento tras renacimiento, muerte tras
remuerte, aprenderá a evitar dichos errores, alcanzando poco a poco más y más perfección en dicho proceso,
junto a las diversas especies y culturas que le vayan tocando. RR: MADI.
PR: Todo serevo está predestinado a realizar a Dios Alma, pero no pasado mañana, ni todos juntos. RR: MADI.
La afirmación: PR: <Nadie realiza a Dios Alma en el Bhur>, mide: RR: MADI.
PR: El destino tiene poder variable. En ocasiones, toma el control del devenir individual, o colectivo, y
predetermina a la muerte. Si algún planetoide grande entrara en trayectoria de colisión con la Tierra, ningún poder
humano 2021 podría evitarlo, pero sí lo podría lograr algún poder divino. RR: MADI.
PR: Elegir conductas es un poder chiansar disponible, para elegir de modo más sabio o más necio, causándonos
los futuros que merezcamos. RR: MADI.
PR: Dado que cualquier acción tiene reacción, necesitamos saber cómo vivir, para que las consecuencias sean
vitales, y no contrarias a la vida. El poder decisivo para liberarse de la ignorancia está en la ética de la conducta.
RR: MADI.
PR: El ego posee libertad, pero no deber, de atentar contra su evolución espiritual. RR: MADI.
PR: Dado que cada vian individual terrícola comienza y termina, las obras de fulano, buenas o malas, son limitadas.
Para merecer un castigo eterno, infinito, debiéramos perpetrar pecados infinitos, y no se puede, por limitaciones
de tiempo, de espacio, de poder, y también de ley natural. Los devotos del dogma del sufridero eterno están
completamente equivocados. Un pecado infinito debiera no tener alcance limitado; aun cuando fulano fuese el
jefes de una mafia cósmica, y volviera drogadictos de cerebro muerto a todos los animales del universo, racionales
o no, como el universo es limitado, no podría perpetrar pecados infinitos. RR: MADI.
PR: Un Dios sabio y justo no castigaría ni premiaría a sus criaturas-hijos, alocadamente fuera de toda
proporcionalidad, con sufrimiento o goce eternos, partiendo de una estancia efímera y poco sabia en la Tierra.
Quién acepta sin pensar que el sufridero y el cielo son eternos, asume que “dios horror” es quién manda, y peca
en contra de los dos primeros mandamientos católicos. Y entonces, ¿qué otra opción cosmogónica lógica
apostable habría como destino para después de la muerte, excepto la evolución espiritual por méritos, y la
involución por deméritos? En esto ha de tomarse en cuenta las muchas reencarnaciones constatables en
regresiones a vidas pasadas. RR: MADI.
PR: ¿Acaso un VT22% está predestinado a reencarnar muchas veces en el Bhur? Sí, pero podemos variar el
número: mientras antes transitemos por el camino central armonizante, menos reencarnaciones nos quedarán,
antes de disfrutar la felicidad suprema, por más tiempo del que podamos imaginar. RR: MADI.
PR: Eliminando la opción cielo / infierno “eternos”, por absurda y por no perfilar con Dios amoroso, justo y sabio,
quedan las estancias relativas temporales: las muchas moradas de Cristo, en lo que esté por venir; en un contexto
de evolución espiritual serévica; estancias breves, en planetas – moradas mejores o peores, según merecimientos
y desmerecimientos, no solo del Más Allá al que iremos por el túnel, sino también respecto del Más Acá, el Bhur,
al que volveremos por el túnel entre dimensiones de existencia. RR: MADI.
PR: Estamos predestinados en general, a que, si morimos con vibra baja, disfrutaremos menos tiempo del Astral,
(una dimchian que promedia mayor satchitananda que el Bhur), y que cuando hayamos hecho las cosas bien,
habremos ganado más tiempo para estar en mejores planetas astralianos. En los peores planetas astralianos se
sufre menos que en los peores planetas burdianos. Es en el Bhur donde estamos predestinados a pagar los karmas
de mayor peso, en condiciones de réplica similares a las que causamos; polmá, delitos burdianos se pagan en el
Bhur; polmé, puede ser en otra dimchian. RR: MADI.
PR: El Causal, la dimensión de existencia de la armonía, carece de civilizaciones tan demonizadas como las peores
del Astral, y, como cabe esperar, los peores infiernos se encuentran en lo más bajo del arcoíris vibratódico: los

489

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

planetas Bhur con “clima evolutivo” cercano a VT18%, planetas en Kali Yugas: allí donde los animales irracionales
transmigran a animales racionales, con apenas 1% de humanización, por derecho a usar cuerpo humano, en
circunstancias de que “el hábito no hace al monje”, o, “vestir un cuerpo humano no convierte al mono en sabio”.
RR: MADI.
PR: Afortunadamente, estamos predestinados a iluminarnos, en VT86% o en la vibra que sea, pero ello no ocurrirá
porque le hagamos una pataleta infantil a Dios. RR: MADI.
PR: Con la vibra actual estamos predestinados a que nuestro conocimiento sea temporalmente incompleto, y ello
se relaciona directamente con que la rarate promedia VT22%; el conocimiento sobre la ley natural hay que
ganárselo; dentro de lo relevante de aprender a pensar usando principios, la prioridad uno está en el principio de
armonizar opuestos, activando en cada país el satva necesario; antes de lograrlo, reinará la sombra típica del Kali
Yuga, en todos los países bajovibrantes. También estamos predestinados a que, si hacemos las cosas del mejor
modo que la ley natural establece para aumentar vibra, iremos siendo más sabios. RR: MADI.
PR: De un computador con los programas que va a necesitar el usuario ya cargados, (haciendo la vista gorda a que
la sabiduría es consciente), podríamos decir que “es un computador tecnológicamente predestinado a <ser
sabio>”, con respecto a lo que necesita. Nosotros en cambio, aparte que nacemos con “el disco duro Bhur vacío”
(salvo el “sistema operativo” que emerge desde el cupsi astral), no fuimos predestinados a nacer sabiendo todo
lo que necesitamos, sino a vivir aprendiendo. RR: MADI.
PR: Dentro del juego evolutivo / involutivo con que cada serevo enfrenta su propio ciclo serévico, debe aprender
a manejar de modo armonizante lo que le concierna de las leyes naturales, antes de llegar Al Cenit vibratódico.
En tal sentido vale lo dicho por Cristo: “Buscad primero el reino de los cielos y lo demás se os dará por añadidura”.
RR: MADI.
PR: Polmá, a mayor fe, mayor sabiduría transdimchional, y mayor habilidad para autogenerarse destinos relativos
próximos más felices y cercanos a Dios, al morir de un cupsi de más abajo. Polmé, debajo de VT86%, mientras
reste alguna ignorancia egoísta, podremos cometer errores involutivos, especialmente habiendo sido criados en
ambientes contaminantes del cuerpo, la mente y el espíritu. Es por ello que los altovibrantes eligen familias
mejores donde nacer. Y esta condición de familias mejores, irá aumentando en función de la vibra mundo. Pues,
nacer en un planeta más altovibrante, es consecuencia de que en vianes previas los serevos se han predestinado
a sí mismos, priorizando vida sobre antivida. RR: MADI.
PR: Por parejo, los serevos evolucionamos desde la ignorancia de las piedras, hacia la sabiduría de Dios Alma, e
involucionamos cada vez que atentamos contra los cinco valores humanos, y en especial, contra el amor a todos
los seres, incluyéndonos. RR: MADI.
PR: La ley natural de Dios es justa con todos, al destinar a quienes mueren en la Tierra, según méritos y
deméritos, a moradas mejores o peores en el Más Allá, y, más adelante, a renacer en distintas familias y culturas
de gunas dominantes diferentes. RR: MADI.
PR: Por no haber ego ni egos en Lo Absoluto, la ley natural que emana desde allí es impersonal, igual para todo
serevo, sin privilegio alguno: en algo es como la energía eléctrica que emana de una central, antes de ser
repartida hacia la gran cantidad de usuarios de una ciudad. RR: MADI.
PR: Para las diferentes misiones, estamos predestinados a recibir lo que kármicamente aplique, en cada punto de
nuestro viaje serévico evolutivo, pero no estamos predeterminados a cumplir o incumplir cada misión. RR: MADI.
PR: Viniendo de vidas previas de cualquier especie de mamífero irracional superior, ya vistiendo por primera vez
cuerpo humano, (o de algún otro tipo de serevo racional, en otro planeta Bhur), todos tuvimos la misma ignorancia
natural VT18%: no podíamos aprender sobre la ley natural que conduce a Dios, por la vía más corta, e
instintivamente copiábamos las conductas de otros animales que veíamos, era lo que podíamos hacer; en tal
estadio evolutivo nos correspondía el Kali Yuga, la era del encierro top del serevo racional en su ego. RR: MADI.
PR: En cada planeta Bhur habitado del universo hay diversidad evolutiva serévica, pues los serevos de los reinos
mineral, vegetal y animal, y de las distintas especies, forman un conjunto chiansar evolutivo, sin el cual, no sería
posible la vida en tales lugares. Por ejemplo, el reino vegetal necesita del reino mineral, así como el reino animal

490

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

no puede prosperar sin los dos reinos previos, mineral y vegetal. La diversidad evolutiva, incluso dentro de la raza
que llamamos humana, nos está predestinada como necesaria. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué se puede explicar a una piedra, VT04%, o a un serevo de nivel VT18%, recién entrado a la raza
racional terrícola, con tamoguna dominante al máximo posible? ¿Qué sentido tiene intentar explicarle algo
esencial para humanizarse a quién no desea entender ni escuchar, aun cuando mida un par de puntos más que
VT18%?
Sefo: PR: Por predestinación, al pasar por VT18%, ningún serevo consigue vianar algo distinto que lo propio de la
animalidad irracional casi completa. Al cerdo no le interesan las perlas, dio a entender Cristo, sin menoscabar a
nadie: solo estaba diciendo la verdad, respecto de los VT18s, una vibra por la que ningún serevo se libra de pasar,
al menos una vez por cada ciclo serévico; la infrahumanización propia de las tratras (tradiciones traicioneras que
deifican el mal) suele causar que pasemos varias veces por cada ciclo, debido a perder lo avanzado y renacer como
bestias. RR: MADI.
PR: Polmá, la ley natural nos predetermina en general para que, según vibración, elijamos unas u otras cosas.
Polmé, ha habido serevos con gran avance vibratódico en unos temas, pero atrasados en temas de ego, que han
elegido infrahumanizarse, a pesar de su alta vibra. RR: MADI.
PR: Si un recién iluminado en VT86%, cuando conoce que Todo Es Uno, e intuitivamente sabe mucho sobre la ley
natural elevadora, estuviese predestinado a renacer inmediatamente en las peores culturas Bhur Kali Yuga, ningún
serevo pasaría de VT86% para arriba, y la ley natural estaría mal hecha. Los recién iluminados necesitan y merecen
culturas causalianas avanzadas para sostener y elevar su vibra. RR: MADI.
PR: Aprender suficientes verdades evolutivas no es para fundamentalistas VT18% que sólo desean encerrarse en
alguna tradición medieval infrahumanizante, día tras día, como si ello no les dejara ni vacíos, ni consecuencias
degradantes. Lograr fulano por sí mismo algún nivel de mirada trascendente, ya requiere alejamiento por arriba
de VT18%. RR: MADI.
PR: Aun cuando en palabras pueda definirse que La Verdad Es Dios y Su ley natural, ¿cómo podría entenderlo
alguien que sólo ve lo que tiene delante de su nariz? En su ambiente natural, un león VT18% viene predeterminado
en la rigidez de su instinto y en las formas y funciones que cumple, para correr detrás de sus presas, y, no pudiendo
conseguir el alimento que requiere, pronto acaba muriendo de hambre. RR: MADI.
PR: En promedio, los devotos de alguna fe elevadora, que cumplen acciones frecuentes de amor desinteresado,
tienen vibra más alta que los ateos pacíficos que trabajan fuerte por su sociedad. RR: MADI.
PR: En promedio, los devotos de alguna fe degradante, medieval, maquiavélica, tienen una vibra muy por debajo
que los ateos pacíficos que ayudan a su sociedad. RR: MADI. El péndulo oscila muy ampliamente.
Karma antiguo y cadenas kármicas nuevas.
Sefo: PR: Las predeterminaciones kármicas que al serevo le vienen de vianes previas, son más generales que
específicas. RR: 100% verdadero.
PR: La predeterminación de los karmas no es ni absoluta ni nula, y concierne a varios fenómenos, y también a las
variaciones que agreguemos con nuestras conductas elevadoras o degradantes. RR: 100% verdadero.
PR: Los cobros y pagos kármicos ocurren como algo que, cuando no tomamos acción, podríamos atraer
automáticamente. No obstante, no todo lo que nos ocurre consiste en experimentar buenas o malas
consecuencias kármicas en un sentido de predeterminación. Constantemente causamos cadenas kármicas
nuevas, con las que nos interactuamos. Y como los maestros védicos resumen que karma es acción, toda acción
está incluida en la ley natural del karma, nueva o antigua. RR: 100% verdadero.
PR: Todo serevo está predestinado a que, cuando logre Samadhi completo, alcanzará también su mayor grado de
liberación cósmica. RR: MADI.
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PR: Temporalmente, de acuerdo con nuestro nivel evolutivo, estamos predeterminados parcialmente a: (1) Que
cada persona resuene con preferencias cercanas a su vibra. (2) Que el Bhur o Burdo no es para sabios iluminados,
porque el Bhur es muy impurificante, y, salvo algunas visitas ocasionales de espíritus muy antiguos y de extra alta
vibración, todos cometemos errores. Por ello, en planetas Bhur, los narayanas pioneros de los grandes cambios
hacia niveles de sabiduría superior, siempre serán pocos, y no seguidos por muchos, a no ser que derramen un
océano de milagros. RR: MADI.
PR: Antes de indagar por el posible destino de alguien, importa tener claro el contexto, no solo de esta vida. El BK
las considera todas. Varios tipos de “destinos” terrícolas pueden ser generados circunstancialmente por personas
con suficiente poder y manejo; no obstante, el condicionamiento general de lo relativo es manejado desde arriba,
sin participación del homo terrícola. RR: MADI.
PR: El hombre está absolutamente determinado a hacer lo que hace, en sus conductas electivas superficiales. RR:
100% falso.
PR: Los serevos estamos predeterminados a no poder escapar de las leyes naturales, en general. A quién no le
guste este universo, no se puedes buscar otro. No obstante, sin ley natural, no chiansaríamos. RR: MADI.
PR: El serevo racional, con su comportamiento kármico, determina en buena parte la calidad de sus destinos en
próximas vianes, astrales, o burdas, y, determina bastante en su vida-antivida presente, cuando no se encuentra
en condiciones extremas. RR: MADI.
PR: Enviciado de niño, fulano tiene peor futuro que esforzándose con un buen propósito de vida, aunque también
influye el medio, los recursos disponibles, la calidad gúnica de la tradición imperante. RR: MADI.
PR: El esfuerzo humano no sirve para elevar el porcentaje espiritual de realización de Dios, porque Dios lo hace
todo. La acción humana no es necesaria, Dios predetermina quiénes serán los pocos que irán al cielo eterno, y
también, quiénes serán los muchos que vayan al sufridero eterno. RR: 100% falso.
PR: <Las leyes naturales son lineamientos generales que determinan el eje central del camino serévico, pero, por
libre albedrío, el serevo racional se puede apartar en grado variable de aquel eje central, y la decisión libre del
serevo, revela que no hay 100% de predeterminación de algún destino de corto plazo>. RR: MADI.
PR: Estamos predestinados a que, luego de cometer errores, necesitaremos activar la inteligencia armonizante,
como condición de sobrevivencia. Al iluminarnos, los serevos conseguiremos pensar y hablar sin errores contrarios
al dharma de elevar vibra, pero todavía no podremos realizar las mejores acciones, lo cual, en la mejor opción
chiansar serévica, requerirá del nivel Narayana Causal, VT98%. RR: MADI.
PR: <Todos los humanos terrícolas estamos destinados a vianar en términos de la ley natural, incluyendo la opción
de escoger vida o antivida, por libre albedrío>. RR: MADI.
PR: <Todos los serevos estamos predestinados a realizar a Dios Alma, pero no pasado mañana, ni todos al mismo
tiempo>. RR: MADI.
PR: La afirmación: <Nadie realiza a Dios Alma en el Bhur>, mide: RR: MADI.
PR: El destino tiene poder variable. En ocasiones, toma el control del devenir individual, o colectivo, y deja sin otra
opción que la muerte. Si algún planetoide grande entrara en trayectoria de colisión con la Tierra, ningún poder
humano podría evitarlo, al menos al 2019, según las novedades científicas que se filtran en documentales, que no
son todas. Pero sí podría evitarlo algún poder divino. RR: MADI.
PR: En lo particular rutinario del día, tenemos mayor poder de elección; no obstante, usando la ley de acción y
reacción, necesitamos saber vivir, para que las consecuencias sean vitales, y no contrarias a la vida. En resumen,
podemos empujarnos hacia mejores o peores destinos. RR: MADI.
PR: El ego de un serevo racional posee libertad, pero no deber, de atentar contra su evolución espiritual. RR:
MADI.
PR: Un karma predeterminante para nacer en la raza racional terrícola ha sido nacer tomando cuerpo humano.
RR: 100% verdadero.
PR: El serevo está predeterminado a cumplir su función serévica de rotar ruedas de la vida, porque la función
primordial del serevo es animar con actores individuales el drama cósmico. RR: 100% verdadero.
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PR: En lo que respecta a las reacciones regidas por el BK, si los serevos racionales jamás pagáramos las deudas de
vianes pasadas, la justicia divina no sería perfecta. RR: 100% verdadero.
La afirmación: PR: “No hagas a otro lo que no deseas que te hagan, o te lo harán”, mide: RR: 100% verdadera.
PR: Toda acción predetermina reacción. RR: MADI.
PR: En SFO causalidad es sinónimo de que las reacciones sigan a las acciones que las provocan, y que las causas
tengan efectos, solo que el marco en que esto ocurre, es multidimchional. Por ejemplo, una causa “portarse bien
fulano en la Tierra”, repercute en que se sienta mejor al recordarlo durante el jukaravi, y puede repercutir en
beneficios en futuras estadías, tanto en el Astral como en el Bhur; si un acto de serevo terrícola le provoca merecer
mejores o peores moradas en el Más Allá, es porque la ley del karma es multidimchional. Por cómo funciona la
ley natural del karma, nos destinamos a futuros mejores, o peores, según méritos, y deméritos, respectivamente.
RR: MADI.

5.12.5.- ARTE, BELLEZA Y KARMA.
Dudón: ¿Qué concepto de belleza utilizan en filosofía védica?
Sefo: Algunos vedantas se refieren a la belleza espiritual por medio de la palabra sundara, que también significa
pureza de ignorancia.
PR: La belleza espiritual serévica aumenta arcoíris vibratódico hacia arriba. RR: El péndulo gira.
PR: Cuando un serevo racional del rango VT20% a VT25% incumple grave sus deberes valóricos y se infrahumaniza,
pierde belleza espiritual, respecto de la que tenía en VT18%. RR: MADI.
PR: Para quienes llevan una vida sátvica, la belleza espiritual aumenta arcoíris vibratódico hacia arriba. RR: MADI.
PR: Es cierto lo dicho por el maestro védico Sri Yukteswar, en cuanto a que en planetas altos de la dimchian Astral,
un serevo puede captar el nivel de evolución espiritual de otro serevo, a juzgar por la belleza de su aura. RR: MADI.
PR: Las mejores melodías que han aportado los genios musicales, las han escuchado con su cupsi del Astral, en el
Burdo Alto, de otro serevo, que de alguna manera se las ha dado a escuchar. RR: MADI.

Dudón: ¿Cómo es con la música, o la pintura, que un artista produce, después se muere, quizá pobre, sin jamás
recibir un beneficio material, aun cuando millones de personas disfruten de sus obras?
Sefo: PR: Cuando fulano disfruta gratis muchas veces de una música pirateada, paga algún karma a su autor. RR:
100% verdadero.
PR: Cuando fulano disfruta gratis de una música armoniosa de la que pagó lo que le cobraron, que lo eleva y es de
su agrado, y la repite y la repite, apoya en algo la cuenta corriente kármica de su autor. RR: MADI.
PR: Las obras artísticas sobre el infierno de Dante, por aterrorizar gente, usando mal el nombre de Dios, conforme
a la época y a la cantidad de gente que los ha visto con terror, cargaron de karma negativo a su autor, proporcional
a la depresión, desvíos de camino, crisis de angustias y males que provocó; no obstante, también influye el efecto
compensatorio de que gracias a ese temor, millones de personas controlaron sus conductas, evitando pecar en
más de una ocasión. RR: MADI.
PR: No es de sabios armonizantes, sino de maquiavélicos infrahumanizantes, aterrorizar con Dios en forma
impropia por medio del arte, con el fin de negociar, o de manipular a la gente. RR: MADI.
PR: ¿En qué porcentaje es verdadero, o falso, que los artistas del Rock Satánico, que han practicado por años una
emisión de sonido de contenido contrastante fuerte, han muerto de cáncer, en parte por lo antivital de sus letras,
y por el ruido desarmónico de sus interpretaciones? RR: 100% verdadero.
PR: El ruido, los peaks violentos y breves de sonido, no son música; al contrario, hacen el papel de espinas, o de
rayos, causando pérdida de paz. RR: MADI.
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PR: Un ruido inesperado brusco y fuerte a espaldas de cualquiera que no lo espera, ha logrado matar a gente algo
débil del músculo cardíaco. Las melodías musicales deben ser suaves, para tener un efecto saludable, pero no
abundar en torrentes de peaks de sonoridad, porque el ruido nunca ha sido música. RR: MADI.
5.12.6.- VARIACIONES SFO RESPECTO DEL USO TRADICIONAL DE “KARMA”. BK, BANCO KÁRMICO, O REGISTRO
AKÁSICO.
Sefo: Del Veda proviene el concepto de “Registro Akásico”, donde por definición se guardan todas las memorias
de vidas pasadas y presentes de todos los seres individuados. La variación SFO es que se agrega el nombre de BK,
o Banco Kármico, donde, metafóricamente, se llevarían las cuentas corrientes y la contabilidad kármica de cada
serevo, con registro jukaravi al final de cada vian. Jukaravi es una palabra SFO.
PR: Si vale que “guna” es la modalidad dominante con que funciona la ley natural en cada dimchian y zotra, y que
cada guna puesta en acción en pensamientos, palabras u obras se relaciona con un tipo distinto de karma,
entonces, habiendo cinco dimchians y cuatro zotras, las gunas son nueve, y no apenas tres como dice el Veda;
relacionado con eso, experimentar un serevo cualquiera de esas cinco dimchians, o zotras, define niveles distintos
de karmas; por ejemplo, un serevo de alma libre, ya sin cupsis, no tiene karma pendiente. Y, en las cuatro
dimchians relativas, los serevos no promedian el mismo tipo de karma pendiente; a más cercana a Dios esté la
dimchian relativa, en promedio, los serevos de esa dimchian, deben menos karma, y les faltan menos vicisitudes
generadoras de karmas endeudantes que superar; a más lejana de Dios esté la dimchian relativa, en promedio,
los serevos de esa dimchian deben más karma, y les faltan más vicisitudes generadoras de karma endeudante que
superar. RR: 100% verdadero.
PR: Desde el BK o Banco Kármico emergen los karmas a cobrar o pagar a favor, según sean malos, o buenos, por
cada fulano, a lo largo de cada vian terrícola. Estos karmas suelen influir en la vian de las personas, por medio de
agentes kármicos, que pueden ser cosas o serevos, muchos de ellos de nivel bajo. RR: 100% verdadero.

5.12.7.- KARMA SOCIAL, POLÍTICO, GUERRERO, RELI-POLÍTICO, DE TPMS, RPMS, O RP. KARMA GÚNICO.
Definiciones: TPMS: Tradiciones políticas maquiavélicas. RPMS: (Mezclas) Reli-políticas maquiavélicas. RP: Relipolíticas.
Dudón: Analiza el karma gúnico de distintas clases de tradiciones.
Sefo: PR: Los autores intelectuales que inician mentiras dogmáticas crueles e infrahumanizantes al estilo
Maquiavelo, o peor, cuando afectan a poblaciones grandes de creyentes, están acumulando un karma terrible.
RR: 100% verdadero.
Que una tradición tenga millones o miles de millones repitiendo lo que otros dicen, afuera de la experiencia y de
la ética jukarávica, no prueba que sean verdaderos. El número de seguidores que tenga una dogmática,
simplemente prueba que ellos la están siguiendo; no obstante, no dando igual que se trate de seguidores
obligados o voluntarios, no necesariamente una tradición que se autonombra religiosa, pasa de dogmática, o de
política dictatorial forzada. Las TPMS por lo general son forzadas a seguir dogmas, y suelen disfrazarse de
religiones. Las RPMS al menos aceptan que son una mezcla de política y religión; cuando manda la política
maquiavélica sobre la religión, es dudoso que tengan algo de religioso, y deberían llamarse dogmáticas.
PR: Algunos se sorprenden de por qué a los pueblos asiáticos les ha ido mejor en su desarrollo económico que a
los pueblos derivados del imperialismo “católico” romano, o del imperialismo islámico otomano; pues, la ley
natural del karma tiene bastante que ver con eso. Todo pueblo que, por dogmatizar su hegemonismo reli-político,
violenta colectivamente la ley del karma en, por ejemplo: “no hagas a otro lo que no quieres que te hagan, o, te lo
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harán”, continuamente está atrayendo tormentas de asteroides kármicos, que infernalizan su pasar social,
pudiendo ocurrir por siglos, y hasta durante milenios. RR: 100% verdadero.
PR: En un planeta o sociedad donde manda el egoísmo, está siendo colectivamente sumado una gran cantidad de
mal karma, que alguna vez deberá ser pagado, de preferencia, concentrándose en tiempos difíciles, como las
guerras u otros desastres. Personas que de vianes previas deben mucho karma, se concentran a nacer en lugares
catastróficos. RR: 100% verdadero.
PR: Ninguna revolución debiera presuponer que los ricos darán sus riquezas por las buenas, sin pagar los distintos
bandos su respectivo costo kármico, caso de que se las roben. RR: 100% verdadero.
PR: Los karmas pesan en las condiciones de vida-antivida del medio, del cupsi, de la cultura, en que nace cada
serevo humano, y esto incide en diferencias de nacimiento, que no permiten igualdad de oportunidades. Cuando
todos deben mucho karma, hay un “remar” colectivo hacia el infierno de la guerra, del hambre, del caos, y, quienes
pueden analizarlo, ven marchar a las pobladas, como zombis, hacia la violencia auto aniquiladora, hasta que los
enrolan a la fuerza a ellos. RR: 100% verdadero.
En un ejemplo del juego de perspectivas que abren las dogmáticas, quienes en Occidente son llamados
<terroristas islámicos>, tienen la valentía de marchar ciegamente a inmolarse, en lo que consideran un martirio
salvador, asesinando incrédulos en su fe, convencidos de que las frases coránicas que les anuncian maravillas en
el cielo, son verdades divinas irrefutables; a los caídos en batalla, el Corán les promete un harem de huríes,
hermosas damas que esperarían ansiosas a los mártires. Personas de cualquier tradición, podrán distinguir lo
naturalmente bueno de lo antinaturalmente malo, por la vía de recordar varios jukaravis: resulta esencial
experimentar si es cierto o no lo que han dicho tantos sobre el juicio de la salida del túnel, ante el ser de luz:
“sentí vergüenza cada vez que repasé mis crímenes y desamores; me sentí bien cada vez que ayudé a alguien,
sin interés”.
RR: Aun cuando la perspectiva islámica sea poderosa en cuanto al número de personas, (dicen que uno de cada
cuatro terrícolas sería islámico), hay más dogmáticas divergentes, y: ¿qué será que la perspectiva de Dios Amor
enseña realmente? ¿Dios amor fomentaría matanzas entre sus hijos? Pues, quien quiera indagar sobre si el crimen
de incrédulos es verdadero o falso, bueno o malo, religioso o antirreligioso, humanizante o infrahumanizante,
desde la justicia cósmica, puede intentar con regresiones, recordar vidas previas, ojalá en grupo, recordar varios
jukaravis, y así aprender de sus propias experiencias, en lugar de confiar en alguna de tantas dogmáticas
impositivas e incapaces de ponerse de acuerdo en qué habría dicho Dios, o no, es decir, muy probablemente falsas
al considerarlas en conjunto, por no poder ser contradictorias y verdaderas simultáneamente. Mejor hacerlo en
privado y captar cómo se ventilan estos temas de violencia en tales juicios que no son humanos, sino manejados
por La Divinidad. También se puede aprender radiestesia y aplicar tablas radiestésicas. Mas vale rectificar rumbo
a tiempo, con base en esta experiencia, que asegurarse una enormidad de sufrimiento para vianes futuras. MADI.
PR: Utilizando bien la radiestesia estilo Sathya SFO, el ICR y tablas, se puede medir si acaso matar incrédulos en lo
propio, por el solo hecho de pensar distinto, es naturalmente bueno, o antinaturalmente malo. RR: MADI.
RR: Pedirle ayuda a Dios, para medir con menos errores, es lo mismo que pedir cada uno ayuda a su alma, porque
no hay pérdida de unidad entre Dios y “los enchufes Del Muro Divino” que son las almas, o atmas. RR: MADI.
PR: Mi Alma es mi Dios, porque ningún alma puede ser aislada de Dios. RR: MADI.
PR: Pidiendo ayuda a Dios, la interacción por ICR, puede ser directa entre el radiestesista y Dios. RR: 100%
verdadero.
PR: En un ambiente sátvico purificado, si todos cumplieran su deber cósmico de modo armonizante, nadie atraería
violencia nueva, ni menos la causaría. En un ambiente tipo Tierra 2020, Kármicamente, puede llegarnos violencia
antigua, o proveniente de cadenas kármicas nuevas. En ambientes oscuros, quienes cumplen sus deberes sátvicos,
suelen despertar la envidia de los degradantes, y recibir ataques. RR: 100% verdadero.
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PR: Ninguna cadena kármica nueva está afuera del karma, porque karma es acción. Las cadenas kármicas nuevas
que súbitamente nos involucran, no provienen de actividades personales del pasado, o no serían nuevas. RR:
MADI.
PR: Si hay ley del karma, nada peor kármicamente para un iniciador de credo, que dejar una tradición infra
humanizadora obligada políticamente a ser creída por muchos, en la cual se encuentre invertido el bien con el
mal, pues, dicho iniciador, recibirá, como autor intelectual, gran parte del cargo BK por desamor que provoquen
los actos de quienes sigan sus dogmas. Si estimuló matar mucha gente, y lo practicó, incluyendo delitos como
robar, invadir, esclavizar, torturar, etc., aun des pues de muerto, los seguidores continuarán aportándole mal
karma con cada violencia infrahumanizante perpetrada en la línea de lo dicho por el autor intelectual. Con el peso
de tanto lastre, sumado por muchos seguidores a lo largo del tiempo, la vibratódica de largo plazo no le bajará de
VT04% porque no se puede, pero deberá pagar por todo eso, lo cual le significará renacer muchas veces como
humano para morir atrozmente como niño o bebé, para compensar la muerte de los bebés y niños que causó;
después de eso, podrá ir creciendo hasta más años, para pagar por los adolescentes, jóvenes, adultos y viejos,
según cuántos mató directamente, o causó con su mensaje infrahumanizante. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando el espacio neutro es ocupado por buenas personas, hay cielo. Cuando lo ocupan malas personas, hay
infierno, pero relativo, efímero en el tiempo. RR: 100% verdadero.
PR: Con respecto a mejorar la gobernabilidad, la consideración de reconocer una cultura que armonice con
calidad lo material con lo vertical, (como se describe en el karma vectorial), es política, sociológica e
individualmente auspiciosa, en términos de ética cósmica jukaravi. Apostar a que la ley del karma es una ley
natural, basándose en las experiencias jukaravi, representa atar los eslabones sueltos del comportamiento, la
intención y la conveniencia política. Que un pueblo crea en la ley del karma, lo hace más gobernable que sin tal
creencia, porque la gente busca el mejor modo de gobernarse a sí misma, de cuidar su honra, de ser un aporte
humanizante. Las culturas incrédulas en lo trascendente, a no ser que los Estados impongan leyes sociales
pesadas para castigar a delincuentes, con facilidad derivan hacia el caos, como se ha visto cuando ocurre una
catástrofe. RR: 100% verdadero.
PR: La versión de los ateos limitantes del hombre al Bhur, (que no son todos), a algo como un robot biológico,
cosifica al hombre, al negarle trascendencia chiansar, y le quita un estímulo fuerte de portarse bien para merecer
vidas futuras mejores. El serevo humano es bastante más que un robot biológico, animado por “pilas incógnitas
marca Vida”. RR: 100% verdadero.
PR: Apostando a que la ley natural es perfecta, debiera resultarnos lógico pensar que las consecuencias
espirituales derivadas de portarnos bien, o mal, no serán las mismas, aun cuando muchos delincuentes eludan
la justicia humana. Olvidan que si la justicia divina en realidad fuese tan perfecta como parece, nadie podría
eludirla. RR: 100% verdadero.
PR: En el tema propiedad del recurso, del trabajo, y de la procreación, resulta clave manejar del modo más
armonizante posible la balanza del dar y recibir, del organizar / desorganizar, y de ajustarse al número de bocas
que uno podrá alimentar, para evitar la pobreza que detona bombas sociales. RR: 100% verdadero.
PR: Todo ciudadano necesita que el recurso productivo del que dispone su país, y su familia, sea bien
administrado, sin corrupción, para aprovecharlo social o familiarmente del modo más armonizante posible.
También ocurre que el recurso productivo, por a, b o c, termina concentrándose de manera desigual,
produciendo con el tiempo personas más ricas, pobres, e intermedias. RR: 100% verdadero.
PR: Por cómo están las cosas al 2020, es obvio que una familia promedio (no millonaria) cuyos padres traen al
mundo una veintena de hijos, casi con seguridad esos padres están asegurando pobreza para todos ellos, y,
cuando lo mismo se repite a escala social, porque una tradición “revelada” lo propicia, la explosión social y la
pobreza colectiva se vuelven inevitables. Los pueblos descontentos botan del poder a cualquier partido que en
uno o dos períodos presidenciales no les solucionan problemas de hambre y de trabajo. Las parejas excesivamente
procreadoras, con el tiempo, causan pobreza colectiva, y, cuando ya hay sobrepoblación, empeoran el problema
del hambre: es decir, su karma puede no ser menor, cuando traen exceso de pobres al mundo. El planeta no
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aguanta cualquier población, y quienes asumimos control o descontrol sobre el tema, somos las personas y parejas
procreadoras. RR: 100% verdadero.
PR: Aun siendo tan obvio, esto se está aplicando poco: En contexto de una sociedad sobrepoblada y hambrienta,
los derechos, libertad y dignidad con que nacen las personas, en cuanto recurso per cápita y calidad de vida, son
muy deficitarios respecto a lo que en ese mismo país habría ocurrido sin procrear en exceso. RR: 100% verdadero.
PR: No armonizar opuestos por apego a dogmáticas tamogúnicas, causa un tipo peligroso de ceguera racional. RR:
100% verdadero.
PR: La armonización social de opuestos obliga a que política y humanamente se debe hacer algo para buscar un
mejor equilibrio, imponiéndose por encima de aspectos desquiciantes de tradiciones infra humanizadoras, según
se vaya necesitando, con el fin de minimizar el sufrimiento colectivo. RR: 100% verdadero.
PR: La orden sociopolítica tradicional, o dogmática, de sobrepoblar, que pudo ser muy necesaria cuando había
carencia de población y exceso de recurso per cápita, resulta genocida en ambientes sobrepoblados. Lo cual,
cuando aplique, obliga a prohibir sobrepoblar, usando lo político y lo legal, por no haber sido revelado por Dios,
sino ordenado políticamente. RR: 100% verdadero.
¿Alguien duda sobre que a inicios del tercer milenio, la explosión demográfica descontrolada e incluso fomentada,
aumenta demencialmente el número de pobres, con las consecuencias infrahumanizantes obvias, en sufrimiento
social, delincuencia, mafia, esfuerzos desesperados para sobrevivir, corrupción, enfermedad, ingobernabilidad, y
hasta narcoestados? PR: Aun cuando algunos pobres, desamparados y pacíficos, elijan irse apagando de a poco,
el mal karma perseguirá al causante, que son los extremistas procreadores animalizados. RR: MADI.
PR: Es relevante la armonización de derechos y deberes del Estado y los ciudadanos, en función de los recursos
disponibles, de cómo administrarlos, de los tiempos, y de cuánto y cómo se mueve cada participante; en un
contexto donde “armonizar” no significa “mover el Estado la mandíbula de abajo a los ciudadanos”, ni tampoco
que un totalitarismo estatal esclavice al pueblo. Al 2020, el individuo promedio ha ganado en derechos y en
deberes, según los compromisos y capacidades que tenga, pero como el hambre, la competencia y los caminos
cerrados para muchos, van en aumento, hay violencia. Lo que no entiende mucha gente, es que sociedad sin
satvoguna se autodestruye. RR: 100% verdadero.
PR: Incumplir deberes de pareja, de matrimonio, laborales, atrae violencia de pareja, o matrimoniales, o
laborales, respectivamente. Incumplir deberes familiares, como en el caso de niñitos relativistas que aun siendo
mayores de edad, esperan que les hagan todo, o ponen el grito en el cielo, atrae violencia familiar entre padres
e hijos. Incumplir deberes ciudadanos, tendiendo a caer en lo antisocial, atrae violencia social. Muchos
delincuentes hipotéticos, convencidos de que, por “revelación”, deben matar y comerse unos a otros, atraen
mal karma vectorial de canibalismo y de infrahumanización grave. RR: 100% verdadero.
PR: Incumplir deberes naturales, como sociedad o individuos, atrae violencia kármica. Muchos malos juntos en
un planeta, atraen mucha violencia kármica contra ese planeta; lo cual explica tantos desastres; tarde o
temprano los agentes kármicos cobran deudas kármicas atrasadas. RR: 100% verdadero.
PR: Si fulano asume que cada buena y mala acción, respectivamente, en su contabilidad personal kármica le carga
capital cósmico a favor o en contra, regulará su conducta de la mejor manera, por simple amor propio,
simplificando a los gobernantes la tarea de gobernar, ayudando a su grupo cercano a salir adelante. Aplicar todos
una conducta cauta con el karma, mejora el clima kármico del tiempo. RR: 100% verdadero.
PR: La tarea de los gobernantes bien intencionados y sabios del mundo se volvería más simple si todos los
humanos nos comportáramos de modo compatible con “el lado luminoso de la fuerza”, de la ética cósmica
jukaravi. RR: 100% verdadero.
PR: Para naciones sobrepobladas, o escasas de recursos, ya no es viable abrirle de par en par las puertas de
inmigración a quienes nacieron en países con karmas degradantes, que entren a infiltrar ideologías
infrahumanizantes, y a propagar los malos karmas que los hicieron migrar. La violencia injusta antigua constituye
delito cuando se la repite en el presente. Quién, con base a escrituras dogmáticas, fue violento antes, mientras
no renuncie a tales escrituras, si tuviera el poder, sería violento por lo que dogmatiza, al estilo del medio-evo
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temprano; o peor, con armamento más letal. Si en cambio llega gente positiva, que aporte por el lado unitivo y
armonizante, no problemática, inteligente, capaz de romper su rigidez cultural infra humanizante y de adaptarse
a la ética jukarávica, no a punto de morirse de enfermedades venéreas, que se pueda sustentar por suficiente
tiempo con lo que trae, ¿por qué no aceptarla? RR: 100% verdadero.
PR: El odio de grupos genocidas a gente pacífica de otras fes, aleja gravemente de Dios, aunque recen veinte
horas diarias. RR: 100% verdadero. El que no crea, que aprenda radiestesia y mida, en un buen modo pasivo,
pidiéndole ayuda a Dios para minimizar errores. Quizá, se engañe a sí mismo, y use el modo activo, en lugar del
pasivo, causando un movimiento de péndulo orientado a la falsedad que desea medir, solo que en el modo activo
no se mide. En todo caso, los jukaravis no mienten. (Para diferenciar modo activo y modo pasivo de usar
radiestesia estilo Sathya SFO, ver el R2-SFO, o T0-SFO).
PR: Cualquier verbo, por estar asociado a acción, genera karma cuando se lo pone en práctica. Vivir activando los
cinco valores humanos genera karma del bueno. Los vicios contrarios a estos valores, (violencia, falsedad,
incumplimiento del deber natural, desamor a todos o muchos seres, ir contra la paz del espíritu), causan karma
del malo. RR: 100% verdadero.
PR: El terrorismo tradicional tan común antaño, invadir, matar y violar “en el nombre de Dios”, es una ofensa muy
grave a Dios Amor, y cuyos efectos caen como maldición kármica en los grupos de homos terrícolas que los
perpetran, cuyas calidades de vida como pueblos se infrahumanizan hacia las peores de la Tierra. RR: MADI.
Es atinado usar el concepto de “homo terrícola”, en lugar de “humanidad”, porque con una media de VT22% al
2021, de humanizados promediamos tan poco, que sería como llamarle sol a la sombra. Y ni hablemos de vibras
mundo promedio de los últimos cinco mil años.

5.12.8.- KARMA, ALIMENTO Y DESASTRES NATURALES.
Karma y alimento.
Dudón: Un médico ayurvédico dijo que el alimento traía karma. Explica y mide, por verdadero o falso.
Sefo: PR: Típicamente, los alimentos traen karmas, asociados a quienes participaron en que cada alimento pueda
ser consumido en cualquier presente. RR: MADI.
PR: Comerle un serevo parte o el total del cuerpo a otro, involucra intercambio de karma. En la cuenta corriente
BK del comido, queda un saldo a favor. En la cuenta corriente del que se lo comió, queda un pendiente. RR: MADI.
PR: Dado que es demoroso llegar a serevos racionales, e involucra un historial de múltiples ocasiones en que cada
serevo ha matado para comerse parte del cuerpo de otro, y también de que lo han matado para comerse su
cuerpo, hay cierta probabilidad de que se llegue a serevo racional con algo de saldo favorable en la cuenta
corriente BK, en el rubro <comer, ser comido>. RR: MADI.
PR: Cada humano terrícola tiene un historial kármico de que cuando fue animal irracional, o incluso racional, lo
mataron y le comieron su cuerpo X veces. Como cada participación en comer carnes de animales empeora algo el
karma, llegará un momento en que se nos acabará la reserva kármica de “veces que nos devoraron el cuerpo”, y,
toda muerte (directa o indirecta) de carnes de animales matados para comerlos, pasará a deuda, porque no habrá
ahorro kármico para pagarlo, y deudas mayores atraen asteroides kármicos, desde donde no parece que
estuvieran. RR: 100% verdadero.
Avatar VT97 (Mismo concepto, redacción en jerga SFO, ver tomo dos, T2-SFO): PR: Por más natural que sea, todo
alimento trae una huella kármica, del que lo sembró, del que lo cosechó, de todos quienes lo manipularon hasta el
momento de estar servido en la mesa, y también del espíritu del vegetal, que al serle comido su cuerpo, da un
servicio. Con las ingestas de carnes de animales no es distinto. Para minimizar la huella kármica, desviándola hacia
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Dios, es que, antes de comer cada alimento, resulta respetuoso ofrecerlos a Dios, rezando un Gayatri Mantra. RR:
100% verdadero.
PR: Quien compra carnes, aunque no mate animales, por el hecho de financiar la cadena de la muerte y del
maltrato de animales en criaderos, y comerlos, suma violencia kármica, quebranta el valor humano básico de la
no violencia, es decir, se infrahumaniza, y eso puede medirse en la TVT. RR: MADI. (Ver T0-SFO).
PR: El mal karma de violencia asumida al matar animales no deja de pesar, ni jurando a gritos la falsedad de que
comer carnes un serevo racional sería ordenado por Dios. Aparecer algo en alguna de tantas escrituras
contradictorias del homo terrícola, no obliga a Dios a cambiar Su ley natural, en la cual el satva eleva, y la violencia
degrada. RR: MADI.
PR: Aun cuando pueblos primitivos necesitaron comer carnes, especialmente en eras de hielo, pudiendo hoy
reemplazarla y complementar incluso con suplementos nutritivos, el buscador de las altas vibras será capaz de
refrenar sus impulsos animales y parar el aumento de su endeudamiento kármico BK, haciéndole una verónica al
toro de la violencia. Quién come carnes, no está en la vía de elevar vibratódica, condición base para estar llevando
una vida de religamiento con Dios. Toda recomendación dogmática de matar y comer carnes de animales, al 2021,
salvo situaciones desesperadas de sobrevivencia, por el hecho de bajar la vibra, es antirreligiosa e
infrahumanizante. No se llega a humano pleno sin lograr VT98%. RR: 100% verdadero.
Han dicho: PR: <Incluso el mejor alimento puede caer como veneno cuando se lo ingiere estando tenso>. RR:
MADI.
PR: La paz al comer es relevante, y, como también es el quinto peldaño de la escala de valores humanizantes, no
se la puede lograr sin subir el primero: la no violencia. RR: MADI.
PR: Ingiriendo productos conseguidos con acciones violentas infrahumanizantes, aceptamos el mal karma que
traen. RR: MADI.
Karma y desastres naturales.
Sefo: PR: Durante los últimos doscientos años, ¿qué porcentaje de los malos karmas, en todo tipo de desastre, se
los ha estado autogenerando el hombre terrícola mismo, atrayendo agentes kármicos destructores? RR: 60%.
Avatar VT97: PR: La conducta del hombre y los desastres naturales. El hombre es como una partícula en el vasto
cosmos. Esencialmente, no hay conflicto entre el hombre y la creación. Así como un niño tiene derecho a disfrutar
de la leche de su madre y la abeja tiene derecho a gozar de la miel de las flores, no puede haber inconveniente en
que el hombre disfrute de los recursos de la Naturaleza. Sin embargo, como resultado de los deseos incontrolados
y la explotación imprudente de los recursos naturales, la Naturaleza está mostrando desórdenes aterradores. Los
desastres naturales –como los terremotos, las erupciones volcánicas, las sequías y las inundaciones– son el
resultado de alteraciones en el equilibrio de la Naturaleza causadas por la explotación imprudente de los
recursos naturales. Hoy la humanidad se asemeja a un hombre tonto que empuña un hacha para cortar la rama
del árbol sobre la que está sentado. RR: MADI.
Sefo: En el <T19-SFO, Karma Vectorial>, con respecto a la influencia del humano terrícola sobre la estabilidad o
inestabilidad de los estados elementales de la materia, (tierra = pritvi = estado sólido de la materia, agua = apas =
estado líquido, fuego = agni = estado plásmico o energizado de la materia, aire = vayu = estado gaseoso, y, espacio
= akasa = estado más sutil de la materia), este autor mide afirmaciones como esta:
PR: El equilibrio de los elementos materiales que representan a los cinco estados védicos de la materia, comienza
a tener altibajos desarmónicos cuando un alto porcentaje de una población racional de miles de millones de
serevos se comporta de modo infrahumanizante. RR: 100% verdadero.
PR: La antigua afirmación de la medicina Ayurvédica de India: “El 90% de las enfermedades psiquiátricas son
causadas por malos espíritus”, entendiendo “malos espíritus” como agentes de la flora o fauna astral, que están
para cobrar los pendientes de malos karmas, a este autor le mide: RR: 100% verdadera.
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PR: La afirmación: <En alto porcentaje, las pandemias son causadas por agentes kármicos que están para cobrar
malos karmas pendientes a los serevos racionales que se portan mal, incluyendo congestionar el cuerpo con gula
de chatarra>, mide: RR: 100% verdadera.
PR: A pesar del desarrollo tecnológico del serevo terrícola, al 2020 los tiempos difíciles ya llegaron: hay ataques
kármicos reactivos contra el homo terrícola en varios frentes. Para los científicos que estudian el cambio
climático, si no transicionamos correctamente durante el tiempo actual, habrá situaciones sin retorno a plazo
corto o mediano; ni dudan de que la pandemia COVID 19 ayudó a descontaminar la atmósfera, las aguas y la
biósfera. Aun así, ni los científicos se atreven a vaticinar, garantizando cero errores, qué podría venírsenos;
solamente lo estiman, y realizan modelos computacionales, con variantes, porque mucho de esto es nuevo.
Apuestan, en función de variables, como grados de temperatura, o el porcentaje de destrucción de bosques y
selvas. RR: 100% verdadero.
La afirmación: PR: Si el humano terrícola viviera pensando, hablando y actuando conforme a la guna satva, no
habría tanto desastre en la Tierra, incluyendo pandemias y plagas, mide: RR: 100% verdadera.
PR: Cuando el homo terrícola infrahumaniza masivamente, abre una caja de Pandora no tan metafórica, liberando
agentes de todo tipo que vienen a cobrarnos malos karmas pendientes, con resultado de convertir a la Tierra en
un infierno. RR: MADI.
Incluso coincidiendo en el tiempo Al 2021, catástrofes de variado tipo se suceden, una tras otra. El 2011, este
autor estuvo midiendo que venían catástrofes, mediante tablas radiestésicas, pero no tuvo condición para
predecir la fecha.
La afirmación: PR: Al 2021, todavía la rarate está bloqueada para predecir catástrofes, salvo una que otra
excepción. Entrando a plenitud la era de oro, la interacción entre el cupsi astral y el cupsi del Bhur de las
personas aumentará, respecto de cómo ha estado a inicios del tercer milenio. Se podrá predecir catástrofes
usando el cupsi astral, por medio de radiestesia y otros métodos que habrá entonces, algunos de los cuales ya
están. RR: MADI.
PR: Necesitamos aprender a vivir generando elevación vibratódica. A quienes mantienen un buen monto de
“dinero kármico positivo” en su cuenta corriente BK, los acreedores del Banco Kármico pueden cobrarse de ahí, y
no vienen a rematar prematuramente la casa cuerpo, por deudas impagas. RR: 100% verdadero.
PR: Cerrar toda actividad productiva en un país por mucho tiempo, puede matar más gente de hambre que de
COVID 19. En especial, pobres. La actividad difícil de gobernar un país, al afectar a muchos, para bien o para mal,
justifica elegir gobernantes sátvicos, ojalá con no menos de VT66%. De los cuales en Tierra 2021 hay muy pocos.
Un gorila egoísta masacrador al poder, no querrá creer lo que experimente en su jukaravi. Si es que le alcanza
para darse cuenta de aquello. RR: 100% verdadero.
PR: Los agentes patógenos se vuelven más peligrosos donde hay caldo de cultivo kármico. RR: MADI.
PR: Apostando a que en perspectiva Dios, la ley natural es perfecta, las reacciones a los desamores, llegarán, están
llegando, por la simple vía de que toda acción tiene su reacción; o no habría esta sucesión de catástrofes en curso.
La pandemia está obligando a la gente a encerrarse, a limitar sus ingestas de chatarra, a drogarse menos, y, el que
no se disciplina, el que busca fiestas para alcoholizarse y drogarse, aumenta su mortandad, y de todos quienes los
rodean. RR: MADI.
PR: La tormenta kármica desastrosa termina cuando cesa el desequilibrio que la causa, y la mayor causa de
desequilibrio, es la falta de armonía, la conducta desnaturalizante que provoca el mal uso de las dos gunas de
abajo, y el olvido del satvoguna. RR: MADI.
PR: Las personas terrícolas desconocen el objetivo esencial de para qué hay serevos en el universo, objetivo que
consiste en subir por el arcoíris vibratódico, lo cual se logra mediante una forma de vida elevadora. Y entre quienes
tienen atisbos de eso, pocos lo practican. Entonces, está ocurriendo lo que causamos: una limitación forzada de
habitantes. RR: MADI.
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5.12.9.- LA LEY NATURAL DEL KARMA CAUSA DIFERENCIAS DE NACIMIENTOS ENTRE UNAS Y OTRAS PERSONAS,
EN FUNCIÓN DE MÉRITOS Y DEMÉRITOS. LA DIVERSIDAD SERÉVICA ESPIRITUAL EVOLUTIVA ES NECESARIA.
Dudón: Analiza: ¿qué del hombre es igual, o desigual?
Sarcásticus: Te eligen de presidente, y, por no tener los poderes de un dios, ya eres el malo de la película.
Sefo: En toda sociedad democrática, el hombre debiera ser igual ante la ley; no obstante, quién pueda pagar un
abogado tiene más posibilidades de defensa en juicios legales que un pobre.
PR: En esto de la igualdad, importa la perspectiva. A mirada de humano terrícola, ya el hecho de nacer unos
pobres, enfermos, de CI bajo, y otros sanos, de familias ricas e inteligentes, en mejores o peores familias y culturas,
marca diferencias relevantes, que están relacionadas con el karma del que nace, y que condicionan las
proyecciones hacia mejores o peores calidades de vida. En lo dependiente de perspectivas, la diversidad es alta.
No hablar de la poderosa ley natural del karma, inestabiliza el comportamiento individual y social. No da igual que
el pueblo modere sus acciones, pensando en autogenerarse mejores futuros en este mundo y en los otros, en esta
vida y en las vidas futuras, que actuar sin ese freno. RR: 100% verdadero.
PR: Para el análisis de las diferencias entre personas, importa definir si cuando hablamos de “persona”,
incluiremos al espíritu o no. Buscando por Google: “alma, definición, Platón”, en resumen, aparece: “El alma es lo
más perfecto y eterno del hombre; es lo que anima, no solo al hombre, sino también a plantas y animales”. Todo
lo cual mide: RR: 100% verdadero.
Platón (resumido de su definición): PR: El hombre multidimchional se compone únicamente de un cuerpo y de alma
o ánima. RR: El péndulo oscila en 52% verdadero.
El contexto platoniano permite apostar a que las almas son iguales: obviamente, al nivel superficial Tierra, dada
la diversidad que presentan los cuerpos biológicos y los comportamientos y modos de pensar y ser de las personas,
sería bobo declarar que somos iguales.
PR: En el nivel Dios, todas las almas son iguales, unas a otras. RR: 100% falso.
PR: En el nivel Supracausal, todas las almas individualizadas son iguales entre sí. RR: MADI.
PR: Las diferencias entre un serevo y otro, no están en Lo Absoluto, sino en los cupsis relativos del serevo, y en su
vibratódica respectiva. RR: 100% verdadero.
PR: Si nuestra verdad antropológica natural fuese lo dicho por el filósofo indio clarividente Shankara, no nos
bastaría el cupsi del Bhur para encontrar respuestas cosmogónicas. RR: 100% verdadero.
PR: Para que los homo terrícolas actuales tuviésemos similaridad de oportunidades, debiéramos partir con una
vibratódica y condiciones de nacimiento similares; no obstante, eso no se puede, porque la ley natural no funciona
así. RR: MADI.
PR: En la Tierra la condición habitual es que no haya iluminados, porque tales seres merecen moradas mejores
que un planeta cuasi-infernal de la cuarta subrealidad; no obstante, hay diferencias de vibratódica al nacer, hay
diferencias de salud, de inteligencia, de familia, de país, de cultura. RR: 100% verdadero.
Si cuando nace alguien, sus padres lo regalan, y va a dar a un esclavista, como esos que administran las goletas
pesqueras asiáticas que nunca ven tierra, no tiene la misma dignidad ni libertad como esclavo que una persona
que vive en un país democrático. Además, si fulano nace muy necio, muy cercano a VT18%, no logrará igualdad
social con quienes nacen con todo a favor.
PR: Visto que hasta los egos y los nombres cósmicos pueden ser vistos como algo desigual entre las personas, la
única opción en que las personas puedan ser consideradas iguales, es teísta, y consiste en apostar a que en el nivel
Supracausal, la manifestación del alma individual de cualquier serevo no es mejor ni peor que la de otros, sino
igual. RR: 100% verdadero.
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PR: En contexto SFO, en lo diversificado del serevo, que es su parte cambiante, relativa, no unificada, hay
diferencias, al punto que en este contexto, no hay igualdad absoluta, cuando no hablamos de Lo Absoluto. RR:
100% verdadero.
PR: En el planteo védico, solamente Lo Absoluto fue, es y será verdadero e igual a Sí mismo siempre: en todo
pasado, en todo presente, en todo futuro. En cambio, en la manifestación, según avanza el cambio temporal del
DNDD, todo lo relativo está cambiando siempre, y especial los seres individuados que evolucionan, o serevos.
Parece paradojal que tanto el embrión inicial de fulano, como su cuerpo adulto y su cuerpo viejo sean del mismo
fulano, siendo que son tan distintos; como que la esencia de fulano nada tuviese que ver con su cuerpo, aun
cuando en el nivel superficial nuestros cuerpos nos resulten indispensables. RR: 100% verdadero.
PR: Los cinco tipos védicos de seres humanos que menciona el Avatar VT97% no podrían ocurrir sin diferencias
vibratódicas entre unos y otros homos terrícolas. RR: MADI.
PR: Sin olvidar matices, lo esperado es que el malo planee males, y el bueno planee bienes, y eso los diferencia.
RR: 100% verdadero.
PR: Más cercano a la verdad (respecto de lo que el humano capta en su perspectiva Bhur), que declarar supuesta
igualdad de nacimiento, libertad y derechos, sería declarar que, dado que las personas no están naciendo todo lo
libres e iguales en dignidad y derechos, algo debiéramos hacer socialmente para nivelar las diferencias que deban
y puedan ser niveladas; no obstante, sería infrahumano pretender igualar, en una educación con fórceps, a un
VT18% con un VT50%, por ejemplo, o, a una persona como Einstein, con un memorión que solo repite información,
y obtiene mejores calificaciones escolares que Einstein. RR: 100% verdadero.
PR: En lo social-laboral-familiar, incumplir deberes provoca desigualdades crecientes en el tiempo, con variada
gama de impactos, y hasta de infra humanizaciones de parte del quienes los cometen. La ética, la legalidad, y
hasta el comportamiento en distintos tipos de grupos, no debieran desasociarse de qué tanto se cumplan o
incumplan los deberes, y en especial, los deberes sociales y humanos relevantes. Por ejemplo, un esclavista, puede
enriquecer traficando personas, pero empobrece kármicamente, pues lo que hizo, si a cientos, cientos de veces
se lo harán, y con eso crea muchas diferencias que no estaban para sus nacimientos futuros. RR: 100% verdadero.
PR: Nacer en un país, en una familia, en una cultura, se relaciona con traer un karma concordante con el plan
divino, para que ello ocurra. Al viajar y radicarse en otro país, se cambia el karma medioambiental y social, para
bien, o para mal, y el riesgo corre de responsabilidad del viajero, sin que ello sea culpa de las naciones que decidan
acogerlo, o no. RR: 100% verdadero.
PR: Dado que nacemos con diferencias kármicas en cuanto a cuentas corrientes kármicas, misiones, porcentaje
de realización de Dios, culturas, etc., problemas como la pobreza no tienen solución rápida y limpia en una Tierra
sobrepoblada, y menos habiendo procreadores descontrolados y desastres aumentando su nivel destructivo al
2021. RR: 100% verdadero.
PR: La pirámide social necesita cimiento ético de nivel jukaravi, para evitar que el peso del karma derrumbe todo.
Será como deba ser, sin que deje de cumplirse la ley natural. A juzgar por la magnitud de las catástrofes que se
avizoran, el karma mundo que adeudamos, no es de magnitud menor. RR: 100% verdadero.

5.12.10.- AVATAR VT97: KARMA, DHARMA Y ALGUNOS ANÁLISIS COSMOGÓNICOS SFO SOBRE EL CUASI
INFIERNO TERRÍCOLA 2021 Y SU FUTURO POSIBLE.
Discursos dados por Avatar VT97 {SB 41} (19 discursos 2008) Todos son uno, sean iguales para todos.
Avatar VT97: PR: El Karma es el responsable del nacimiento, la existencia y la muerte de las personas. Ejerce
dominio sobre todas las etapas de sus vidas, como una verdadera deidad de la existencia humana. Influye en la
alegría y en el pesar. RR: MADI. (Poema en telegu).
PR: La gente experimenta placer y dolor, pesar y dificultades en este mundo. Mas, cuando experimentan placer,
dicen que se debe a su prapti (méritos). Por otra parte, cuando sufren dificultades, se lo atribuyen a su destino. A
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decir verdad, tanto el placer como el dolor son el resultado de las propias acciones de uno (karma). Yad bhavam
tad bhavathi (según sean los sentimientos, será el resultado), o según sean los karmas (acciones), será el resultado.
De manera similar, todo el mundo está basado en el karma. Por ende, todos los karmas que los buscadores de Dios
elijan habrán de ser sagrados. RR: MADI.
PR: Cuando nace una persona en la Tierra, en torno a su cuello cuelga pesadamente la guirnalda de su karma
previo, incluyendo purificaciones adquiridas. Al morir, solo se llevan las consecuencias de sus buenas y malas
acciones. Esta carga del karma puede ser alivianada por la Gracia de Dios y su propia realización de la unicidad del
Alma individual de ustedes con el Alma Universal. Y el karma puede ser destruido únicamente por el karma que
lo compensa. RR: MADI.
PR: La celebración del festival de Dasara está destinada a purificar las acciones de los dasendriyas {los 5 órganos
de la acción (boca, manos, piernas, genitales y ano) más los 5 sentidos de la percepción, oír, tocar, ver, gustar
sabores y olfatear aromas}. En toda esta adoración es de suma importancia el dharma (rectitud). Uno debiera
inquirir en uno mismo qué resultado se acrecentaría debido a una acción en particular y luego llevarla a cabo. Esta
facultad de razonamiento está en el dominio del buddhi (intelecto multidimchional purificado) que lo trasmina
todo en el cuerpo humano. RR: MADI.
PR: Sin duda uno está atado por sus propias acciones, buenas o malas. No hay resultado posible sin llevar a cabo
una acción. Debiéramos emprender buenos y sacros karmas, beneficiosos para la sociedad, santificando de este
modo nuestras vidas. RR: MADI.
PR: La Verdad personal es la concordancia perfecta entre los pensamientos, las palabras y las acciones de uno. RR:
MADI.
Dudón: Concordancia, ¿en qué?
Sefo: Al menos, en la guna satva.
Dudón: En cierto momento, Avatar VT97 dijo que vendría una era mejor, el Sathya Yuga o era del conocimiento
armonizante. ¿Cómo crees que esto podría ocurrir, con tanta sombra generando catástrofe que parece extintiva?
¿Cómo liberar a un mundo que no se ama a sí mismo? Los guías astrales del psiquiatra Brian Weiss, le realizaron
anuncios terribles, tales como, en resumen: “Habría que explicar sobre la armonía a todos, y que comenzaran a
practicarla, pero no se puede, porque están sordos. De los pocos que saben algo sobre la armonía, todavía menos
la practican. La vida racional continuará, pero en otro lado. En la Tierra sobrevivirán las plantas”.
Sefo: Avatar VT97 dijo, de variados modos, en qué consistían los enemigos del hombre, los generadores de mal
karma, cuando se los llevaba a la práctica. Movía a reflexión si acaso merecían ser llamados “seres humanos”,
quienes practicaban el mal. También dijo: “El delincuente debe ser castigado”. Y, pues, si todos promediamos una
gran deuda kármica, y continuamos empeorándola, ¿será que dejarán de cobrárnoslas?
PR: La drogadicción y alcoholización crónica, al provocar cuerpos contaminados, débiles, con recursos defensivos
agotados, muchas veces anémicos por priorizar vicio sobre alimento, deja poca esperanza de sobrevivir a
enviciados que cogen alguna de las variantes del COVID 19, o similares. RR: MADI.
PR: Cuando el Avatar VT97 dice, en resumen, que “vendrán muchos siglos de armonía en la Tierra, pero a la raza
racional terrícola tienen que salvarla sus habitantes”, está dando a entender que no podemos conservar las
costumbres degradantes que han causado todo este caos, y esto implica que “los delincuentes de la ley natural,
serán castigados, o marginados”, porque la vibratódica no se elevará mientras tengan tanto poder como al 2021
las fuerzas del mal, o de la infrahumanización anti-deber de la vida,. RR: MADI.
PR: A los delincuentes habituales graves de la ética cósmica, la sociedad les restringe libertad, disminuyéndoles
su tiempo de antivida, por compasión estratégica, para que no sufran durante tantas vianes por venir. RR: MADI.
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PR: Para las nuevas generaciones, la experiencia jukarávica, bien entendida y explicada por preceptores que
conozcan el tema, será relevante que ocurra antes de entrar a la adolescencia. Para salir de tiempos de
incredulidad en lo trascendente, la ética cósmica se debe experimentar desde la infancia, para no irse por el mal
camino. RR: MADI.
PR: Una rarate en VT22%, que podría promediar cerca de VT30% tan solo recuperando la VTLP que traía de vianes
anteriores, se requieren cambios cosmogónicos drásticos. No debemos continuar alimentando males kármicos,
para no cosechar las consecuencias derivadas de estos. RR: MADI.
PR: La Tierra está siendo intervenida por un grupo importante de seres evolucionantes de nivel medio (con buen
avance en el Astral, entre VT55% (la racionalidad Astral) y VT66%) y alta (con buen avance en el Causal, VT>66%).
RR: MADI.
Mediante la activación de leyes naturales kármicas y de selección a más alto nivel de los nuevos nacimientos, (en
los hogares y culturas que tengan futuro), ocurre y ocurrirá la limpieza kármica que corresponda. Todos estos
desastres no son casualidad. Más de un descuidado sale de camping y quema un bosque; hasta bomberos han
sido sorprendidos iniciando incendios, para que les paguen más horas extra. El planeta tendrá que ser limpiado
de arrasadores de biósfera. Vale preguntarse: ¿en cuánto estamos contribuyendo, con ciertas conductas, a la
destrucción de la biósfera, y, en consecuencia, a la destrucción de la raza racional terrícola misma? En la T% (tabla
de porcentajes simple) podemos preguntar, pidiendo ayuda a Dios: “Señor Dios: ¿qué tan respetuosa de la biósfera
es mi actividad laboral típica, de cero a 100%?”
PR: La limpieza natural de ignorancia o mala intención respecto al dharma o deber natural, consiste en llevar luz
donde hay sombra, solo que no hay peor sordo ni peor ciego que quienes no desean oír, ni ver. RR: MADI.
PR: Avatar VT97 dijo: Limpiaré la India primero. RR: MADI. Pues: VT de India al 2010: VT30%. VT de India al 2021:
VT33%. VT de la rarate al 2010: VT23%. VT de la rarate al 2021: VT22%. ¿Causa de la caída de la vibra mundo, a
pesar de que India, un país con 1300 millones de habitantes al 2021, y lleno de problemas, con impacto no menor
en la vibra mundo, subió su vibra en igual lapso? Si la vibra mundo bajó, es porque una cantidad mayor que los
indios se está infrahumanizando, atrayendo malos karmas.
Quién elija medir, que mida, por ICR, este autor regala sus libros, para que nadie tenga problemas económicos
para hacerse de los libros, al menos mientras este autor pueda financiar la página. Las oportunidades no duran
siempre.
PR: Avatar VT97 dijo: Mucha gente mejorará su conducta por vergüenza. RR: MADI. Podríamos preguntarnos:
¿Cómo se explicaría lo dicho por este Narayana Sathya, en circunstancias que tantos desvergonzados no sienten
vergüenza?
PR: Que un malo sienta vergüenza, le implicará mirar de otra perspectiva, el cual, polmá NO ocurrirá antes de
mirar desde su cupsi astral, túnel allá, al contemplar su propio jukaravi, o, antes de regresionarse a recuerdos
de jukaravis, y captar cómo es la cosa. Luego de contemplar y analizar jukaravis de varias vianes, podrá
entender cómo se desgració la vian actual, en función de la violencia desamorosa contra terceros inocentes, que
perpetró en vianes idas. RR: MADI.
PR: Cualquiera que recuerde algunos de sus múltiples jukaravis de vianes previas, o de terceros, lo principal de
tal experiencia, lo aprenderá solo si tiene suficiente sabiduría como para entender que si muchos serevos en su
pasado sintieron vergüenza con sus desamores previos, y bienaventuranza con sus acciones de amor
desinteresado; que si antes la ley natural valorizó la no violencia, la verdad, el deber, el amor a todos los seres, y
la búsqueda de la paz, lo más probable es que ocurra lo mismo al contemplar, ya muertos del cupsi del Bhur, lo
ídem de la vian presente; según Avatar VT97: La Verdad fue cierta antes, es cierta ahora, y será cierta en todo
futuro. En jerga SFO: La Verdad Es Dios y Su ley natural. Y de que hay jukaravi, hay: demasiados lo avalan, y, cada
persona en su infancia quizá sea costumbre futura experimentarlo, bien guiado o guiada, de preferencia entre
siete y treinta años. RR: MADI.
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PR: La mejor biósfera ha de ser cuidada, cuando hay serevos racionales habitando un planeta. Ha de ser cuidada
sin violencia levantadora de tormentas kármicas. RR: MADI.
PR: Si en el futuro las generaciones nuevas experimentan varios de sus propios jukaravis, y las implicancias de
los aciertos o errores para otras vianes posteriores bien explicadas, se darán cuenta de que practicar desamores,
anti podvismos, (podvis, jerga SFO de poderes – virtudes, o valores naturales humanos), vicios, pecados, actos
bajadores de vibratódica, es tan necio como cortarse las venas estando saludable, feliz y sin problemas. RR:
MADI.
PR: Los pueblos fundamentalistas en antivitalidades de cualquier tipo, políticas, económicas, “religiosas”,
militares, etc., atraen variedades de mal karma, sin descartar guerras; comienzan a llenarse de normas
tradicionales absurdas, cada una más violenta que la otra, y, cuando logran estabilizarse algunos siglos, terminan
arrastrando existencias violentas injustas, que se notan en rostros donde no abunda la sonrisa, pero sí las arrugas
de los que sufren, por haber sido engañados en que el mal vivir, la infrahumanización, les han sido revelados por
Dios; pues, de las tradiciones fundadas en tiempos oscuros, difícilmente se pueda esperar que sean cero sombras.
Es deber de cada buscador de la verdad analizar, si acaso su tradición tiene algo de la sombra misma, lo contrario
a los cinco valores humanos, y, si hará algo para que llegue algo de luz del ananda, comenzando por su propia
vida-antivida conductual. RR: MADI.
Varias veces, este autor midió que un alto porcentaje de la rarate o raza racional terrícola se habría estado
degradando, bajando la VT que cada persona tenía cuando nació, en función de sus conductas antiguas o nuevas.
Al 16 de abril del 2011, este autor midió que el 95% de los seres humanos tendría su VTCP (vibratódica de corto
plazo) bastante más baja que su VTLP, o vibra de largo plazo, ganada con gran esfuerzo en una enormidad de
vianes anteriores. De haber medido bien, esto indicaría una tendencia social oculta y peligrosa de atraer malos
karmas, desatinando respecto de la ética jukaravi.
PR: Recordemos que karma es acción, y que las acciones realizadas por los serevos racionales siguen patrones
conductuales que pueden tener sentido humanizante, o infrahumanizante. Por cómo está la vibra tódica al
2021, cada buscador de Dios tiene por delante revertir mucho de sus costumbres y tradiciones degradantes, tan
sólo para acercarse a recuperar la VT que ganó en vianes anteriores. RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: La Realización del Ser es libertad. Sva + Ichcha = Svechcha.
Avatar VT97: PR: Svechcha (Svechcha significa actuar según los dictados de la propia conciencia, purificada de
sombras) no consiste en vivir de acuerdo con los propios caprichos y fantasías, permitiéndose placeres sensoriales
efímeros y malgastando toda la vida en alegrías momentáneas, sino cumpliendo el dharma. RR: MADI.
PR: La Divinidad, después de la creación, no guardó todos los poderes dentro de Sí, sino que los repartió entre los
seres de la creación. Dios lo creó todo en el Cosmos. Sin embargo, aunque les dio a los seres humanos muchas
habilidades, puso una condición para el empleo de estas habilidades. Los hombres son libres de vivir como deseen.
Pueden utilizar todos los objetos materiales de la creación. Nadie puede objetar esto, ni siquiera Dios. Sin embargo,
la Divinidad ha declarado que no se puede escapar a las consecuencias de las propias acciones. Es preciso
comprenderlo correctamente. RR: MADI.
PR: Nadie puede ir contra las leyes de la Naturaleza. El viento sopla; la lluvia cae. Se ha dicho que en la era de
Dvapara, Indra causó un gran diluvio. La gente que se vio afectada por él le oró al Señor: “¡Oh, Señor! Nosotros y
nuestro ganado estamos sufriendo a causa de este diluvio. Sálvanos de la lluvia”. El Señor respondió: “No puedo
parar esta lluvia. Lo que tenga que ocurrir en la naturaleza, debe continuar. Sin embargo, tengo el derecho de
protegerlos de sus efectos adversos. La lluvia viene por las leyes de la Naturaleza. Estos fenómenos naturales
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deben continuar cada uno a su modo. No obstante, teniendo en cuenta su devoción y sus plegarias, Yo levantaré
esta montaña y les daré refugio a todos. Pero no detendré la lluvia”. RR: MADI.
Dudón: ¿Ni Dios ni los Narayanas pueden alterar la ley de la naturaleza, pero sí proteger a los bien portados de las
consecuencias? Intenta aclarar esto. ¿Acaso los mal portados se quedan fuera? ¿Qué se dice que hizo Krishna para
proteger a los pastores y sus rebaños?
Sefo: PR: La ley natural, que incluye al karma, por ser eterna, y por ser plena, no puede ser cambiada. Si pudiera
ser cambiada para mejor, no sería eterna, verdadera, real, ni perfecta. RR: MADI.
PR: Por ley natural, quienes levantaron malos karmas, tienen que pagarlos, pero también está la posibilidad de
que un Narayana interceda bloqueando una u otra consecuencia, por quienes han trabajado fuerte por apoyar al
Narayana, cuyo accionar en pensamientos, palabras y obras, representa el accionar de Dios. Cuando un karma
viene personalizado a un devoto que ha trabajado fuerte de modo humanizante, el Narayana puede desviar esa
reacción kármica hacia su cupsi, y pasar por la enfermedad. Si esa enfermedad obligaba a morir a un devoto muy
dedicado, quién le pide que lo cure, y el Narayana lo asume, por amor a su devoto, el Narayana también puede
morir de su cupsi del Bhur, a pesar de todo su poder regenerativo. RR: MADI.
Respecto de los milagros realizados por el segundo de la tríada avatárica, el Avatar VT97, que testimonian
personas, se cuentan varias resurrecciones de personas muertas, y también reportan que él debió sufrir esas
enfermedades en su cuerpo, debiendo incluso quedar en silla de ruedas por un tiempo, y que después se
levantaba. También mencionan que por su deber de ayudar a los devotos dedicados, una de esas transferencias
kármicas lo forzó a morir a él. PR: ¿Qué tan verdadero o falso es lo afirmado en el párrafo anterior? RR: El péndulo
oscila en 100% verdadero.
La tradición védica relata que Sri Krishna levantó la montaña Govardhana; similar a lo dicho por Cristo, de que
teniendo una fe del tamaño de un granito de mostaza, se podrían mover montañas. La afirmación: PR: Hace más
de cinco mil años, Krishna realmente levantó la colina de Govardhana, para proteger de ese diluvio a los
pastorcillos y sus vacas, mide: RR: 100% verdadera.
PR: Ahora bien, el viento tiene el poder de apagar una lámpara. La Divinidad ha dotado a la lámpara del poder de
iluminar. Los poderes del viento y de la luz provienen de Dios. Sin embargo, es una necedad que alguien le ordene
al viento que no apague la lámpara. Lo que uno puede hacer es proteger la lámpara de la ráfaga de viento
colocando un tubo de vidrio. Esto se halla dentro de la capacidad humana. Con estos ejemplos ustedes deben
aprender a regular las fuerzas de la Naturaleza sin intentar ir contra las leyes naturales. RR: MADI.
PR: De esto se desprende que el hombre tiene la libertad para disfrutar de las cosas proporcionadas por el Creador.
Sin embargo, debe hacer uso de su discernimiento para determinar qué es beneficioso para él y qué no es apto
para ser usado. El hecho de que todas las cosas estén disponibles no implica que uno deba usarlas como le
plazca, por la simple razón de que cada uso va acompañado de su consecuencia natural. Uno no puede evitar
estas consecuencias. Si están preparados para enfrentar las consecuencias, actúen como quieran. No obstante,
hoy ocurre que se disfruta de algo con deleite y luego se lamentan las consecuencias adversas. Esto es una señal
de debilidad mental. RR: MADI.
PR: Prakriti (la Naturaleza) es como un espejo. Refleja sus acciones. Si intentan golpear la imagen, el reflejo
devolverá el golpe. Basándose en esta ley de acción y reacción, el Vedanta declara: “Yadbhavam Tad-bhavati”
(“Así como sean sus pensamientos, eso se vuelven”). Por ende, en el reino de los fenómenos naturales, las acciones
que realicen serán seguidas de consecuencias ineludibles, en un momento u otro. RR: MADI.
PR: No hay escapatoria a las consecuencias de sus acciones. ¡Estudiantes! Como seres humanos, tienen que
utilizar la inteligencia y Vijñana (el poder de discernimiento) para averiguar qué acciones son correctas y cuáles
deben evitarse. Es mejor que hagan todo lo que parezca ser bueno. Sin embargo, si hacen algo sabiendo que es
malo, jamás podrán escapar a sus consecuencias. El Señor creó el Cosmos y lo ofreció a la humanidad. Entonces,
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la responsabilidad del uso correcto de todos los objetos en el mundo reside en las personas y no en el Señor. Si
los hombres usan las cosas del modo correcto y se benefician de ellas, experimentarán felicidad. Si les dan un
mal uso o las usan indebidamente, tendrán que padecer las dificultades que resulten de ello. Ésta es la lección
que debe aprenderse a través de Vidhya (la educación). RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Ustedes están destinados a enfrentar las consecuencias de sus acciones, así que hagan el bien y
obtendrán sin duda buenos resultados. No se descorazonen si no tienen una recompensa inmediata. Esperen un
tiempo, luego serán recompensados. Su sufrimiento no es sino la consecuencia de malas acciones del pasado. Sólo
la oración puede hasta cierto punto aliviar el sufrimiento. La oración es una forma de expresar su gratitud a Dios.
El Sol es alabado y saludado como el Destructor de la Ingratitud (Kritaghnagnaya Namah), queriendo decir que Él
se apartará de la vista de aquellos que no tienen ningún sentimiento de gratitud. RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: PR: Cada uno está ahora en un particular estadio de su marcha espiritual, como resultado de las
actividades en que se comprometió durante vidas anteriores y los sentimientos que albergó en el pasado. El
futuro se construye en el presente, según las actividades en que ahora se ocupa y los sentimientos que lo impulsan
y lo conforman. Lo que hacemos, sentimos o pensamos en el presente, son las razones básicas para la buena o
mala fortuna que tendremos. RR: MADI.
PR: Existen tres obstáculos en el camino del buscador del atmajñana, (conocimiento del alma), obstáculos del
pasado, del presente y del futuro, los cuales deben ser superados. El jivanmukta (iluminado, alma liberada) no se
preocupa por ellos. Él ya ha sobrepasado la triple distinción entre el que ve, lo visto y la visión; sabe que la distinción
es artificial, que es producto de la mente. Una vez que hayan vencido la triple ilusión del triputi -el objeto visto-,
experimentarán a Brahman en todas las cosas todo el tiempo. RR: MADI.
Dudón: ¿A qué se puede comparar esto?
Sefo: Lo que describe el Narayana es como “navegar en el servidor central del Internet Cósmico”, o red de seres,
que en el fondo Es Una Realidad eterna, proyectando subrealidades, en una cadena interminable de días y noches
de Dios.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 57} Lluv. 6 (31 disc. 1979). 02. La acción sin deseo por los frutos resultantes
Avatar VT97: PR: ¿Podría ser de corazón puro alguien que ansíe una posición de autoridad? Sólo cuando el servidor
de la nación se convierte en líder de sí mismo, podrá prestar un servicio desinteresado. RR: MADI.
¡Encarnaciones del Alma Divina!: PR: Bharat (la India) es el país que ha entendido correctamente el secreto del
karma (la acción) y que por ello ha llegado a ser llamado Karmakshetra o la tierra de la acción. El trabajo que se
realice con entendimiento del Alma le entrega protección a la vida. Tal tipo de karma expande el corazón e ilumina
al individuo. Aniquila al ego y le confiere al hombre la dicha del "Sí Mismo". Hemos de purificar nuestros corazones
para reconocer esta santidad del karma. El karma fluye de manera incesante, como un río. Toda la Creación,
tanto consciente como inanimada, se encuentra inmersa en él. RR: MADI. (Esto se pretende reflejar en SFO con
el principio del cambio temporal de lo manifestado, mientras dura el DDD, o día manifestativo de Dios).
PR: Podría parecer que la palabra karma es corta, pero su sentido es profundo. No resulta posible definir el karma.
No tiene ni principio ni fin. Así como la vida no tiene principio, tampoco el karma lo tiene. De este modo, la
naturaleza del karma se encuentra velada por el misterio y para tratar de comprender algo de su significado uno
ha de ser sincero y constante. En el lenguaje común es natural considerar la realización de una acción como karma.
Pero ello no es correcto. Por ejemplo, ante la pregunta respecto de qué está haciendo alguien, recibimos varias
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respuestas posibles: alguien está escribiendo. El escribir aquí se considera karma. (Karma como acción, pudiendo
estar escribiendo algo bueno o malo, dentro o fuera de cadenas kármicas previas). De manera similar, cuando
hacemos una pregunta parecida respecto de alguien más, recibimos la respuesta de que simplemente observa.
Observar es tan acción como escribir. Y así también el dormir y la contemplación implican karma. Mientras exista
el aliento de vida, el hombre no puede desistir del karma. De hecho, el proceso mismo de la inhalación y la
exhalación es karma. No hay necesidad de aplicar ningún esfuerzo especial para hacer esto, como también es muy
poco el esfuerzo real que se requiere para varias otras de las actividades de nuestra rutina diaria, desde la mañana
hasta la noche. RR: MADI.
PR: No obstante, todas estas actividades forman parte integral de la vida humana y no pueden ser descriptas como
un esfuerzo espiritual. Lo que deberíamos emprender hoy día, en cambio, es lo que se conoce como el "desempeño
desinteresado del deber". El servicio a los oprimidos, los impedidos y los enfermos constituye una obligación en
nuestra vida diaria y no puede describirse como trabajo no motivado. Esto se debe a que el amor del hombre por
el Universo no está libre de egoísmo. Cuando el hombre ama un objeto lo hace por su propio gusto, placer o
conveniencia. Por otra parte, cuando un hombre esconde un objeto en un lugar seguro, no lo hace por amor al
objeto, sino por el amor por sí mismo. De modo que en el mundo surgen todo tipo de amores desde el amor por
uno mismo y no desde el amor por otros. Constituye el deber primordial de quienes prestan servicio desinteresado
a la Humanidad, desechar la idea de utilidad para uno mismo de un acto de servicio y considerar que el único
servicio de carácter desinteresado es aquél en beneficio de otros. RR: MADI.
Dudón: Kármicamente, ¿en qué difieren un acto egoísta y un acto desinteresado?
Sefo: PR: Como la palabra ego lo sugiere, el acto egoísta parte del ego de fulano, y tiene como objetivo que el
fruto de la acción sea para fulano; es decir, fulano trabaja por su propia recompensa material; de mi ego a mi ego.
<Yo-yo>. En el acto desinteresado, el fruto de la acción de zutano, es para perengano, para otra persona, sin
esperar recompensa material; de mi ego al ego de otro; lo último <yo-tú>, rompe la caparazón carcelaria del ego;
lo primero, la refuerza. Obviamente se deben armonizar ambos, o no podríamos vivir. No obstante, también
importa la calidad de la acción: un <yo-tú> sátvico, reporta beneficios kármicos sátvicos. El bebé, polmá se
encuentra forzado al <tu-yo>, es decir, a ser servido, en que lo alimenten, lo cuiden y lo muden. En ocasiones, el
homo terrícola en su vejez, vuelve al <tu-yo>. Por último, el <tu-tu>, es un nivel donde se borra el yo para vianar
en función de otros. Vivir consiste en usar estos, con armonía, según necesidad; el bebé no puede evitar depender
de otros, pero, por ejemplo, el inmaduro es un <tu-yo> que llega a edad adulta esperando ser atendido, que los
recursos le caigan del cielo, evitando trabajar. Dependiente. Y tampoco es igual la dependencia a la fuerza, por
cesantía, que la dependencia buscada, “con premeditación y alevosía”, por infantilismo, estando sano y en edad
de trabajar. RR: MADI.
Avatar VT97: El hombre puede ser descripto como un conglomerado de pensamientos e ideas. Cada pequeño
pensamiento se convierte en parte integral de su vida. La calidad de los sentimientos que uno tenga determinará
su futuro. Es por ello que uno ha de instalar ideas sagradas en su corazón. El desempeño desinteresado del deber
(nishkama karma) desarraiga la bestialidad del hombre y le confiere Divinidad. El servicio desinteresado representa
un medio de progreso espiritual mucho más elevado que otros, como la Meditación, la Repetición del Nombre o el
Yoga. Cuando nos dedicamos a la Meditación, a la Repetición del Nombre o al Yoga lo hacemos para nuestro propio
beneficio y no por el bien de otros; estos medios tienen por fin subyugar a los deseos individuales de uno y lograr
la felicidad para uno mismo. A lo que deberíamos aspirar es al logro del bien para otros, sin deseo alguno de
ganancia personal.

Dudón: ¿Ni siquiera se debe aspirar a que haya ganancia espiritual?
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Sefo: El Narayana habla empatizando el contexto que la mayoría espera, la ganancia material; el promedio de la
gente no actúa para ganancia espiritual, o la vibra mundo 2021 no sería apenas VT22%. El Narayana sabe que las
buenas obras quedan registradas en la contabilidad kármica, como puntaje a favor. Por supuesto que para el
buscador de Dios es deseable que haya ganancia espiritual, pero se refiere a lo que la gente apegada al mundo
material entiende.
Avatar VT97: PR: El servicio desinteresado es la fragante flor del Amor altruista. No ha de ser desempeñado para
satisfacción de la persona que presta el servicio o la persona por mandato de la cual se hace así. El hombre habría
de considerar el desempeño desinteresado del deber como el propósito para el cual se le da la vida. Este sentir
habrá de fluir por sus nervios y su corriente sanguínea impregnando cada célula de su cuerpo. Cualquiera sea el
trabajo que hagamos, hemos de hacerlo como una ofrenda a Dios y para Su complacencia. No debiéramos
sentirnos obligados a prestar servicio sobre la base de que las normas y reglas lo requieren. Los estudiantes no
deben considerar que los reglamentos les obliguen a prestar servicio. Sin ser obligados por reglamento alguno,
deberíamos emprender actividades de servicio para la purificación de nuestros propios corazones. RR: MADI.
PR: "Dios es Deber". El hombre hace un uso muy frecuente de la palabra "deber" en muchos contextos diferentes,
pero sin darse cuenta de su sentido interno. La palabra "deber" no tendría sentido alguno si no hubiera más que
un individuo. Viene a asumir sentido sólo cuando hay una sociedad o una comunidad o, al menos, dos personas.
En esto habríamos de entender dos aspectos estrechamente relacionados con el "deber". Estos aspectos podrían
denominarse "libertad individual" y "derecho fundamental". La "libertad individual" se refiere a la libertad que
tiene un individuo, en tanto que el "derecho fundamental" trae a colación su relación con la sociedad. El hombre
debe esforzarse para asegurarse de que haya un adecuado equilibrio entre ambos. RR: MADI.
PR: Toda su vida la pasan en compañía de otros en la sociedad. No son independientes ni viven para sí mismos. No
les es posible vivir recluidos, para sí mismos, sin ningún tipo de relación con una comunidad, con parientes o con
otros individuos. Puesto que no es posible vivir en un aislamiento absoluto, nuestras vidas se encuentran,
inevitablemente, llenas de conexiones con otros en torno nuestro. Es necesario que el estudiante recuerde, realizar
su deber para con la sociedad a la que le debe su existencia: la vida le ha sido otorgada al hombre no para su lucro
personal sino para el bien común. (El Narayana se refiere a la vida terrícola, no a la vida eterna del alma, que no
es dada, sino eterna; dar algo, implica que esa posesión, por parte del que la recibe, comience). RR: MADI.
PR: Hay aun otra significación unida al significado de esta palabra "deber". Hemos de buscar sólo aquel tipo de
libertad que no obstruya la libertad de otros. Si llegaran a dificultar la independencia de otro individuo en el curso
de una exhibición egotista de la libertad individual de ustedes, pueden estar seguros de ser condenados por la
sociedad. El hombre de al lado goza de la misma libertad de acción que les ofrece la propia libertad individual a
ustedes. De modo que aquello que entendemos por la palabra "deber", representa que los privilegios y los derechos
de que gozamos debido a nuestra libertad individual, son también reclamados por otros en torno nuestro. El
derecho a circular libremente no les permitirá vagar atolondradamente en un pueblo, como podrían hacerlo en un
descampado. Ningún individuo atado a la sociedad podrá tener la prerrogativa de un ciento por ciento de libertad,
ni aunque se trate de un Primer Ministro o un Presidente. RR: MADI.
PR: Incluso el monarca de un gran reino no puede satisfacer todos sus deseos individuales. No le es posible
comportarse como le plazca sólo en virtud de ser rey. Los reyes tienen algunos códigos de conducta y de disciplina
a los que deben adherir. Del mismo modo en que el gobernante de un insignificante dominio terrenal tiene
ciertas normas que cumplir, también el Supremo Soberano del mundo, el Todopoderoso, tiene tales
reglamentaciones en materia de gobierno del Universo. Resulta pueril decir que Dios lo haría todo por Sí mismo,
simplemente porque es Omnipotente. Aquí va una ilustración para ello. Hay dos individuos que son devotos del
Señor. Uno de ellos le reza a Dios pidiendo por lluvias para evitar que sus cosechas se sequen. El otro, en cambio,
le ruega a Dios que no haya lluvia en esos días debido a la gran ceremonia de matrimonio que intenta celebrar en
su casa. De este modo ambos ponen al Señor ante un dilema. ¿A cuál de los ruegos de sus devotos habría de
responder? Tendríamos que preguntarnos aquí si Dios ha recibido directamente estas plegarias o no. Del mismo
modo que en un reino de la Tierra hay delegación de funciones, por medio de la cual el gobernante hace que varias
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funciones de gobierno sean llevadas a cabo por ministros a quienes se les asignan ciertos departamentos y
carteras, para manejar los asuntos del Cosmos, el Dios Todopoderoso también les asigna ciertas funciones a ciertos
seres individuados. De la misma forma en que los asuntos terrenales no son llevados directamente ante un rey,
sino que se les presentan a los ministros competentes para que tomen las medidas de acción, todas las oraciones
del hombre no llegan hasta Dios mismo: son atendidas por sus "ministros". Sólo aquellas plegarias que se
originan en el espíritu del deber sin interés por los frutos, en el Amor infinito y puro y en un corazón inmaculado
llegan directamente hasta el Señor. De este modo, es únicamente a través de estos tres medios: del trabajo
desinteresado, el Amor ilimitado y un corazón puro, que podemos esperar asegurarnos el contacto directo con el
Señor y obtener Su divina sanción para nuestra petición. RR: MADI.
PR: Además, entre estos tres medios, el deber desinteresado es muy importante y es por eso que los estudiantes
deberán participar en las actividades de servicio sin albergar fines egoístas; ofreciéndose para un servicio
desinteresado, teniendo como fin algún interés egoísta, equivaldría a tratar de engañar a Dios. A partir de que se
ofrezcan como instrumentos de Dios, sus acciones deberán estar en consonancia con sus palabras y
pensamientos. RR: MADI.
Dudón: Explica.
Sefo: PR: Cuando digo: “me ofrezco como instrumento de Dios”, pero aún tengo un ego con “cientos de toneladas
de caparazón”, lo más probable es que del <yotú>, me pase al <yoyo>. RR: MADI.
PR: Solo con alta vibratódica puede conseguir el serevo coherencia entre pensamientos, palabras y obras. RR:
MADI.
PR: ¿Con qué vibratódica consigue el serevo coherencia espontánea entre pensamientos, palabras y obras? RR: El
péndulo oscila en VT96%, el nivel vibratódico que en SFO recibe el nombre de “Narayana Bhur”.
PR: Un Manishi u hombre común se transforma en un Maharishi o un sabio por medio de la dedicación al
desempeño desinteresado del deber. En verdad, el mérito que podría obtenerse por medio del servicio no podrá
obtenerse ni siquiera a través de la práctica de las más rigurosas austeridades. Sin este sentimiento de amistad
y de Amor por los congéneres, uno no puede llegar a la intimidad con el Señor, la cual es, entre las nueve formas
de devoción hacia Dios, la más cercana que pueda darse a la entrega total. RR: MADI.
PR: "Los sabios hablan de diferentes maneras sobre la Verdad única". Yo soy Uno que llega a ser muchos.
"Brahman es solamente Uno, sin segundo". "Dios está en todos los seres". "El mundo entero está envuelto por el
Señor". El siguiente es el sentido interno de estas declaraciones de las Upanishads: tras las diferencias físicas
aparentes, reside en todos los seres la Verdad básica única, el Alma. Por ende, habríamos de vivir nuestras vidas
con la constante conciencia de esta profunda Verdad. No se regocijen cuando lesionen o hieran a otros, porque
ese daño kármico no se le está haciendo a otro, sino a vuestro propio Ser. Así también, cualquiera sea el beneficio
que emane de las buenas obras que pudieran realizar se les sumará a ustedes y no a otros. Se nos restituyen las
buenas obras, sepámoslo o no, de alguna manera y en la misma moneda. RR: MADI.
PR: El Bhagavad Gita (un libro filosófico tradicional de India sobre los caminos de evolución espiritual, entre otros
temas, parte de las enseñanzas dadas por el VT98% Krishna) ha proclamado al camino de la acción desinteresada
como la vía real hacia la perfección. Exhorta al hombre a no ansiar los frutos de la acción, sino a cumplir
simplemente con sus deberes con un espíritu de desapego, dejándole al Señor los resultados. Dios no le impone
al hombre llevar a cabo ningún trabajo en particular. El administra los resultados de las obras realizadas por los
humanos. (Por ejemplo, esto ocurre en el jukaravi, parte del Registro Akásico). Entrega los frutos de las acciones
de acuerdo al tipo de labor realizada por el hombre. Si rezan por un provecho personal, sin llevar a cabo buenas
obras, Dios no hace sino escuchar vuestras súplicas, pero no les favorece con su bendición. Sólo una ayuda
ofrecida previamente le da derecho a uno a la asistencia de Dios. Esto, sin embargo, no significa que cualquier
buena obra realizada en el pasado vaya a conseguirnos la ayuda divina en una situación en particular. Deberá
haber una conexión de afinidad entre la obra realizada por el hombre y la ayuda que se solicite de lo Divino.
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¡Un ungüento para los ojos no servirá para curar un dolor de cabeza! No hemos de preocuparnos sino de la acción
que nosotros llevaremos a cabo; el Señor nos otorgará los frutos de ella cuando surja la necesidad para ello. RR:
MADI.
PR: El trabajo sátvico realizado sin pensar en uno mismo y absteniéndose de ansiar renombre o poder es lo que
más le complace a Dios. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 01} (35 discursos 1953 a 1960). ¡Examinen, experimenten!
Avatar VT97: PR: Todos los seres tienen que pagar karma; es una obligación universal insoslayable. Algunos
piensan que sólo las acciones meritorias (punya) y las pecaminosas (papa), las virtuosas o las viciosas pueden
llamarse karma. Pero su respiración misma es un karma. Hay ciertos karmas a cuyos frutos ustedes no pueden
renunciar. Hay karmas físicos, mentales y espirituales y el hacer cada uno de éstos para el provecho del ser es lo
que se llama dedicación. RR: MADI.
PR: Se mencionó Puttaparthi y se les aconsejó que fueran allá y se inspiraran en los bhajans allí. Pero no hagan
este gasto, pues dondequiera que se encuentren, cuando me llamen, su habitación puede transformarse en
Prashanti Nilayam, su aldea puede transformarse en Puttaparthi. Siempre estoy alerta para responder, siempre
listo para escuchar y contestar. RR: MADI.
PR: Estudiantes: Quiero que ustedes estén activos, totalmente dedicados. Pues si no tienen actividades, el
tiempo se hace pesado. No malgasten ni un solo momento del lapso de vida que les ha sido asignado, pues el
tiempo es el cuerpo de Dios. Se conoce como Kalaswarupas, de la forma del tiempo. Es un crimen malgastar el
tiempo o perderlo en ociosidad. Asimismo, las aptitudes físicas y mentales que les han sido dadas por el Señor
como capital para el negocio de la vida no deben desperdiciarse. Como la fuerza de gravedad que jala todo hacia
abajo, el tamosakthi o la influencia de la pereza los jalará implacablemente hacia abajo. Deben, pues, estar
siempre alertas, siempre activos. Como el recipiente de cobre que hay que frotar para que brille, la mente del
hombre también debe ser frotada con las prácticas espirituales; o sea, actividades tales como japa o dhyana,
repetición del nombre de Dios o meditación. El karma, que es natural y automático como la respiración, se vuelve
vikarma (bueno) cuando se hace conscientemente con un propósito definido a la vista. El servicio social debe
ser vikarma, hecho con la plena cooperación de la mente, con placer, con inteligencia y con reverencia. El
paciente no debe sentirse desagradado por el alboroto del trabajador social; debe esperar con placer su venida,
como cuando llega a él una persona muy cercana y querida. Si no les gusta este tipo de trabajo, no tienen por qué
dedicarse a él. No recarguen su mente con la molestia de la tarea. El trabajo hecho mecánicamente es como la
llama de una mecha sin aceite; el aceite es el entusiasmo mental, viertan un poco de aceite y la lámpara arderá
clara y largamente. RR: MADI.
PR: El karma es yoga (avance por el camino de unión con Dios) cuando se efectúa sin apego; un sannyasi
(renunciante al fruto egoísta de la acción) no debe siquiera recordar lo que hace; no debe efectuar ningún karma
con la anticipación de cierto resultado. Este es el ideal nishkama o sin deseo a su máximo. El mejor karma es aquel
que se lleva a cabo cuando llama el deber, porque tiene que hacerse, no porque sea ventajoso realizarlo. El
sannyasi no debe tener ira, ansiedad, envidia o codicia algunas; más su experiencia les debe decir que los sannyasis
libres de estos pecados son muy raros hoy en día. No miren siquiera al sannyasi que le es tan infiel a su voto que
desea nombre y fama o se dedica a la calumnia o la competencia. No se dejen llevar por tales personas a descreer
en los Sastras y los Vedas. RR: MADI.
PR: Prakriti o la naturaleza es una entidad muy antigua; es purathana, antiquísima. El jiva o ser viviente también
es purathana, ya que ha tenido muchas llegadas y salidas anteriores. Sin embargo, ahora ha venido con un nuevo
traje; es nuthana, nuevo, y viene como un peregrino a un lugar santo para ir de ronda. El jiva debe tener un guía
que le muestre los lugares sagrados y le ayude a completar el peregrinaje. Ese guía es el Señor mismo; las guías
turísticas son los Vedas, los Upanishads y los Sastras. La esencia de las escrituras se halla en esta sola regla: "repita
el nombre del Señor, manteniendo su gloria siempre ante la mente". RR: MADI.
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PR: Deben liberarse hasta tal punto que cuando se aproximen a Dios no emane de ustedes ni siquiera la más
mínima alabanza de Él. La alabanza es una señal de distancia y de temor. RR: MADI.
PR: El modo de destruir con más facilidad al ego es mediante la devoción, morando en la magnificencia del Señor
y por medio de humildad y servicio a los demás como hijos de Él. Pueden llamar al Señor por cualquier nombre,
pues todos los nombres son suyos; seleccionen el nombre y la forma que más les agrade. Por esto se han compuesto
miles de nombres para las distintas formas o manifestaciones de Dios; tienen la libertad y el derecho de seleccionar
cualquiera de ellos. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 19} (30 discursos 1986). Los cinco Yajñas.
(Resumen). Avatar VT97: PR: El karma influye en: diferencias de nacimientos mejores y peores; en la causación de
placer, dolor, bien, mal, y del mundo. RR: MADI.
PR: El mundo está impregnado de Brahman. De igual forma, está permeado de karma. La creación misma es el
resultado de la acción. El hombre como parte de la creación es también un producto del proceso. RR: MADI.
PR: El hombre representa la fuerza vital (jiva shakti) engastada en el cuerpo. El cuerpo es el resultado del karma,
de las acciones hechas en nuestra vida anterior. Todas las actividades asociadas con el cuerpo, el habla y la mente
son karma. En la realización del karma, se hallan involucrados cinco factores. El primero es el cuerpo. El segundo
es el hacedor. El tercero comprende los órganos sensorios. El cuarto cubre las variadas acciones. El quinto es el
factor común en todos los seres, el Principio Divino. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Lo Divino subyace en todas las cosas. Olvidándose de este hecho y atribuyendo todas las
actividades a los órganos de los sentidos, el hombre se dedica a las acciones materiales para lograr los resultados
que espera. El hombre renace para cosechar los frutos de sus acciones. Así es como está atrapado en el ciclo de
nacimiento y renacimiento. RR: MADI.
(El Avatar VT97 lo refiere al Gita): PR: Hay actos dhármicos (deberes): (1) Referentes a la sociedad, casta, creencia,
etapa de la vida, y se juzga meritorio cumplir con estos deberes. Es el paradharma. (2) Referentes al Atma o el Ser,
y, como se basa en las verdades eternas, es incambiable. Es el svadharma. El hombre debe esforzarse en la
realización de sus buenas acciones de modo desinteresado, sin preocuparse por sus frutos. El svadharma le manda
al hombre que cumpla con los deberes relativos al Atma como la obligación primaria. El paradharma se refiere a
acciones relacionadas con la entidad física. Esas acciones se basan en las simpatías y antipatías, en ideas de lo
“mío” y lo “tuyo”. Están plagadas de peligro y por esto, el Gita ha advertido en contra de ellas. RR: MADI.
PR: Estamos continuamente preocupados acerca de lo que puede suceder en el futuro. Todo lo que hacemos en el
presente tendrá sus consecuencias a su debido tiempo. Por esto debemos dedicarnos a las buenas acciones para
facilitar buenos resultados después. RR: MADI.
PR: En todas estas acciones, hay tres categorías: el karma sátvico, el karma rajásico y el karma tamásico. Las
acciones sátvicas son aquellas hechas sin motivos egoístas, sin preocupación por los frutos y como una ofrenda
a lo Divino. Las acciones sátvicas sirven a lo Divino y se ganan la gracia de Dios. Todas las acciones hechas por
interés propio y engreimiento para obtener las recompensas de las mismas son rajásicas. La mayoría de las
acciones hechas por la gente común en la vida ordinaria pertenecen a esta categoría. Casi todos en el mundo
cometen acciones rajásicas. Debemos esforzarnos por convertirlas en acciones sátvicas. El tercer tipo de acciones
es de naturaleza tamásica. Son obras hechas por motivos egoístas, causando daño y dolor a los demás. Carecen
de compasión y están impulsadas por la estrechez de la mente; su origen es, totalmente, el propio interés. Están
llenas de maldad. RR: MADI. Ejemplo: tratras, o tradiciones traicioneras, que mienten como revelado lo que
infrahumaniza.
Avatar VT97, resumen: PR: Debiéramos agradeceder, en general, a Dios y a quienes Él delega la administración de
lo cósmico que recibimos para vivir como personas sociales. Durante los estados como el sueño, hay deidades que
cuidan del cuerpo. Ya que el cuerpo le ha sido dado al hombre para el cumplimiento de sus deberes, el hombre
debe ser agradecido a las deidades que lo protegen. Para compensar la muerte de criaturas al preparar la tierra
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para el sembradío, los antiguos sabios recomendaban realizar actos de agradecimientos, llamados yajñas. RR:
MADI.
Dudón: ¿Cómo entiendes esto, Sefo?
Sefo: PR: De antiguo, de uno u otro modo, en distintas culturas asocian que seres divinos a cargo de manejar el
agua, el viento, la tierra, el sol, el espacio, y procesos que nos influyen a los humanos. Como concepto de ley
natural, tal asociación, que el Narayana está ratificando como parte del karma, mide: RR: MADI.
Usando ICR-TVF, podemos puedes preguntar puntualmente:
PR: Algo hemos de hacer con nuestros cupsis astrales una vez que muramos, porque la evolución serévica no se
detiene en el Astral. Ese algo puede ser en el Astral, u, ocasionalmente, realizar misiones entre el Burdo Alto y el
Burdo Medio. RR: MADI.
PR: Dios no administra Él sólo al universo, sino que da opciones, por vibratódica, de que los seres de los distintos
niveles realicen funciones gúnicas. RR: MADI.
PR: Hay serevos astrales que vigilan algunos temas relacionados con serevos terrícolas; ellos son los que alertan
de un peligro, de modos que no serían posibles por medio de los sentidos ordinarios Bhur, con voces, imágenes o
ideas, que han salvado la vida a muchos. RR: MADI.
PR: Hay serevos astralianos que nos cuidan mientras dormimos, dentro del alcance que ellos tienen, y sin ir contra
la ley natural del karma. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La gente mantiene perros, loros y otras mascotas en sus casas, demostrando amor a todos los
seres vivientes de esta manera; con ello, expía karma asociado al daño inconsciente hecho a varias criaturas en la
vida diaria. RR: MADI.
PR: Considerando el nacimiento humano como un don precioso, los antiguos sabios proveyeron por medio de
las Escrituras, los Upanishads y los Dharma Shastras, un cuerpo de principios para guiar la vida del hombre de
modo que él pueda esforzarse por alcanzar la verdadera meta de la vida, la autorrealización. Así es que
establecieron las cuatro metas de la vida o purusharthas: dharma, (rectitud), artha, (bienes legítimos), kama,
(deseos por lo bueno) y moksha, (la liberación), como lineamientos para la raza humana. Estas regulaciones,
que no son aplicables a animales o pájaros, han sido prescriptas únicamente para el hombre porque sólo él está
provisto de los poderes de indagación y discernimiento para escoger entre lo correcto y lo incorrecto. Todas las
leyes y Shastras son únicamente para el hombre. Los pecados, las armas y las maldiciones aplican únicamente al
hombre. Los rishis (que merezcan el nombre, no se refiere a charlatanes de renombre) establecieron el camino
real de la vida correcta para toda la humanidad. Es nuestro deber mostrarles nuestra gratitud, meditando en ellos
y ofreciéndoles adoración por medio de los Rishi Yajñas. RR: MADI.
PR: No hay dharma más alto que la compasión. La práctica de la no violencia absoluta, es decir, el no provocar
daño alguno a ninguna cosa viviente, es imposible en la vida diaria, debido a que, inconscientemente, muchos
microorganismos están siendo destruidos, hasta en los procesos de respirar, caminar, hablar o comer. Lo que
debe evitarse es causarles daño conscientemente. El precio debe ser pagado por las ofensas conscientes, por medio
del sufrimiento y la retribución. No hay escape a la regla: tal como siembras, así cosecharás. Los resultados de sus
pasadas acciones, buenas o malas, los atarán como una cadena. Para expiar todas esas acciones, se prescribe la
adoración de las tres principales deidades, al amanecer, al mediodía y por la tarde. (En representación de los tres
gunas, para los hindúes, están Brahma, Vishnú y Shiva). Muy pocos son los que están conscientes de la significación
de estos rituales. RR: MADI.
Dudón: Meditar en el nombre de Dios, ¿sirve como yajña?
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Sefo: PR: La afirmación: <una buena repetición de nombre o nombres de Dios, al amanecer, al mediodía y al
atardecer, manifestando o pensando que es en agradecimiento de todo lo que se recibe, y para expiar algo los
daños colaterales involuntarios, sirve como yajña>, mide: RR: 100% verdadero.
Avatar VT97: PR: No hay mayor dación que alimentar al hambriento; no hay mayores dioses que los padres de uno,
no hay mayor dharma que la compasión, no hay adquisición más provechosa que la compañía de los buenos, no
hay mayor enemigo que la ira, mayor enfermedad que la deuda, mayor muerte que la infamia, mayor mérito que
el recordar al Señor. RR: MADI.
PR: Es inútil creer que con la mera recitación de unos pocos mantras uno puede expiar la totalidad de los propios
pecados, incluso los intencionales. Sólo por medio de la acción correcta puede tener lugar la expiación. Sin un
corazón limpio, toda adoración es vana. Sin pureza espiritual, las observancias religiosas carecen de valor. ¿Cómo
pueden tener alimento puro, si los utensilios de cocina están sucios? RR: MADI.
PR: La gente se dedica a habladurías altisonantes acerca de los asuntos espirituales, pero sin su aplicación en la
práctica, éstas carecen de sentido. RR: MADI.
PR: ¿Cuál es, exactamente, la causa de la creación? ¿Cuál es la naturaleza de la sustancia original que la creación
afectó y en qué forma lo hizo? Estos planteos son importantes no sólo para los bharatiyas sino para todos los
hombres inclinados a la indagación. No puede haber un efecto sin una causa; no puede haber una estructura
sin una base. Bien. Se puede afirmar que todo este cosmos visible tiene a Brahman (Dios) como su causa básica.
Sin embargo, ¿qué es Brahman? Brahman es eterno, puro, siempre vigilante, omnisciente, indivisible y sin
forma; Brahman es el origen de este cosmos, Brahman está siempre dándole forma, haciéndolo evolucionar y
animándolo. RR: MADI.
Pueden surgir algunas dudas en la mente de las personas. ¿Cómo es que hay tanta parcialidad evidente en la
creación? Algunos nacen sanos y otros enfermizos; algunos llevan vidas prósperas, sin preocupaciones, mientras
otros tienen que luchar durante toda su vida en la más terrible pobreza. Ciertamente, al nivel de comprensión de
las personas que viven en la Tierra, se puede argüir que la creación o el Creador muestran suficientes signos de
parcialidad.
PR: Puede plantearse la pregunta: ¿Por qué algunos nacen en la felicidad y otros en la desdicha? Dirán que al
momento de nacer no han hecho ni el bien ni el mal como para ser tratados con tanta inequidad. Cierto, no han
hecho nada en esta vida, simplemente han nacido. Sin embargo, han hecho cosas buenas o malas en vidas
anteriores. Las consecuencias de lo hecho en vidas anteriores deben ser experimentadas en vidas posteriores.
RR: MADI.
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5.13.- (TAU 13): (14PSFO-13): LA ANTROPOLOGÍA MULTIDIMENSIONAL SERÉVICA, LA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL Y
LA SEREVOLOGÍA, EN EL CONTEXTO DEL TODO PENTADIMCHIONAL.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
5.13.1.- SEREVOLOGÍA. ANTROPOLOGÍA SERÉVICA Y EVOLUCIÓN ESPIRITUAL COMO PRINCIPIOS DE LEY
NATURAL, EN EL CONTEXTO DE LA FIGURA DE ÓRBITAS. CONSECUENCIAS COSMOGÓNICAS DE LA EVOLUCIÓN
SERÉVICA VISTA COMO LEY NATURAL. ¿QUÉ EVOLUCIONARÍA O INVOLUCIONARÍA DEL SEREVO, Y CON QUÉ
ÉTICA CÓSMICA RECTORA? ¿QUÉ INDICIOS PARANORMALES HARÍAN PENSAR QUE HAY EVOLUCIÓN ESPIRITUAL
SERÉVICA CÍCLICA, O CICLOS SERÉVICOS, Y OTROS FENÓMENOS TRANSDIMCHIONALES? HUMANIZACIÓN E
INFRAHUMANIZACIÓN. ETAPAS Y TRANSICIONES DEL CICLO SERÉVICO.
Dudón: ¿Qué es serevología?
Sefo: En SFO se denomina serevos a los seres evolucionantes asociados a almas. La serevología es el estudio lógico
de los serevos, en el contexto de la ley natural expresada en principios, según los métodos y conceptos de la
cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, y sumando las experiencias y conocimientos transdimchionales que puedan ser
integrados a futuro. Al menos la serevología permite un planteo trascendente de hacia dónde podríamos derivar
con nuestra humanización, o infrahumanización, según elijamos.
PR: Los serevos, en jerga SFO, son los seres evolucionantes asociados a almas. En la visión pentadimchional SFO,
derivada del Veda, principios y mediciones, el serevo esencial es su alma eterna, que mora en Lo Absoluto como
Alma, no distinta que Dios, y la parte del serevo relativo o manifestado, por ejemplo, de un terrícola, se compone
de sus cuatro cupsis, uno por dimchians. Cada cupsi es para que un serevo pueda ser y estar relativamente en una
dimchian. Son necesarios varios cupsis, porque la ley natural de las dimchians relativas en general no opera con
la misma modalidad o guna. La ley natural que rige para nuestro cuerpo biológico, antes de que nuestro respectivo
cupsi astral retorne hacia el Astral por el túnel de la muerte, rige con otra modalidad de la ley natural, lo cual se
refleja en lo que podemos hacer o no con cada cupsi. Por ejemplo, con el cupsi astral podemos ver a través de los
muros, con el cuerpo biológico, no. Los conceptos de este párrafo, al medir por ICR-TVF, miden: RR: MADI.
PR: En tiempos cuando tantas filosofías y tradiciones se han quedado obsoletas ante el rápido cambio temporal,
es necesitamos un humanismo trascendente, y la evolución serévica involucra eso. Hablar de serevos es más
amplio que hablar de seres humanos, porque los serevos, en principio, al poder tomar cupsis en todas las
dimchians relativas, en todos los planetas que los soporten, en cualquier reino y especie, racional o no,
cumpliendo su papel de actores del drama cósmico, le dan a los seres vivos individuados un sentido cósmico y una
interpretación no ambigua, aunque apostativa, a la pregunta fundamental de: ¿para qué estamos las personas en
el mundo, y en el cosmos?; lo cual es menos incierto en cuanto al: ¿hacia dónde vamos, evolutivamente
hablando?, justamente por plantear los temas en un contexto tódico, pentadimchional, donde Todo chiansa. En
contraste, hundirse en un existencialismo sin respuestas, que encuentra todo caótico y nauseabundo, incluso la
creación misma del universo y de los seres que lo habitan, por su condición desesperanzadora, infrahumaniza. RR:
MADI.
PR: Resulta más amplio y veraz hablar de serevos racionales que de seres humanos, porque la humanización es
una variable, que en la Tierra ha promediado bajo, por ser la Tierra un planeta del Bhur. Todo esto, en función de
que pueda intuirse como cercano a la ley natural, presenta alguna posibilidad de medición, por medio del conjunto
ICR-TVT-TVF, es decir, se trata de una filosofía multidimchional que mide, usando el cupsi astral, validando la
interioridad del serevo humano. RR: MADI.
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Dudón: Utiliza una tormenta de ideas para analizar cosmogónicamente la serevología SFO.
Sefo: PR: El chiansar serévico involucra toda la ley natural, y, más directamente, se relaciona con el medio, con
Dios Madre, y con Dios Alma. No aislables de Dios Padre. RR: MADI.
PR: El alma evoluciona espiritualmente. RR: 100% falso.
La afirmación: PR: <Dios crea la parte relativa del serevo, o ser evolucionante asociado a alma, de tal manera que
el serevo pueda evolucionar espiritualmente, con gradualidad, con algunos retrocesos, desde VT04% a VT120%>,
mide: RR: MADI.
PR: El proceso de evolución espiritual serévica involucra una enormidad de ciclos de tomar y dejar cuerpos,
minerales, vegetales, animales, no sólo en el Bhur; la evolución espiritual del serevo, que comienza por tomar
cuerpos minerales, prosigue dimchians relativas arriba, por el Astral, el Causal, por el Supracausal, hasta volver Al
Comienzo, como parte del flujo cósmico de serevos del incesante giro de la rueda de la vida, desde la ignorancia
de las piedras, hasta la sabiduría Gayatri en El Supracausal, y luego “reintegrándose” Al Uno sin segundo, en
cuanto “proyección testigo viajera”. RR: MADI.
PR: A pesar de tanta divergencia terrícola, tras pasar por el túnel, a todos nos espera el mismo tipo de ley natural
jukaravi. Pero Dios maneja Su ley natural de manera que todos tengamos tantas oportunidades como
necesitemos, en contexto de que los serevos hemos “vuelto” muchas veces a Dios, sin que lo recordemos;
simplemente, porque el ciclo serévico, o giro eterno de la rueda de la vida, funciona así, ad eternum. RR: MADI.
PR: La base alegórica visual cosmogónica y el rango evolutivo espiritual del serevo humano, se encuentra resumida
en las cinco dimchians y las cuatro zotras indicadas en la figura de órbitas que se refiere al Todo pentadimchional,
simplificando el entendimiento de los conceptos planteados. RR: 100% verdadero.
PR: La base antropológica, o, mejor, serevológica, que permite la evolución del serevo, es que “el serevo terrícola
es su alma eterna, y tiene cuatro cupsis, uno en cada dimchian”, los cuales se indican en la figura de órbitas.
Además, está el ciclo serévico. RR: 100% verdadero.
PR: La raza de homos terrícolas, y, más en general, los serevos racionales, somos un subconjunto del conjunto
pentadimchional serévico. RR: MADI.
PR: Lo que evoluciona y cambia en el tiempo es la parte relativa del serevo: su parte absoluta permanece fija,
dando soporte chiansar a los cuatro cupsis relativos, sujetos a comienzo y término, desde Lo Absoluto, desde Dios
Alma. RR: 100% verdadero.
PR: La ética natural con que evoluciona el serevo racional es la ética jukaravi. RR: 100% verdadero.
PR: Antes de entrar a lo racional, el serevo evoluciona por tiempo, por número de tomada de cupsis en cada reino
y especie, y por cumplimiento de metas. RR: 100% verdadero.
PR: El serevo irracional no involuciona, porque no comete errores éticos por sí. RR: 100% verdadero.
PR: El serevo racional aumenta vibratódica cuando piensa, habla y actúa en función del lado bueno de la ética
jukaravi, e involuciona cuando piensa, habla y actúa en contra de la ética natural jukaravi. RR: 100% verdadero.
PR: Cuándo está en la Tierra, el serevo racional evoluciona con sus cuatro cupsis, aumentando vibratódica, e
involuciona con lo que corresponda de sus cuatro cupsis, disminuyendo vibratódica. El cupsi del Bhur evoluciona
con el tiempo: gestación, nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, adultez, tercera edad, muerte. Mientras el
serevo humano está en la Tierra, como serevo general, evoluciona aumentando vibratódica, e involuciona,
disminuyéndola. RR: 100% verdadero.
PR: El espíritu del serevo terrícola, se compone de sus cupsis: astral, causal, supracausal, más el alma; polmá, el
espíritu sobrevive a la muerte del cupsi del Bhur. Polmé, el cupsi astral podría morir con un bombazo atómico
cercano. RR: 100% verdadero.
PR: La identidad del serevo racional va cambiando. Cuando está en el Bhur, la primera tendencia del serevo es
identificarse con su cupsi del Bhur. Similar cuando está en los inicios del Astral y en los inicios del Causal. Desde
que se ilumina en VT86%, ya sabe que hay una red evolutiva única de serevos, unificada en Dios, porque lo
experimenta. Para los humanos terrícolas, esta identidad cambia con el nacer y el morir en el Bhur. Al morir en
el Bhur, el serevo pasa por una transición, en que inicialmente no entiende qué está pasando, cuando carece de
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la cosmogonía adecuada. Luego se da cuenta de que está vivo de otra forma, con el cupsi astral, pero no con el
cupsi del Bhur. En el proceso del nacer en el Bhur, el serevo experimenta que se encerró en un cupsi con muchas
limitaciones perceptivas. RR: 100% verdadero.
PR: La esencia vital no individual del serevo radica en Dios Alma; su individualidad comienza en El Supracausal, y
aplica arcoíris vibratódico hacia abajo, tomando diversidad de cuerpos mientras evoluciona, en distintos reinos,
especies y dimensiones de existencia. Como plantas y animales. RR: 100% verdadero.
PR: En contexto pentadimensional SFO, antropológicamente, el humano terrícola es su alma esencial eterna, y
tiene cuatro cupsis interactivos, un cuerpo-psiquis o cupsi en cada dimensión relativa de existencia, o dimchian.
Los cupsis internos operan como interfaces adaptativas y conectivas necesarias para que el cuerpo biológico reciba
animación emergente en esencia del alma, y readecuada transdimensionalmente por medio de la escalera de
cupsis intermedios. Los cupsis humanos respectivos de cada dimchian, viven con la guna o modalidad de ley
natural asociada a cada dimchian, y cada una de tales gunas influye al comportamiento humano en la Tierra, de
un modo personalizado, dependiente del avance espiritual de cada serevo, de su misión, y de su karma, al menos.
RR: 100% verdadero.
PR: Dado que todo en el cosmos está evolucionando, cambiando no azarosamente en el tiempo, los serevos no
pueden sustraerse a tal “clima” chiansar. RR: 100% verdadero.
PR: El hombre se compone únicamente de su alma y de su cuerpo, como decía Platón. RR: 28% verdadero.
PR: Espíritu y alma son completamente diferentes: RR: 90% falso.
PR: El alma es la esencia del espíritu de un humano terrícola, pero el espíritu de un burdiano difiere del espíritu
del astraliano, en que el último usa su cupsi astral como cupsi dominante, y su espíritu comienza desde el cupsi
causal para arriba; y así, hasta que un alma libre carece de ego, de separación con Dios, y de todo vestigio de los
cuatro cupsis y de los cinco velos. RR: 100% verdadero.
PR: Normativamente, en la mayoría de los casos, a mayor evolución espiritual tenga un serevo racional, también
tendrá mayor nivel de humanización, y de calidad de existencia, de vida, de sabiduría, alcanzando plenitud
serévica al llegar al nivel Dios Alma. Excepcionalmente, serevos que han llegado bastante arriba con su vibratódica,
bajo VT86%, pueden invertir su flecha de cambio, y volverse infrahumanizantes. Según libros védicos, los avatares
Rama y Krishna combatieron a humanos demonios. Atribuyen que estos humanos demonios tenían grandes
poderes paranormales, pero, no siendo compatibles con eras de mayor paz que el Kali Yuga, bajaron avatares a
restablecer el dharma, matándolos, o participando en destruirlos. RR: 100% verdadero.
PR: Parte indispensable de la red serevológica sustentada desde Dios, es el nombre vibratódico que cada serevo
recibe en El Supracausal, para efecto de su contabilidad evolutiva kármica. En el Internet convencional, cada
computador tiene su dirección IP, la cual necesita para ser identificable en la red, pues sin IP no podría interactuar
con otros computadores. Las almas no tienen ego. Para ser operativos en la red tódica de seres vivos, o Internet
Cósmico de Dios, ICDD, en el Supracausal, los serevos que inician la manifestación de su parte relativa, reciben
“su dirección IP”. RR: MADI.
PR: Respecto del inicio primigenio (del viaje serévico), el Avatar habla sobre que lo primero que se manifiesta
(del serevo) es el nombre y la forma. El nombre es “la dirección IP tódica”. La forma es el cupsi supracausal. Por
razones tódicas administrativas, el serevo necesita tener su nombre identificador en la red tódica o
pentadimchional de los serevos, cuyo Servidor principal Es Dios. RR: 100% verdadero.
PR: Si todos los serevos del Internet Cósmico de Seres tuviésemos el mismo nombre, y la misma facilidad de
interacción, un “correo” emitido por cualquier fulano, a través del ICDD, o Internet Cósmico de Dios, les llegaría
a todos simultáneamente en el universo, saturando las memorias quizá en minutos, y volviendo inoperante a la
red, cuando suficientes serevos enviaran información. Como Dios no comete errores, hay un juego cósmico que
incluye a la ley natural de la interacción y aislamiento ordenada del cambio temporal para los serevos, en la
cual interviene el Registro Akásico, el cual opera en cada dimchian relativa. RR: 100% verdadero.
PR: Ningún serevo inicia perfecto su evolución, al partir en VT04%, el nivel más bajo posible; si todos estamos
sometidos a las mismas reglas, o leyes naturales, es necio envidiar que otros vayan antes, o que por su esfuerzo
de más tiempo, estén ahora mejor que uno. Incluso a una misma vibra, unos serevos son mejores que otros en
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alguna habilidad. Medir la vibra no es lo determinante, porque cada cual tiene la vibra que cósmicamente merece,
se mida bien o mal. Medir cada cual su propia VTCP sirve más para experimentar qué alimentos o conductas elevan
o bajan la vibra. Llegar al nivel Narayana, de VT96% a VT98%, considerando que los terrícolas promediamos
VT22%, es algo que lograremos con seguridad, en muchas vidas más, en las tres dimchians del universo. Por ahora,
nos serviría de bastante escuchar las voces de los poquísimos maestros venidos al mundo que lo han logrado, o
por lo menos sobre VT90%, para aprender cómo lo hicieron, y para no alargar hasta el infinito la estancia en los
planetas cuasi-infernales, o directamente infernales, del Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: Hay ciclo evolutivo serévico recurrente, de bajar y subir las almas, bajar y subir, etc., por toda la eternidad.
RR: El péndulo gira y gira. Pregunta mal planteada, tiene algo absurdo.
PR: Las almas no suben ni bajan, sino que permanecen siempre en Dios Alma, como parte de Lo Absoluto. RR:
100% verdadero.
PR: Las almas, son expulsadas del paraíso, y por eso recomienzan, una y otra vez, desde lo más bajo, VT04%. RR:
El péndulo gira y gira. Algo hay mal planteado en la pregunta.
PR: Ningún alma es expulsada del paraíso Absoluto. Ninguna alma recomienza, desde lo más bajo. Lo que se activa
cuando es el tiempo, son los cupsis que son generados en las dimchians relativas, es decir, la parte comenzada del
serevo. RR: 100% verdadero.
PR: Después de haber evolucionado, las almas se agolpan todas en El Absoluto, se apagan, dejan de prestar
funciones, y en adelante ya no sirven para nada. RR: 100% falso.
PR: Las almas no evolucionan, ni se agolpan, ni se apagan, ni dejan de prestar funciones, ni son inútiles.
Simplemente cumplen su función tódica, cuando y según corresponde, sin aislarse jamás de Lo Absoluto. RR: 100%
verdadero.
PR: Las almas que bajan, pecan, y por eso son echadas del paraíso Absoluto. RR: 100% falso.
PR: Ningún alma peca, porque en Lo Absoluto no existe el pecado, ni la posibilidad de pecar. Solamente poseyendo
un ego ignorante es posible pecar, y en Lo Absoluto nada hay de eso. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando un alma completa su evolución espiritual, llega a Dios Alma, nivel VT120%, y permanece ahí para
siempre: RR: 60% falso.
PR: Las almas no evolucionan, no mejoran ni empeoran, en sí no desarrollan ciclos serévicos, sino que
permanecieron, permanecen y permanecerán en Lo Absoluto por siempre, porque son parte inseparable de Dios
Alma. Lo que evoluciona e involuciona espiritualmente, es la parte relativa del serevo, no el alma. RR: 100%
verdadero.
PR: Si las almas bajaran a lo relativo, los cupsis serévicos de todo el universo se quedarían sin su “enchufe chiansar
en El Muro Divino”, y no sería posible que todos los cupsis del universo pudiesen organizar simultáneamente sus
células, lo cual no puede ocurrir sin La Infinitud Divina, sin el alma como enchufe eterno del Muro Divino. RR:
100% verdadero.
PR: El hombre esencial es su alma. El hombre relativo se compone de los cupsis relativos que tiene en las cuatro
dimchians, animados por la respectiva alma. Mientras el serevo tenga ignorancia en su parte cambiante, en sus
cupsis de más abajo, cometerá errores, y podrá involucionar, encandilado por deseos egoístas. RR: 100%
verdadero.
PR: Es el espíritu serévico el que anima al cupsi del Bhur, algo que los robots nunca tendrán por voluntad humana
terrícola. Al abandonar el cupsi astral serévico al cupsi del Bhur, sobreviene la muerte del cupsi del Bhur, el cual,
ya sin poder organizador, se pudre. Al morir, el cupsi del Bhur se desconecta de la red chiansar de seres. RR: 100%
verdadero.
PR: Los budistas afirman que en Dios hay vacío de relatividad, que no hay egos. Según Avatar VT97, el primer
vestigio del ego aparece en el Supracausal, con la relación entre el nombre y la forma supracausal. La afirmación
del segundo de la tríada avatárica, mide: RR: 100% verdadera.
PR: La diferencia SFO entre alma y espíritu de un serevo terrícola con cuerpo humano, es, básicamente, que el
alma es eterna, parte de Dios Alma, y el espíritu del humano terrícola tiene como esencia y parte absoluta al
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alma, y como parte relativa a sus cupsis del Astral, del Causal y del Supracausal. Afirmación que mide: RR: 100%
verdadera.
PR: Hay una justicia kármica evolutiva / involutiva armonizante, relacionada con la ética natural serévica,
controlada desde una contabilidad cósmica individual, por serevo, o Registro Akásico. Con esa ética nos filtran, y
nos destinan, para mejores o peores destinos en el Astral, después del jukaravi. RR: 100% verdadero.
PR: El Registro Akásico es necesario, por algo está, y puede ser visitado, con el cupsi astral. Si ninguna ley natural
registrara las conductas amorosas y desamorosas, o de actividades necesarias para ir superando metas, en algún
registro de memorias, no podría haber ni justicia cósmica, ni evolución por méritos, ni involución por deméritos.
Cualquiera podría portarse bien, o mal, con quien se le viniera en ganas, y esto no haría diferencias de causalidad
mejor o peor hacia el futuro del serevo; es decir, si tal fuese verdadero, la ley natural estaría mal hecha. No
obstante, quien respete su propio concepto de Dios por sobre todo mal concepto que puedan achacarle
dogmáticamente las mezclas reli-políticas de la era de sombra, encontrará racional apostar a que la ley natural es
perfecta, en perspectiva Dios, aunque por nuestras limitaciones no lo entendamos bien, en nuestra perspectiva
burdiana. RR: 100% verdadero.
PR: Sin partir de abajo, no podría haber evolución espiritual. Por lo general, salvo visitantes causalianos avanzados,
en el Bhur hay lo más primitivo de la evolución-involución espiritual transdimchional serévica. Lo cual no implica
que todos tengamos flecha de cambio infrahumanizante, y estado de infrahumanización crónicos, o sin esperanza:
alguna vez, todos escaparemos del Bhur, sin estar obligados a renacer en planetas Bhur. El Veda les llama humanos
demonios a los que se portan mal con premeditación y alevosía. Nadie nace con su comportamiento demonizado,
pero la demonización védica sí implica que cada vez que nos portemos mal, nuestros respectivos minutos que
desperdiciamos en eso, fueron, son y serán cargados negativamente en el BK, o Banco Kármico: a ser cobrados
alguna vez, por habernos portado, durante esos minutos, como humanos demonios. El Registro Akásico de las
vidas, o BK, es parte de la justicia y de la evolución cósmica de los serevos. Es como la hoja de vida de un
funcionario de carrera en una gran empresa. Si el funcionario se porta bien y es productivo, asciende. RR: 100%
verdadero.
PR: Dios no Es mejor ni peor con nuestras humanizaciones o infra humanizaciones. Somos los serevos quienes
ganamos interactuando de mejor modo con Dios y Su ley natural, y también somos los que perdemos
interactuando mal. La mejor interacción vertical con Dios, consiste en los mantras que Lo nombran, rezados con
devoción, usando nuestro nombre favorito de Dios. RR: 100% verdadero.
PR: Por algo al registro de memorias de vidas pasadas lo llaman “Registro Akásico”. Akasa significa espacio, en
sánscrito. El espacio, al ser védicamente definido como “el estado más sutil de la materia”, denota que este
registro de memorias de vidas pasadas se encuentra en un nivel más sutil que el Burdo Medio habitado por serevos
con cupsi del Bhur. En SFO, la parte del Bhur solo compuesta por espacio, se denomina Burdo Alto, y puede ser
habitado por serevos con cupsi astral. RR: 100% verdadero.
PR: El buen concepto de Dios es vital para una buena cosmogonía multidimchional cercana a la ley natural, y lo
antropológico no se clarifica sin referenciar a Un Dios que ame a Sus criaturas. Cuando cualquier maldición
degradante, de inventar que Dios amor sabio omnipotente es un monstruo del sadismo y la violencia, pega como
política tradicional disfrazada de religión, es muy difícil erradicarla, habiendo cleros poderosos políticamente; las
tratras pueden constituir enfermedades sociales infrahumanizante, con potencial de reciclar causas y efectos
infrahumanizantes durante siglos o hasta milenios, en los casos más degradados y degradantes. RR: 100%
verdadero.
PR: Al completar su evolución espiritual en el rango vibratódico del universo material, los serevos o seres
evolucionantes asociados a almas, que parten evolucionando en el Bhur desde un porcentaje de realización de
Dios de VT04%, alcanzan un porcentaje de realización de Dios de VT98%, en la dimensión Causal: nivel Narayana
Causal. RR: 100% verdadero.
PR: Hay nivel Narayana Astral en VT97%. RR: 100% verdadero.
PR: Hay nivel Narayana Bhur, en VT96%. RR: 100% verdadero.
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PR: Desde el top del Causal y del universo, en VT98%, o 98% de realización de Dios para arriba, hasta llegar al
nivel VT120%, de Dios Alma, todo es Divino, y a esa altura del arcoíris vibratódico, de Supracausal para arriba, los
serevos ascendentes ya no bajan a toman cuerpos en el universo, dentro del mismo ciclo serévico. RR: 100%
verdadero.
PR: En un contexto donde las teorías del conocimiento operan como controles de calidad para aceptar o rechazar
algo como conocimiento confiable, útil para formarnos una idea lógica del proceso pentadimchional o tódico,
cada humano terrícola y la raza racional terrícola en general, estarán transicionando por un salto fundamental
en su teoría del conocimiento, toda vez que acepten utilizar su cupsi astral como fuente de información, no sin
restricciones ni criterios. RR: MADI.
PR: La consecuencia natural de la investigación transdimchional radiestésica es que el fundamento de mucho
conocimiento particular podría necesitar reordenarse, para interpretarlo mejor, desde más cerca de la ley
natural profunda, donde todo fenómeno natural encuentra unificación, armonía y explicación. La ley natural ya
ha estado funcionando correctamente desde antes de la creación; es necesario revisar las visiones de mundo
del homo terrícola, para superar tanto problema de raíz: usar mal gunas, valores y karmas. RR: 100% verdadero.
Resumen antropológico de Shankara: PR: El hombre terrícola es su alma eterna, parte eterna de Dios, y tiene
cuerpos relativos o efímeros: Causal, Astral y Burdo. RR: 100% verdadero. No mencionó el cupsi del Supracausal,
lo cual no implica que este no sea parte del serevo terrícola.
Sefo: PR: Si lo anterior fuera cierto, cambiaría la antropología platoniana, según la cual, “el hombre se compone
de alma y cuerpo”. (Googlear por alma, definición, Platón). Y también cambiaría la teoría del conocimiento
aristotélica, pues, mientras para Aristóteles, la obtención de conocimiento aceptable se basaba en el buen uso
del cuerpo biológico y de su mente asociada, al 2020, ya el hombre está usando su cupsi astral, para más
funciones de las que la mayoría imagina; de hecho, en todas las funciones que realiza cada persona, según se
mide radiestésicamente, hay sustento desde la interioridad humana. RR: 100% verdadero.
PR: En todo pasado, presente y futuro, los serevos multidimchionales estuvieron, están y estarán eternamente
ligados con Dios por su alma, y, la rueda de la vida, (o el ciclo tódico serévico) consiste en que la parte relativa
(cúpsica) del serevo comience en el Bhur desde algún punto alfa, y nuevamente vuelva a religarse con Dios, en
el punto omega del arcoíris vibratódico. Por ello es que la palabra “religión”, en sentido esencial, es correcta, a
pesar de las distorsiones propias del inicio evolutivo en el Bhur, de la raza racional serévica terrícola: el hombre
terrícola está destinado a religarse con Dios en el largo plazo, aunque hoy en parte se esté esforzando para
lograr lo contrario. RR: MADI.
PR: Podemos apostar a ganador con que un Dios sabio tuvo que haber planeado una evolución espiritual mejor
que el incoherente y obsoleto blanco / negro tipo cielo / infierno eterno donde se salvan minorías insignificantes,
y el resto, para abajo. RR: MADI.
PR: Kármicamente, no da igual bajar del Internet Cósmico una cosmogonía basada en la ley natural que sirve para
realizar el hombre a Dios, que crear una TPM (tradición política maquiavélica) para infra humanizar al que la
practique. Cualquiera que participe en la difusión de la primera, gana “dinero cósmico asociado a evolución
espiritual”; cualquiera que sea el autor intelectual de una cosmogonía infrahumanizante o TPM con miles o
millones de seguidores, aumenta su deuda kármica exponencialmente, en función del daño que transmite. RR:
100% verdadero.
PR: Una “evolución” maquiavélica tipo correa transportadora que sube gente a resbalones y gritos, en calidad de
materiales, sólo para botarla a un vertedero eterno en llamas, para escuchar gemir eternamente a toda clase de
seres, como propuesta para obra de Dios amor, es una basura. Parte de “amar a Dios sobre todas las cosas”
debería manifestarse en los conceptos que tenemos de Dios. La teo-i-logía infernalista eternalista no establece un
perfil ni remotamente cercano a “Dios Amor”. Resulta muy involutivo lucrar predicando tal denigración de Dios.
RR: MADI.
PR: En el nivel de las conductas Bhur: Practica lo humanizante y serás más humano. Practica lo infrahumanizante
y serás más infrahumano. RR: 100% verdadero.
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PR: Cada persona elige el marco cosmogónico con que piensa, habla y actúa; ello implica elegir también, si su
vida conductual causará un efecto de ascenso, o descenso, en el arcoíris vibratódico pentadimchional. La tabla
radiestésica TVT representa el porcentaje de realización de Dios, o el arcoíris vibratódico pentadimchional, que
es lo mismo; según donde oscile el péndulo, si se ha medido bien, será la vibratódica de fulano. RR: 100%
verdadero.
PR: Los humanos terrícolas tenemos una influencia fuerte de lo instintivo de los animales irracionales, lo cual se
relaciona con la baja VT humana promedio. RR: 100% verdadero.
PR: A la juventud intuitiva que tenga intenciones de hacer algo para lograr tiempos mejores, puede interesarles
partir apostando a una visión de futuro que sume esperanza, y cargarse las pilas apoyando ese cambio, priorizando
el bien natural sobre el mal antinatural. Dado que ningún terrícola es 100% bueno ni 100% malo, esa lucha no es
fácil. RR: 100% verdadero.
PR: Apostando a que naturalmente el hombre esencial es su alma eterna, y tiene cuatro cupsis, la antropología
natural no estará completa mientras no se refiera al hombre terrícola en términos de cinco dimchians, una
absoluta, y cuatro relativas, aparte referirse a la posibilidad serévica de evolucionar espiritualmente, y a que la
conducta de cada persona es influida en distintos porcentajes por sus cupsis internos, según la evolución
vibratódica que tenga, en función de merecimientos o desmerecimientos kármicos. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando la antropología, la cosmogonía, y las variadas reli-políticas se cruzan en la cultura que le presentan, el
sátvico elige lo que eleva; y para saber qué eleva, importa el análisis teológico / teo-i-lógico, discernir qué es lo
esencial de cada cosa, apostar bien, y, usar su cupsi astral como apoyo. RR: 100% verdadero.
PR: Es la gente avanzada de cada antropología, filosofía o dogmática la que debería entrenarse con radiestesia, y
realizarse las preguntas fundamentales que quiera constatar. De otra, podrá desconfiar si acaso le están
mintiendo, cuando mide otro; por ello que este autor solo sugiere, y no garantiza que sus mediciones sean
absolutamente verdaderas, porque la verdad absoluta no puede conocerla un terrícola no iluminado. Por ejemplo,
si los islámicos tienen leyes para castigar al que habla mal de su profeta, o de su religión, es mejor preguntar sus
temas en privado, indagando personalmente por ICR-TVF, para descartar engaños favorables a intereses de
terceros. RR: MADI.
PR: A través de cómo sean respondidas las preguntas fundamentales, y en el proceso de responderlas, está en
juego toda la interpretación humana, antropológica, filosófica, cosmogónica del mundo. RR: 100% verdadero.
PR: Moralizar, y trabajar fuerte para que haya personas buenas en el propio grupo, es necesario, pero lo de
“bueno” no vale con cualquier definición de moral. RR: 100% verdadero.
PR: El afán de moralizar para formar personas de bien, aun siendo insuficiente, es necesario como educación; pero
si esta moralización no se acompaña de un enraizamiento cosmogónico coherente con la ley natural, las
contradicciones la corroerán. El ateísmo gana partidarios por lo ilógico, agresivo, terrorista y corrupto de las fes.
Sería distinto si experimentaran con su cupsi astral. Pero es futurista esperar que la raza racional terrícola
masivamente tome tal sentido de buscar a Dios. Acá abajo domina el tamoguna. Serán pocos los que harán el
principal desgaste, y, en consecuencia, en función del impacto que logren, podrán mejorar su karma y su vibra
considerablemente, más rápido con la vibra de corto plazo, más lento, a la velocidad que la ley natural permita,
con su vibra de largo plazo. RR: 100% verdadero.
PR: Es mejor un ateo pacífico que un fundamentalista intolerante y violento. RR: 100% verdadero.
PR: El humano puede entender qué significa “ser más humano” si conoce más sobre su antropología natural, de
qué está hecho, qué función juega en el plan cósmico, y, en especial, si puede corroborar sus apuestas por su
cuenta, sin intermediarios, con alguna clase de medición experimental. Ya el hecho de medir, es problemático para
las dogmáticas antiguas; si fuera verdad lo que dicen, y si los encargados midieran bien, pues, ¡cero problemas!,
porque la medición bien hecha debiera coincidir con la verdad natural de Dios. Las dogmáticas no confiables
deberán derrumbarse a partir de cuándo sus seguidores lo capten; algunos se irán al ateísmo, al “no me importa
Dios”, o a cosmogonías que al menos planteen buenos conceptos Del Supremo y Su ley natural. RR: 100%
verdadero.
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PR: Escrituras “reveladas” que no mencionaran al cupsi astral, caso que todos tengamos uno, revelarían
desconocimiento del Más Allá, por parte de sus autores; con tal vacío de información, ¿qué base tendrá lo que
afirman, para la gente del futuro? Tales fes irán quedando en condiciones desmejoradas a la hora de competir por
partidarios, respecto a las fes o sistemas filosóficos trascendentes que sí han hablado del tema trascendente,
dando precisiones, hace quizá milenios. Llama la atención que no aparezcan referencias sobre el cupsi astral, en
escrituras de religiones con enormidad de seguidores. ¿Cuánto valor tiene una dogmática que miente o ignora lo
relevante sobre el Más Allá? Pues, si instan a amar a todos los seres, contienen más teología natural, que cuando
tienen la política dogmática de odiar a todos los incrédulos, como parte de una guerra. RR: 100% verdadero.
PR: Las funciones del cupsi astral y del cupsi causal, y su presencia misma como parte del serevo humano, por
cómo se explican en el contexto védico, son demasiado relevantes como para no tomarlas en cuenta. Omitir algo
de tal importancia sobre el ser humano profundo mismo, implica apostar demasiado groseramente, y avanzar
como ciego, esperando que la sucesión de golpes enseñe. RR: 100% verdadero.
PR: Antropológica y cosmogónicamente, no da igual si los humanos terrícolas tenemos uno, o dos, o varios cupsis,
con funciones diferentes y complementarias, en distintas dimensiones de existencia. Importa saber cuántos
cuerpos tenemos, cuáles son sus funciones, dado que el cimiento cosmogónico y antropológico del ser humano,
y sus posibilidades evolutivas, depende de eso. Pues, sobre la mejor interpretación cosmogónica de lo humano,
sin dejar de explicar los errores; sobre: las categorías eternas de la ley natural; lo más esperanzador con base
coherente en la ley natural; las fes, filosofías, leyes y constituciones, se debiera edificar cualquier forma de
pensamiento colectivo de posible aplicación al homo terrícola. Cierta diversidad religiosa y cosmogónica, aparte
necesaria, no podrá ser evitada; lo que importa es dignificar todas las fes el nivel esencial de modo coincidente:
es violento no hacerlo, y, el peldaño inferior de la escalera de valores humanos es la no violencia. Va contra el
dharma mentir sobre lo esencial. RR: 100% verdadero.
PR: Los regresionistas colectivos ya están haciendo su aporte a: evolución espiritual, antropología, jukaravi, karma,
reencarnaciones, ciencia espiritual o multidimchional. Falta incentivarlo como política cultural. RR: 100%
verdadero.
PR: Si en cada DNDD hubiera multiversos, cada uno de ellos no sería universal, es decir, no sería el conjunto que
incluye todo lo material penta-elemental creado de cada DNDD. RR: 100% verdadero.
PR: Hay una sucesión de universos, con un solo “universo universal” por cada ciclo DNDD, o ciclo manifestativo
día noche de Dios. RR: 100% verdadero.
PR: En el universo de cada DNDD, el universo es el teatro del drama cósmico, y los serevos somos los actores. Y si
las almas serévicas son eternas, su influencia en la animación chiansar de actores serévicos para nuevos universos,
es necesaria, y también eterna. Además, si dicha influencia está sujeta a comienzos y términos de períodos
pasajeros, es porque hay varios de estos períodos, los cuales pueden ser llamados ciclos serévicos. RR: 100%
verdadero.
PR: El número de almas es enorme, pero no infinito. Hay las almas necesarias. RR: El péndulo gira.
PR: El número de cupsis supracausalianos serévicos es enorme, hay los necesarios, pero en Lo Absoluto no hay
“almas”. RR: MADI.
PR: No hay creación de almas nuevas. RR: 100% verdadero.
PR: Si la parte relativa de los serevos supracausalianos alguna vez comienza, alguna vez termina. Si el viaje
evolutivo serévico comenzara y terminara solo una sola vez, habiendo un número limitado de almas, a la vuelta
de varios universos seriales en el tiempo absoluto, llegaría el momento en que no habría serevos para animar los
dramas cósmicos de los universos de ciclos DNDD nuevos. RR: 100% verdadero.
PR: A futuro, la experiencia obtenida por grupos de regresionistas a una sucesión de vidas pasadas de uno de ellos,
como las que aplica el psiquiatra español Carlos Taboada, debe funcionar como semilla de la evolución espiritual
y también de la ciencia espiritual, porque de vuelta a conciencia de vigilia, no es por azar que todos narren lo
mismo, aunque no se conozcan entre ellos. RR: 100% verdadero.
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PR: Ya verificado por regresionistas el hecho de que cada uno de ellos ha vianado, no solo una, sino muchas
encarnaciones, algunas muy antiguas, pasando en todas por el jukaravi, debiera resultarles obvio que los serevos
vamos viajando por un tren de vidas-antividas sucesivas. RR: 100% verdadero.
PR: Si en cada jukaravi al serevo racional le queda la noción de que lo bueno le servirá como mérito para el
futuro, y que lo malo deberá pagarlo e implica retraso y sufrimiento, es porque capta que evolucionamos
espiritualmente dentro de un plan kármico armonizante, pero con ciertas reglas a respetar para no cosechar
penurias. En conclusión de esto, el serevo entiende que hay un bien y un mal jukaravi, de ética cósmica, que bien
llevado armoniza y eleva porcentaje de realización de Dios, y mal llevado, lo baja. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando fulano nace en una buena familia, cultura, nación y tiempo, es porque lo merece, como pago kármico
a buenas rentabilidades kármicas ganadas antes, en vidas en las cuales más dio servicios, que recibió. Por ello, es
necio dedicarse a gastar todo rastro de ahorro kármico BK, parasitando a otros. RR: 100% verdadero.
PR: Durante todo el ciclo serévico de nacer y morir, de tomar y dejar cupsis relativos, el alma jamás se daña o
sufre. RR: 100% verdadero.
Según mediciones SFO, el ciclo serévico promedio duraría unos 4 DNDD. Y cada ciclo DNDD duraría 750 mil
millones de años. En lapsos de tiempo tan enormes, las mediciones radiestésicas de cualquier radiestesista año
2020 aumentan su margen de error. “La precisión vendrá después”, dijo el clarividente rosacruz César Capdeville
a este autor, en 1970. Cuando la raza esté más purificada.
PR: Para mitigar la dispersión enorme en atraso de los genocidas, respecto del promedio del ciclo serévico, existe
la reencarnación simultánea. En culturas del Himalaya ya han detectado ejemplos de espíritus que encarnaron
simultáneamente en varias personas. De ese modo, cuando hay que pagar karmas recurrentes, como ser
esclavizado muchas veces el que esclavizó a muchos, es posible pagar deudas más rápido. Si un bárbaro tipo Atila
mató a muchos adultos, tiene que morir como adulto, en alguna cultura bárbara, tantas veces como lo causó. RR:
100% verdadero.
PR: En el ciclo serévico, lentamente los serevos ascienden, de cupsis minerales a cupsis vegetales, a cupsis
animales, animales racionales, especie tras especie, dimchian tras dimchian, hasta liberarse de su parte viajera
relativa, recuperando su plenitud suprema en VT120%, la vibratódica de Dios Alma. RR: 100% verdadero.
PR: Debido a la recurrencia y desfase de este ciclo serévico, los serevos más avanzados del universo hoy, quizá
tenían cuerpos vegetales cuando los humanos terrícolas Bhur en promedio éramos los más avanzados del
universo, no en la Tierra, sino en la dimchian Causal. De modo que la envidia no debiera obstruir esta ley natural
de la evolución serévica cíclica, porque a cada serevo la ley natural le va dando lo que merece, y nunca dejamos
de chiansar esencialmente como almas eternas. Si hay este ciclo serévico de evolución gradual, quizá nosotros les
ayudamos a iluminarse a los que son Narayanas ahora, hace una friolera de miles de millones de años terrícolas.
RR: 100% verdadero.
PR: Para nacer fulano en la Tierra, una madre está esperando en el Bhur, con el cuerpo biológico fetal en
formación; espera a que el cupsi astral de fulano se asocie al feto, y lo anime, para que el bebé pueda nacer. Si al
momento de ser parido el feto, no hay cupsi astral de serevo entrante que se le conecte y lo anime, el feto muere.
RR: 100% verdadero.
PR: De no haber recomienzo, tarde o temprano las almas dejarían de animar serevos, y no tendría sentido que
hubiese universo, drama cósmico, al no haber actores. De modo que, en esta lógica, los serevos van y vienen,
universo tras universo. Dios no crea a unos más sabios que otros. Todos comenzamos nuestra evolución espiritual
en VT04%, y todos la terminamos en VT120%. RR: 100% verdadero.
PR: No es que un serevo deba completar 100% su avance Bhur antes de tomar cupsi en el Astral. Luego de cada
muerte Bhur, el serevo vuelve al Astral, y allí hace algo, desempeña alguna misión, con la cual, según cómo la
practique, cosecha avances o retrocesos espirituales. El serevo que toma cuerpo por primera vez en la raza
racional terrícola, cuando muere del Bhur, no se mueve en el rango racional del Astral, sino debajo de eso. RR:
100% verdadero.
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PR: En el Astral, la dimchian védica de los semidioses, hay tres rangos gúnicos. En el bajo, todavía hay influencia
fuerte del tamoguna, aun siendo mucho más débil que en la Tierra. En el Astral gúnico alto, influye el satvoguna
de modo fuerte, después de VT66%. En el intermedio, el rajoguna es muy dominante. RR: 100% verdadero.
PR: Un competitivo laboral psicópata típico, muy hábil para realizar sus funciones, y que surge pisoteando a los
otros, ¿en qué rango vibratódico de corto plazo se mueve? RR: El péndulo oscila entre VT18% y VT20%.
PR: Mediante conductas laborales psicópatas recurrentes, las personas pierden vibratódica de corto plazo
respecto de la que traían cuando nacieron, debido a su conducta infrahumanizadora. RR: MADI.
PR: Las personas armonizadoras de opuestos a gran nivel, lo consiguen con su avance espiritual del Causal; su
cupsi causal los influye, o también la configuración de personalidad que traen por misión. En general, las personas
espontáneamente sátvicas, o están potenciadas de modo especial para su misión, o tienen porcentaje de
realización de Dios alto, respecto del promedio terrícola 2020. RR: 100% verdadero.
PR: No se puede tener mucho avance en el Causal sin tenerlo antes en el Burdo y en el Astral, porque se comienza
desde abajo, desde la parte inferior del arcoíris vibratódico que recorremos los serevos, VT04%; por ley natural,
el avance espiritual aumenta primero en el Bhur, luego en el Bhuvá, y más adelante en el Svahá. Los serevos
causalianos más avanzados, o habitantes del Causal sátvico, comenzaron evolucionando espiritualmente en el
Bhur, lo superaron, pasaron al Astral, al que también superaron, y están avanzando en el Causal; sobre VT82%, el
cruce de irracional a racional, coincide con la entrada al rango de serevos dioses o devas causalianos. RR: 100%
verdadero.
PR: La iluminación serévica es causaliana, ocurre en VT86%, una vibración del Causal, y vale de ahí para arriba.
En dimchians inferiores al Causal, difícilmente consigue alguien iluminarse, por no haber las condiciones de
purificación adecuadas, que pertenecen al Causal. RR: 100% verdadero.
PR: Para algunos, la palabra iluminación, y qué podría implicar, carece de sentido, o se trata de algo ambiguo. Hay
la posibilidad natural de que un serevo racional alcance la perfección de pensar, hablar y actuar
espontáneamente en forma correcta, en términos de no equivocarse en escoger siempre lo que más eleva el
porcentaje de realización de Dios, entre las opciones que tiene. Y no es una posibilidad infundada, considerando
el potencial de la ley natural. Hay vestigios de helechos fosilizados en piedras desde hace más de 200 millones de
años, que son iguales a helechos de hoy. Significa que tal helecho no continuó evolucionando, porque ya alcanzó
su perfección de crecimiento en el contexto de la pirámide evolutiva de la biósfera. Si los helechos consiguieron
mantenerse estables durante tanto tiempo, en que han logrado poner de acuerdo a sus células en la acción de
crecer correctamente, a pesar de no tratarse de serevos pensantes, es porque la acción humana perfecta es posible
también, en cierto nivel de desarrollo evolutivo, que en SFO se denomina “vibración Narayana”, nivel que es
posterior a la iluminación. En VT86% se conoce <qué> hacer, pero no se domina el <cómo>, porque no están
dominados todos los poderes kalas de las tres dimchians del universo. RR: 100% verdadero.
PR: En la cosmogonía SFO, el universo material carecería de sentido, de no haber seres evolucionantes asociados
a almas, aprendiendo a lograr niveles más altos de felicidad existencial, o ananda, descubriendo en qué consiste
“hacer las cosas cósmicamente bien”, y practicándolo. RR: 100% verdadero.
PR: Si ocurren procesos serévicos paranormales o transdimchionales, a nivel tan concreto como poder usar cada
serevo algo de los 14PSFO, o, en los vuelos astrales espías, por recibir los espías astrales de las superpotencias
pago de los militares por cada información valiosa, es porque en el nivel de los cupsis astrales no hay impedimento
para espiar, lo cual no es 100% bueno, jukarávicamente hablando, y es que en la dimchian Astral los serevos tienen
imperfecciones; de hecho todos los no iluminados que morimos en la Tierra, nos vamos al Astral, y volvemos, de
modo recurrente. No obstante, el alma no espiaría, para ganar un dinero, ni para ayudar a su patria, porque el
nivel Dios Alma está más allá de los intereses egoístas, y un alma, tampoco necesitan sueldo ni alimento, en el
nivel del Supracausal, donde ya los serevos están diferenciados en individualidades. Por ser parte de Dios, El Alma
o la individualización supracausal en almas, no toman partido por unos u otros grupos de humanos. Según este
razonamiento, hay una diferencia entre el cupsi astral y el alma. Los vuelos astrales de espionaje no se realizan
con el alma, aun cuando el alma aporta igual con su función de testigo y de animador del chiansar serévico, en
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todas las dimchians comenzadas: se realizan con el cupsi astral, que usa otra guna en sus procesos perceptivos,
respecto del cupsi del Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: Que un genio musical diga escuchar músicas maravillosas, y que después las escriba en su pentagrama, ha
sido narrado como experiencia por varios músicos geniales. Ocurre cuando algún serevo astraliano les envía
“correos”, con ese audio, desde su “página en el Internet Cósmico”; esa información se envía y recibe en el nivel
del cupsi Astral. También hay serevos astralianos dedicados a eso. El proceso transdimchional de escuchar
música difiere poco de recibir transdimchionalmente fórmulas matemáticas (googlear por Ramanujan), o de
recibir “correos con fórmulas físicas”, como Newton, u otros. También usamos el cupsi astral para el acceso a
recuerdos, mostrados en los videos multi perceptivos que están guardados en el registro de memorias sobre
vidas pasadas, que en la filosofía védica llaman “Registro Akásico”. RR: 100% verdadero.
PR: Otro ejemplo de enseñanza paranormal, que solo se puede detectar y experimentar con el cupsi astral, fue la
ubicación y definición de los puntos samli y meridianos de la acupuntura, los cuáles fueron enseñados en China por
serevos avanzados, descendidos a misionar en este cuasi infierno Bhur, ¡mil años antes de Cristo! ¿Cómo es que
detectaron tales puntos y meridianos, con tanta precisión, y tanto de la red de meridianos y puntos samli de
acupuntura, puesto que se trata de un conocimiento paranormal, que no puede ser aprendido con los sentidos
ordinarios, ni con la mente ordinaria, ya que tanto los meridianos como los puntos samli no son visibles? Pues, en
China suelen llamarles “bodidharmas” a los maestros que realizan tales “bajadas de información del ICDD, o
Internet Cósmico de Dios”, en general provenientes de la India, según han dicho, como un Bodidharma que enseñó
las técnicas de combate de corta distancia a los monjes Shaolín, u otro que participó al comienzo, enseñándoles
un lenguaje especial: Da Mo le enseñó la lección más importante en la forma de “mente a mente, corazón a
corazón”. Este tipo de comunicación de mente a mente, corazón a corazón, es llamada “lenguaje de acción” y es
la fundación del Budismo Chan, que Da Mo inició en el templo Shaolín. Ref: https://kungfu.com.mx/la-historia-debodhidharma/. RR: 100% verdadero. Se puede googlear más información sobre Bodidharma; son descritos en
culturas asiáticas como maestros que enseñaron información importante, o lograron niveles altos de
espiritualidad.
PR: Hay un centro de energía ubicado en el plexo solar, que especialistas chinos en manejo del chi denominan
tantién, y que puede ser usado en artes marciales; dado que no es algo visible al ojo de la cara, su conocimiento
es posible sólo usando el cupsi astral, más el aporte inicial de maestros de alto nivel, del tipo que misiona
repartiendo esta información astraliana por distintos planetas del universo. RR: MADI.
PR: Como lo aportado kármicamente por buenos padres a un hijo no puede ser devuelto en esta vida,
kármicamente esto se complementa con el enroque de funciones: antiguos padres, o madres, de vidas previas,
en alguna reencarnación posterior pueden pasar a ser hijos, o hijas, y viceversa. RR: 100% verdadero.
PR: El cupsi astral de fulano brinda soporte chiansar al cupsi del Bhur de fulano, antes de nacer, durante la vida
Bhur, y, cuando este soporte cesa, el serevo muere de su cupsi del Bhur, el cual, careciendo de la energía chiansar
organizadora, decae y se pudre. RR: MADI.
PR: La vida serévica del Bhur es sustentada desde los cupsis ubicados arcoíris vibratódico arriba, y estos, desde el
alma. RR: MADI.
PR: Nacer un serevo en el Bhur parte por cruzar un serevo astraliano el túnel del Astral al Burdo Alto; desde ahí,
con ayuda de serevos astralianos misionantes, se elige un cuerpo que más menos corresponda al karma y a la
misión del serevo; luego, el serevo astraliano se enlaza al cuerpo del feto en formación, cuando se acerca el
nacimiento, y así consigue nacer con calidad chiansar Bhur, por ejemplo, como serevo humano terrícola. RR:
MADI.
PR: Vivir la vian Bhur, implica posibilidad de varios fenómenos paranormales, como vida misma, la regresión a
recuerdos hipnóticos de vianes pasadas, o la radiestesia; el estado de conciencia del soñar y los vuelos astrales,
son funciones sustentadas por el cupsi astral; cruzar el túnel del morir de vuelta al astral; trascender a la muerte
del cupsi del Bhur; continuar vianando el proceso evolutivo serévico en el Astral, hasta volver a bajar al Bhur, todo
esto son aspectos de las funciones astralianas, activables en algún grado desde el cupsi del Bhur. RR: 100%
verdadero.
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PR: Los serevos astrales que moran en el Burdo Alto, apoyan a serevos que transicionan entre el Astral y el Bhur,
en procesos tales como:
• Nacer, morir, encontrar familia para nacer acorde con la misión y el karma, buscar un cuerpo, una cultura
y una familia para nacer en el Burdo Medio, acorde con su nivel evolutivo y estado kármico. RR: 100%
verdadero.
• Al que murió del cuerpo que tenía en el Burdo Medio, un guía astral le muestra, (en un santiamén, lo
registrado en la contabilidad kármica individual de amores y desamores durante la última vian), una
totalización contable de haberes y débitos kármicos, sobre cómo fue su última vida para la contabilidad
cósmica. RR: 100% verdadero.
• Despachar por un túnel transdimchional, hacia el Astral, a los serevos que murieron de su cupsi del Bhur,
luego del jukaravi. RR: 100% verdadero.
• Aportar a que los visitantes hipnotizados del sector medio de la dimchian encuentren alguna vida pasada
que necesiten para lo que deban aprender, o para solucionar dolores o problemas puntuales que tengan.
RR: 100% verdadero.
• Alertar (con pensamientos de voces, ideas o videos) a los que están por accidentarse y no les corresponde
por karma, y/o les quieren ayudar. Proteger de accidentes a las personas que duermen. Participar con
médiums. RR: 100% verdadero.
• Enviar, desde el Burdo Alto, mensajes de variado tipo a personas del Burdo Medio, donde flota físicamente
la Tierra; como las fórmulas matemáticas geniales enviadas al matemático Ramanujan, o como los
mensajes que el clarividente César Capdeville dijo en 1970 que le enviarían a este autor.
• Actuar como agentes kármicos, serevos astrales de distinto nivel evolutivo, para ayudar o perjudicar a
quienes lo merecen, por a, b o c razones kármicas. Pandemias, virus, mordidas de bichos venenosos,
accidentes, en alto porcentaje incluidos. RR: 100% verdadero.
• Apoyar a los clarividentes que ayudan a las policías, a encontrar a los asesinos. Potenciar que la mujer
ciega de la ley, abra su tercer ojo, y no cause tantas injusticias, generalmente contra los peor defendidos,
contra pobres. RR: 100% verdadero.
• Permitir el vuelo astral por el Burdo Medio, de personas aún vivas en el Burdo, pero que, vuelo astral de
por medio, utilizan su cupsi astral para inspeccionar el Bhur, pudiendo inmiscuirse en “información
clasificada” de las superpotencias del Burdo Medio. Brujos oscuros movilizan serevos astrales de bajo nivel
evolutivo, capaces de matar o enfermar personas, a cambio de algún dinero, o por odio. (Con esta
variedad de malos también aplica el resumen kármico: “Todo mal que hagas a otros, en algún futuro te lo
harán, de igual modo”. RR: 100% verdadero.
• Dado que la mayoría de los crímenes está quedando sin resolver, (en E.E.U.U., resuelven 1%), la sociedad
ya está necesitando policías que usen su habilidad del vuelo y percepción del cupsi astral, para combatir
al “lado oscuro de la fuerza”; todo llegará, a su tiempo; el que tenga intuición, que la use. RR: 100%
verdadero. Esto se lo anticipó el rosacruz César Capdeville a este autor, en 1970; ver R7-SFO, con los
anuncios de este clarividente.
• Etc.
Sefo: PR: Dado que con la regresión colectiva ocurre que varios consiguen recordar simultáneamente una vida
pasada de uno de ellos, es posible filtrar por descarte a quienes no coinciden con el relato común de los otros
regresionistas; al volverse este fenómeno paranormal verificable por varios, abre camino a la ciencia
multidimchional del espíritu. RR: 100% verdadero.
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Sefo: En el tema antropológico, o mejor, serevológico, intentando contextualizar y resumir lo que en forma muy
escueta dijo el filósofo indio Shankara unos 800 años después de Cristo: PR: El hombre esencial es su alma eterna,
tiene tres cuerpos: burdo, astral y causal. Todo en religión debería ser lógico. RR: 100% verdadero.
PR: Las etapas serévicas evolutivas no pueden levantar lógica ni coherencia holística, sin apostar a que existen
varias dimensiones de existencia, entre las cuales evoluciona e involuciona el serevo según se comporte,
tomando cupsis en distintos mundos, dimchians, reinos y especies, como parte del giro incesante de la rueda de
la vida védica. RR: MADI.
PR: El cupsi burdo influye más donde se encuentra, en el loka Bhur, la dimensión de existencia de abajo, de materia
densa, de los humanos terrícolas, donde la evolución espiritual comienza y el nivel de humanidad (en cuanto a
manejo de los poderes humanos) es incipiente. En el loka Bhur manda el tamoguna o inercia ignorante. RR: 100%
verdadero.
PR: El cupsi astral es del loka Astral, o Bhuvá, o loka intermedio, habitado por seres de avance espiritual
intermedio. RR: 100% verdadero.
PR: El cuerpo causal es del loka Causal, o Svahá, habitado por seres de avance espiritual alto, a los que llaman
“dioses”, o devas, y son los seres humanos en promedio más plenos, armónicos y sabios, dentro de las tres
dimchians del universo. RR: 100% verdadero.
PR: En el Supracausal, el serevo, consciente de su divinidad y por no tener ya ni siquiera cupsi Causal, es divino.
RR: 100% verdadero.
PR: En el contexto de que el universo es el teatro cósmico, y los serevos somos los actores del drama cósmico, si
Dios no causara el dinamismo relativo, solo habría una eternidad permanente, sin mundos comenzados, sin
actividades que comiencen ni terminen, sin evolución ni involución espiritual. RR: 100% verdadero.
PR: El plan tódico para el serevo es que aprendamos, aun retrocediendo. Y, vidas-antividas adelante, el sufrimiento
irá enseñando a no dejarse enloquecer por deseos egoístas, colectivamente desamorosos y autodestructivos de
corto o de largo plazo. RR: 100% verdadero.
PR: Los serevos evolucionamos para aumentar felicidad chiansar, y solo logramos un ananda parcial en el Bhur,
dependiendo de vibratódica y otros factores. El Ananda védico supremo nivel Dios, se traduce simultáneamente
como: armonía, amor, paz, bienaventuranza, felicidad y belleza espiritual. RR: 100% verdadero.
PR: La principal riqueza de un serevo es el porcentaje de realización de Dios que tiene avanzado. La peor tragedia
serévica es perder todo el avance vibratódico que se ganó quizá en enormidad de miles de tomadas de cupsis.
Cuando entramos en un costumbrismo malo irreversible, tan grave como inerte e ignorante, de matar o perjudicar
a inocentes, es peor continuar antiviviendo que morirse. Por ello es que vía leyes naturales puede ser destruida
toda una civilización, antes de que se degrade en exceso, y ello mide que es amoroso, cuando viene de Dios,
porque a todos los muertos les evita continuar volviendo terriblemente más sufrientes sus futuros kármicos. RR:
100% verdadero.
PR: En cada vida-antivida como serevo racional Bhur, es poco el avance vibratódico, cuando lo hay; en tal contexto,
evitar Dios por algún pralaya o extinción planetaria civilizacional completa, que gente de alguna tradición maligna
continúe por milenios desangrando su ganancia espiritual, provocándose retrasos involutivos tremendos y
cantidades ingentes de sufrimiento futuro, en perspectiva Dios, es un acto de amor. Dios no sería amoroso si Su
ley natural no nos evitara el mal mayor de perder todo nuestro avance espiritual, por algún fundamentalismo
terrorista rayano en la locura, que se jure a sí mismo “revelado”. Hacer esto, no le corresponde al hombre; creerse
Dios para hacerlo, algún genocida, le implicará atraso, y al menos miles de millones de muertes similares, hasta
pagar la deuda del “civilizacionicidio”, dependiendo de a cuántos haya matado. RR: 100% verdadero.
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Indicios paranormales sobre que hay evolución espiritual serévica, involucrando un Más Acá en el Burdo Medio
para el cupsi del Bhur, otros fenómenos transdimchionales, y un Más Allá para el resto de los cupsis, y del alma,
desde el Burdo Alto para arriba.
Aun cuando en tantas culturas hablan de algo después de la muerte, si todos tenemos incertidumbre respecto de
qué es verdadero o falso, no basta con una votación de ignorantes de cómo funciona la ley natural profunda; no
obstante, puede resultar útil para adelantar algo en esta pesquisa, analizar y medir algo sobre diferentes
tradiciones, respecto al Más Allá, para ver si brilla algo al fondo de la criba, cuando el agua se haya llevado la arena
más liviana. Un criterio relevante es que, dado que la ley natural es eterna, es la datación temporal de las
afirmaciones sobre el hombre y el Más Allá, de las diferentes tradiciones: que información prehistórica coincida
con un funcionamiento coherente de la ley natural, debe atribuirse a uno o más sabios que bajaron dicha
información del ICDD, o Internet Cósmico de Dios, cuando misionaron, hace miles de años, para dar forma al
embrión de una cultura basada en la ley natural. En contraste, políticos dogmatizando lo que se les venga en ganas
cuando ni siquiera sabían qué significaba la palabra religión, lo ignoran todo sobre la ley natural del Más Allá, y
ello se aprecia en la caducidad de sus dogmas.
PR: Hace unos seis mil años, (según tradición y datación de Avatar VT97), el sabio Vishvamitra, enseñó un canto
a Dios, que comienza por: Om (Dios), Bhur, Bhuvá, Svahá. Estos tres lokas, Bhur, Bhuvá y Svahá, suelen traducirlos
por “los tres mundos”; no obstante, para este caso, resulta más explícito traducir lokas como dimensiones de
existencia, pues sobre cada uno de estos tres lokas el Veda asume que sus habitantes tienen un nivel de evolución
espiritual distinto: humanos de abajo, semidioses del loka intermedio y dioses o devas del loka superior, según los
referencian los maestros védicos. Los errores y horrores antropo-i-lógicos que vemos acá abajo, son propios de
nuestra evolución espiritual incipiente, con alto grado de ignorancia sobre la verdad natural; en tal contexto,
cometer errores se explica con facilidad cosmogónica, sin echarle la culpa a Dios de habernos hecho fallados, o de
haber creado un mundo nauseabundo y carente de sentido. Pues, aparte las cuatro dimchian que nombra
directamente el Gayatri Mantra, la quinta está en Gayatri, el nombre del mantra. RR: 100% verdadero.
PR: El indicio de la coherencia chiansar de la ley natural, siendo algo inmanejable desde las limitaciones Bhur, no
se explica reduciendo El Todo al Bhur. RR: MADI.
PR: El serevo, en especial por ser divina su esencia, debe tener una función cósmica necesaria y digna, a pesar de
las acciones ignorantes que todos cometemos en la cuarta subrealidad, grados más, grados menos. Si la ley
natural, el relativo y El Absoluto son perfectos, el serevo tiene que ser perfecto en lo esencial, aunque
distorsionemos en la superficie Bhur. Si el serevo comenzara perfecto a todo nivel, no sería necesario el teatro
universal que acoge a los actores serévicos del drama cósmico, pues no habría evolución. RR: 100% verdadero.
Respecto de la cosmogonía de Cristo, los distorsionadores bíblicos romanos no se la alteraron porque no le vieron
problema lógico alguno, cuando dijo: Cristo: PR: En el reino de los cielos de mi Padre, muchas moradas hay. Si así
no fuera, yo os lo habría dicho. Lo cual mide: RR: 100% verdadero.
PR: Si el poder organizador que recibía el cupsi del Bhur de fulano se pierde con la muerte, y se transfiere desde
la madre al serevo naciente, es porque no basta lo que hay en el Burdo Medio para que la vida vegetal o animal
terrícola funcione, porque la vida, y el chiansar completo, tiene raíz multidimchional. RR: MADI.
PR: La frase cosmogónica de Cristo habla de “muchas moradas”, que pueden ser dimensiones de existencia,
planetas, en fin, lo que traducen con la palabra comodín “mundos”, no refiriéndose al Más Acá burdiano, sino al
Más Allá transdimchional. En los tiempos de barbarie fundamentalista en que vivió Cristo, no podía usar cualquier
término, de modo que usó “moradas”. Esas “muchas moradas”, los manipuladores romanos del mensaje de Cristo
se las redujeron a dos: cielo e infierno “eternos”, ensuciando sin respeto, con ignorancia, crueldad y sadismo al
concepto de Dios, acto que ha traído enormidad de males. Típicamente, las moradas – casas humanas son para
habitarlas un tiempo. ¿Cómo no va a estar en alguna antropología digna, tener claridad de apuestas, sobre si nos
vamos al sufridero eteno, o no? RR: 100% verdadero.
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PR: Lo que existe siempre, no necesita preparación; no obstante, según la Biblia, Cristo también habló de que
prepararía moradas para acoger a sus seguidores, luego, de este contexto se deduce que Cristo se refería a
moradas relativas, efímeras, porque las moradas eternas no pueden ser preparadas; si fueran eternas, habría
solo una, Dios. Es decir, la cosmogonía original de Cristo coincide en este aspecto importante con la cosmogonía
de los maestros védicos, en que el Más Allá se compone de “muchas moradas”, y esto opera como un punto de
unión entre el mensaje no distorsionado de Cristo y el Védico. Es el estilo del “teísmo unitivo armonizante”, que
no pasará desapercibido a las personas intuitivas que puedan llegar a conocerlo. Si vamos a apostar a que Dios
nos da mensajes, al menos apostemos a algo cuerdo y armonizante. RR: 100% verdadero.
PR: Con respecto al par <teología / teo-i-logía>, eso de “muchos llamados, pocos escogidos”, toma connotación
contraria apostando a que hay numerosas moradas en el Más Allá, o solamente dos, eternas, el cielo y el infierno.
Mientras la primera es teo-lógica, la segunda es teo-i-lógica, ofensiva de Dios, al difundir un concepto
cosmogónicamente espantoso sobre El Supremo. Cada uno razonará o apostará a qué encuentra bueno, o malo.
Por un lado, un “dios monstruoso” crea posiblemente cientos de millones de terrícolas, salvando apenas a 144
000, y por otro, hay una evolución o involución gradual por méritos o deméritos. RR: 100% verdadero.
Tomio Kikuchi, japonés, uno de los líderes de la macrobiótica zen, del Instituto Principio Único: <Si hay yin, hay
yang>. PR: <Si hay un Dios infinitamente poderoso y bueno, hay un demonio infinitamente poderoso y malo>. Lo
cual mide: RR: 100% falso. Esta opción falla en que relativiza y ensucia lo eterno, agrega arbitrariamente diversidad
a Lo Absoluto, mezcla los opuestos con Lo eterno que está más allá de los opuestos. Igual, tiene adeptos.
Tolkien: Inframundo, (infierno); tierra media, (se supone que la Tierra), y algo como el cielo. Tolkien dibuja en un
árbol, tres niveles, que corresponden a tres dimensiones de existencia. Difiere de la cosmogonía védica, en que
para la filosofía védica, el Bhur donde flota la Tierra, es la dimensión de existencia inferior, y para Tolkien, es el
inframundo. De cómo narra Tolkien, se desprende que esas tres son dimensiones de existencia.
Figura en información dada por el psiquiatra estadounidense Brian Weiss: (1) En un CD para auto hipnotizarse,
Weiss afirma que, en algunos recuerdos de vidas pasadas, pueden aparecer “vidas en otras dimensiones”. (2)
Los regresionistas, en su vida diaria, se encuentran con personas en cualquier lugar, y que los reconocen, como
habiéndolos conocido en vianes pasadas. Es porque su cupsi astral se volvió conscientemente más interactivo
con el Banco Kármico donde se guardan memorias sobre las vidas previas, y con el cupsi del Bhur en conciencia
de vigilia. Como al archivo con esos recuerdos se accede mediante el cupsi astral, dicho recuerdo es vertical,
transdimchional, por el hecho de acceder al rango vibratódico del cupsi astral, sin importar que no estemos en
el Astral con el cupsi del Bhur vivo.
PR: Es posible para algunas personas regresionar conscientemente a recuerdos BK de cuando estuvieron en el
Astral, entre una muerte y el próximo nacimiento Bhur. RR: RR: 100% verdadero.
PR: Quienes consigan regresionarse, mejor sería lograrlo de modo colectivo, y después compartir experiencias,
eliminando creer que fue un sueño, porque, si el sueño es subjetivo, varios otros no pudieron soñar lo mismo que
uno. El viaje colectivo hacia vianes pasadas resulta más creíble y exitoso que el individual, según se interpreta de
lo que comenta el psiquiatra español Carlos Taboada, por el hecho de que a la vuelta a conciencia de vigilia,
sorprende gratamente que varios declaren haber tenido la misma experiencia que parecía tan interna de cada
uno, alejando la posibilidad de confundirla con un sueño. RR: 100% verdadero.
PR: Con la mirada multidimchional, también atamos cabos sueltos con los indicios del nacer y el morir, con la
pregunta sobre el origen y el destino del hombre. ¿Qué tal si el túnel del morir fuese un paso entre dos dimensiones
de existencia, con distintas modalidades de funcionamiento de la ley natural, o gunas? ¿Y qué del ser humano
cruza el túnel, si el cuerpo biológico se queda abajo, en la Tierra? Pues, la respuesta, es que cruzamos con algo
ajeno a la dimchian Bhur, que puede llamarse <cupsi astral animado>, el mismo cupsi con que se espían los agentes
psíquicos de las superpotencias. RR: MADI.
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PR: Si muchos reanimados después de muerte clínica declararon sentirse intensamente vivos a pesar de no tener
cuerpo biológico con el cual pensar durante dicho fenómeno, la causa de la vida transdimchional no es el cuerpo
biológico; analizando las experiencias de estos reanimados, respecto a nuestra identificación terrícola con el cupsi
del Bhur, (yo soy mi cuerpo del Bhur, el cupsi que tenemos para ser y estar efímeramente en la Tierra), hay una
ruptura de esquemas: “sin mi cupsi del Bhur, yo todavía soy algo vivo”. Y si ese algo no es del Bhur, pues, ha de
ser de otra dimensión de existencia. RR: 100% verdadero.
Sefo: En la película “Matrix” sugieren una identidad alterada sobre la percepción de la realidad del ser humano. A
la perspectiva de ver al mundo desde el cupsi del Bhur, podría estarle faltando un “diferente de las anteriores”
enorme, tan importante como la parte trascendente de la verdad natural misma. ¿Qué tal si hubiese una Matriz
Cósmica, Mente Universal, Matrix Cósmica o Madre Divina, que proyectara al universo en Su propia psiquis, con
lo primordial de todas las dimensiones de existencia relativa que pueda tener ese universo, y luego compartiera
dicha información, psíquicamente, hacia las coordenadas individuales de la diversidad de serevos habitantes
del cosmos? Ello ocurriría través de los cinco canales informativos que llegan a la caja negra del cerebro como
señales eléctricas, uno por sentido de percepción, de que habla la filosofía védica. Pues, hay maestros de la
filosofía védica milenaria que sugieren que estaría ocurriendo de ese modo, y el canto a Dios con seis mil años de
antigüedad, “bajado del ICDD” por el maestro Vishvamitra, es uno de ellos.
Además, este autor mide y razona que la multiplicidad de dimensiones de existencia, de niveles vibratódicos
diferentes, es ley natural, y sugiere que los interesados también lo midan.
PR: No se puede aislar una mano sana de fulano, de las funciones que cumple esa mano sana. No se puede aislar
una forma de la función que naturalmente le corresponde. Mientras fulano carece de cabeza viva, no puede
pensar pensamientos Bhur. Mientras un perro no reciba el flujo chiansar soporte desde su cupsi astral, su cupsi
del Bhur no funciona. Ninguna función Bhur puede ser desempeñada desde el Bhur, antes de que haya una
manifestación mínima de la forma del Bhur, suficiente como para sustentar la función asociada a esa forma. El
perro puede correr porque tiene cuerpo Bhur, alimentado transdimchionalmente. La primera forma Bhur que se
debe manifestar para que haya la dimchian de existencia Bhur, es el espacio Bhur. La paradoja del espacio vuelve
lógico pensar que una causa transdimchional no Bhur es necesaria para comenzar el espacio Bhur. Si lo relativo,
o el Bhur mismo, comenzaron, fue porque antes hubo alguna causa – forma chiansar ubicada más allá que el Bhur,
que cumplió la función de comenzarlo. RR: MADI.
La teoría del big bang apuesta a una burbuja de espacio que se expande: la paradoja es que no aclara en qué
lugar antiguo se expande el lugar nuevo, si previamente no hay espacio; la función “expandir espacio Bhur”, no
puede ocurrir desde un Bhur que inicialmente carece de espacio. Inflar un niño un globo, presupone que antes
haya espacio, y aire para inflarlo, aparte del niño mismo que lo infla. Es decir: Si antes del big bang no había
espacio, ¿en dónde pudo ocurrir la inflación del espacio? ¿Será que no se requiere forma transdimensional en el
Astral para desarrollar la función transdimensional de iniciar el espacio del Bhur?
PR: Tal como el disco duro de un computador y el armado y energización del mismo son previos a que el disco
duro pueda contener bits, haber Supracausal o Gayatri pensando al universo, incluido el espacio psíquico que
proyecta Gayatri para el Bhur, en Su mente, es previo a que aparezca el espacio Bhur mismo, o cualquier tipo de
materia Bhur más densa que el espacio. Y Gayatri no piensa al espacio desde el Bhur, porque La Mente Cósmica
es universal, y piensa al universo, arcoíris vibratódico hacia abajo, desde El Supracausal. RR: MADI.
PR: Si en la Tierra la gente 2020 no es plena, si acá abajo los “humanos” estamos poco humanizados, es porque la
evolución del terrícola está lejos de la plenitud narayánica humana. RR: 100% verdadero.
La diferencia de gunas se pone en evidencia en que el cupsi astral y el cupsi del Bhur no captan del mismo modo.
PR: Para mejor comprensión sobre la ley natural de la evolución espiritual, también importa relacionar que el
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tamoguna domina en el Bhur, que el rajoguna domina en el Bhuvá y que el satvoguna domina en el Svahá; esto
último tampoco figura dicho en palabras, en lo que ha leído este autor del Veda, pero, parece obvio, y este autor
lo mide radiestésicamente como verdadero, que la ley natural funciona distinta en cada dimchian. Quién lo
dude, que aprenda y mida, usando su propio cupsi astral, con cierta dedicación; podría sorprenderse de la
coherencia de las respuestas que emanan desde su propia interioridad, si mide relativamente bien. RR: 100%
verdadero.
Sefo: PR: Si los fenómenos paranormales no dependen del tiempo, ni de la masa, ni de la distancia, pero sí
aumentan su probabilidad de ocurrencia cuando las personas tienen interés por el resultado, es porque tales
fenómenos funcionan con otra modalidad de la naturaleza, o guna, (distinta al tamoguna del Bhur) asociada a
algo de otra dimchian, y ese algo es el cupsi astral, que vibra en un rango vibratódico superior al rango Bhur.
RR: MADI.
En perspectiva Bhur, el cupsi del Bhur funciona con fenómenos que dependen del tiempo, de la distancia y de la
masa. (Según el Dr. Rhine, padre de la parapsicología occidental). No obstante, el interés, la necesidad, la fe,
pueden activar algo de la interioridad no-Bhur, que resuelva X problemas. Por ejemplo, fulano puede tener
interés en continuar vivo, y su cupsi astral detecta un problema no visible con el cupsi del Bhur, y “avisa”, con
alguna idea o medio. Otro hecho significativo es algo tan cotidiano como despertarse para ir al baño un adulto
dormido. ¿Qué lo despierta? Mientras el cupsi del Bhur duerme, el cupsi astral presta atención. El cupsi astral
puede activarse para que fulano sueñe algo amenazante, que eleve su ansiedad y despierte su cupsi del Bhur,
evitando que la persona orine en la cama.
A sus hijos, cuando niños pequeños, este autor les dijo: “Cada pañal cuesta cuatrocientos pesos. Durante dos
semanas, por cada noche que no se hagan pipi, les regalaré los cuatrocientos pesos que vale ese pañal”. Y
funcionó con los tres. El interés de no dejar la tendalada en la cama activa al cupsi astral en algún grado. Si se
analiza, despertarse a ir al baño, no puede nacer de un cupsi del Bhur que se encuentra dormido.
PR: De modo similar al interés, que es función del cupsi del Bhur pero también del cupsi astral, opera o puede
operar la fe, que también es transdimchional. El efecto del interés de la fe que mueve montañas, se comienza a
entender cuando se piensa que “fe es poder de interiorización hacia Dios”. En el camino de la interiorización
arcoíris arriba, después del cupsi del Bhur, está el cupsi astral, luego el cupsi causal; y también nos viene más
de algo desde más arriba; como la vitalización chiansar, que nos viene desde el alma. RR: MADI.
PR: Si los radiestesistas profesionales, que encuentran agua con 80% de precisión, manipularan los instrumentos
radiestésicos a su antojo y la radiestesia fuera falsa, y no una función del cupsi astral, no encontrarían agua con
esa precisión; engañarse a sí mismo no genera precisión paranormal. Hay algo transdimchional en el proceso de
buscar agua o verdad natural multidimchional vía ICR, en bajar información del campo natural de conocimiento.
RR: MADI.
PR: Ya que en el Bhur no podemos lograr información absoluta, sino solo datos de cuarta subrealidad, al menos
midamos con el cupsi astral, que, si lo usamos bien, con el tiempo irá abriéndonos camino hacia la tercera subrealidad, lo que vibra en el rango del cupsi Astral, que percibe de otro modo, con una guna más abarcante. RR:
100% verdadero.
PR: Apostando a que en perspectiva Dios, al desarrollar la creación, no hay errores, se logra otro indicio sobre la
evolución espiritual: hemos de apostar a opciones cada vez mejores, según lo permita la información que maneje
el terrícola, aunque para ello debamos apostar a principios que no nos parezcan obvios, como es el caso de la ley
natural de la causalidad, de la acción y reacción kármica. RR: MADI.
PR: Apostando a que los serevos evolucionamos por ley natural, y a que la esencia serévica es cada alma,
finalmente El Alma, otro nombre de Dios, atamos muchos cabos cosmogónicos sueltos; cada cabo suelto que
atemos de modo simple, sin ofender a Dios ni a Su perfección, es indicio de que estamos interpretando mejor la
ley natural. RR: 100% verdadero.
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PR: Que tanta gente recuerde vidas previas, vía regresión colectiva o individual, en un contexto donde el jukaravi
discrimina conductas que elevan o degradan, y que tales conductas no tienen iguales consecuencias en VT y en
vidas posteriores, es un indicio potente de que hay evolución espiritual serévica, y también involución, a través
de reencarnaciones. RR: 100% verdadero.
PR: Por su experiencia con el cupsi astral después de muertos clínicamente del cuerpo biológico, algunos
reanimados de su cupsi del Bhur, suelen contar que “arriba no es como dicen abajo”, o similar. El cruce entre
dimensiones por el túnel, el impacto de ver con el cupsi astral todo lo que tardamos años en vivir con el cupsi del
Bhur, con el “procesador del PC rajásico más rápido” del cupsi astral, lo vemos en apenas un instante. Es como
cambiar un computador antiguo y lento, por una versión más rápida. RR: MADI.
PR: La experiencia del “morir y volver” involucra que, por los lugares donde se transita con el cupsi astral, la ley
natural funciona de otro modo, con otra guna, no igual que en el Burdo donde flota la Tierra: esto incluye tanto
al cruce por la zotra ASBU (o zona de transición entre el Astral y el Burdo), como a estar en el Astral; si al fulano lo
reaniman, su cupsi del Bhur vuelve a ser reconectado con la energía chiansar vital organizadora proveniente desde
su cupsi astral. RR: 100% verdadero.
PR: Al 2020, no por nada, han publicado estadísticas indicando que un número creciente de personas cree en la
reencarnación, en países occidentales del llamado “primer mundo”; la razón es obvia: cada vez hay más
testimonios de recuerdos de vianes pasadas; sin haber reencarnado, no podríamos estar habitando nuestro
cuerpo respectivo ahora. Experimentar el recuerdo de una o más vidas pasadas, pone en evidencia no solo la
reencarnación, sino que también la evolución espiritual; obviamente, la reencarnación y el jukaravi han de tener
un propósito cósmico no bobo, y ese es avanzar por el incesante giro de la rueda personal de la vida, hasta religarse
con Dios. RR: MADI.
PR: Apegados a dogmáticas incompatibles con la ley natural de la evolución espiritual, no querrán aceptarla, hasta
cuando se vayan por el túnel y vean al ser de luz: entonces, ya experimentando a través de su cupsi astral, quizá
dirán: “no es como nos dijeron abajo”, y serán capaces de ver los tejidos dogmáticos de errores, en algunas fes,
tema consecuente con que tanta dogmática divergente no puede ser verdadera 100% para Dios, apostando a que
La Verdad Es Una. RR: MADI.
En otro indicio, alrededor del año 2000 la prensa mencionó un caso de un chileno que llegó en estado de muerte
clínica a la Clínica Alemana de Chile, donde lo reanimaron; luego, apareció en la prensa chilena: PR: El hombre
narra que vio a su cuerpo acostado en una cama donde trataban de reanimarlo, mientras flotaba, unos metros
más arriba. Trataba de comunicarles que no se preocuparan, que él se sentía mejor que nunca. Notó una expansión
libertaria tipo burbuja perceptiva, que iba ampliándose, captando más y más lejos. Por un segundo captó
translúcidamente a toda la Clínica Alemana, luego continuó expandiendo su burbuja de percepción, sumando
cuadras, como elevándose en el aire, fuera del edificio. Cuando ya se daba cuenta de lo que ocurría en un radio de
kilómetros a la redonda, se sintió “aspirado” a volver al encierro de su cuerpo, recobrando la conciencia de vigilia,
y la noción de sus malestares. Lo cual, en la TVF, mide: RR: 100% verdadero.
PR: El hombre del párrafo anterior experimentó una transición ilustrativa de perspectiva e identidad, entre el
modo de percibir un usuario de cupsi del Bhur, y el modo de percibir ese mismo usuario, su cupsi Astral; antes de
la expansión, todavía estaba condicionado por la dominancia del cupsi del Bhur, pero poco a poco la fue
perdiendo, hasta que lo resucitaron al cupsi biológico. RR: 100% verdadero.
PR: La transición de cupsi dominante que experimenta el hombre X resucitado en la clínica, es un proceso típico,
que todos hemos experimentado muchas veces, tan solo que, cuando se refiere a vidas anteriores, por tratarse
de una experiencia tenida con el cupsi astral, no resulta fácil recordarlas con el cupsi del Bhur, que no capta en
el rango astral de frecuencias vibratódicas. Aun así, muchas veces hemos soñado con episodios de vidas previas,
sin que lo diferenciemos de sueños ordinarios. Cuando el medioambiente y las personas del sueño son muy
detallados y coherentes en el tiempo, puede tratarse de una vian pasada, porque los sueños no tienen la misma
ilación temporal de causas y efectos, “ni los mismos píxeles” de la experiencia sensorial típica del Bhur. Gayatri
nos envía una película Bhur localizada e individualizada del avance chiansar universal por el tiempo: esta
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película se pierde al morir del cupsi del Bhur, y poco a poco aumenta la dominancia del cupsi astral, el cual podrá
captar la emisión transdimchional del ambiente, por Gayatri, cuando arribe al Astral. RR: 100% verdadero.
PR: La absurdez teo-i-lógica de la hipotética creación del sufridero eterno, supuestamente por Dios amor, obliga
a buscar opciones teo-lógicas para apostar al motivo por lo que hay serevos en el universo, y la cosmogonía
5x4x3x2x1 SFO es una opción que dignifica a Dios y permite reconocerle la divinidad a los grandes maestros que
han venido al mundo. RR: 100% verdadero.
PR: La opción de evolución serévica y partir todos de VT04%, es más teo-lógica (respecto de amar a Dios por
encima de todos los malos conceptos-cosas) que enfurecerse Dios con Adán, quién, al ser el primer hombre, por
haber reencarnado por primera vez en cuerpo humano, habría cometido el error de comerse la manzana de un
árbol cuya finalidad no entendía, y Dios lo habría echado del paraíso. Obviamente, Un Dios sabio no iba a
encolerizarse por que un homínido creado por él, con 3 neuronas racionales, cometiera errores; ni tampoco le
habría dado por castigo tener que trabajar para ganar su pan. (Génesis, la idea: Fuera del paraíso, ganaréis el
pan con el sudor de vuestra frente: vale decir que el trabajo es presentado en el Génesis como castigo). La SFO es
un mito apostativo más avanzado y coherente que el mito del Génesis, el cual comenzó en tiempos de barbarie,
y fue lo mejor que pudieron hacer, solo que después congelaron ese error, porque lo verdadero es que el trabajo
sátvico dignifica al hombre. En la SFO no se busca ofender a Dios; no obstante, respecto de ciertas tradiciones
provenientes de la distorsión sombría de los tiempos de barbarie, no se puede permanecer en situación neutra,
pues, de no haber errores, no estarían quemando iglesias. Por ello se da la opción de medir, preguntándoselo
cada interesado directamente a Dios, por verdadero o falso. RR: 100% verdadero.
Googleando: Génesis 3:19 NVI. PR: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra
de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, y al polvo volverás». RR: El péndulo gira y gira.
PR: El cuerpo biológico es de polvo atómico, y al polvo atómico volverá. RR: MADI.
PR: La asociación bíblica del “eres” con “polvo”, se refiere a que los judíos de tiempos de Cristo no conocían la
palabra alma, y, visto que muchos se identificaban con su cuerpo, era empático que Cristo hablase de ese modo.
Suponiendo cero distorsiones de lo que dijo. En ese contexto, para esa cultura era relevante hablar de
resurrección, que había algo después de morir el cuerpo, para que se portaran mejor. Lo que físicamente veían
de los muertos, pasado un tiempo, era que se convertían en polvo. RR: MADI.
PR: <Volver a la tierra de la que fuiste sacado>, guarda algún parecido con que todos partimos del Absoluto, y a Él
volveremos. RR: MADI.
PR: Nada relativo del serevo humano entra a la eternidad, ni siquiera el ego. Los cupsis relativos son para ser y
estar relativamente en planetas de las dimchians relativas, mientras el drama cósmico individual de evolución e
involución espiritual lo requiera. RR: 100% verdadero.
En general, el proceso transdimchional de una persona terrícola muriente en el Bhur, hasta acostumbrarse en el
Astral, es el siguiente: PR: Debido a desconocer la antropología multidimensional humana descrita por Shankara,
al principio la persona típica no capta que está “muerta”, porque se siente “viva”, dándose cuenta de él mismo y
de su medio, de otros serevos, y no siempre asocia que vive con el cupsi astral, luego de clínicamente haber
muerto de su cupsi del Bhur. El problema del cambio de identidad en la transición del morir, se aclara con la
mirada antropológica – cosmogónica shankariana: Estaba muerto (a) de su cupsi del Bhur, vivo de su cupsi del
Astral, pero no “computaba” que era su cupsi astral animado desde arriba el que le estaba permitiendo vivir
después de morir en el Bhur. Sin la educación cosmogónica correcta antes de morir, no se distingue rápido esa
transición de identidad, y, menos todavía, para el que en vida Bhur, pensaba: “yo soy mi cuerpo”. Después, las
cosas ya están así, y se va acostumbrando; sigue adelante, aun sin entender la transdimchionalidad de su
proceso. RR: 100% verdadero.
PR: El milenario Registro Akásico de que habla el Veda y varias religiones asiáticas, ata varios conceptos: (1) Akasa
es espacio. (2) Registro, alude a que son registradas memorias de vianes pasadas, o de la presente. (3) Tales
memorias son personalizadas. (4) Tal registro no puede ser observado por cualquiera, ya que se encuentra en un
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nivel de akasa, o espacio puro, donde pueden operar los serevos con cupsi astral, siendo la materia del cupsi astral
menos densa que el espacio del Bhur. (5) En interpretación SFO, a ese nivel de espacio puro se le llama Burdo Alto.
RR: 100% verdadero.
PR: La opción BK o Registro Akásico, llevada a la vida – antivida social Bhur, permite humanizar teología, medicina
y política social, adentrándose algo más en la profundidad multidimchional. Cuando las personas, midiendo por
ICR, o regresionando a jukaravis pasados, comiencen a tomar la ética jukaravi en serio, podrán apostar a que la
ley natural sí podría funcionar de este modo. Solo entonces le encontrarán un mejor sentido a cuidar “las monedas
kármicas”, mediante una administración personalizada de conductas, que armonice lo espiritual con lo material.
Avanzar desde la verdad natural hacia el deber cósmico, implica aprender a vivir con amor y esperanza, sin dañar
el futuro personal y civilizacional kármico, en lo que sea posible. Esto es un indicio de qué clase de futuros mejores
podríamos generar, desde el nivel de nuestras conductas. RR: 100% verdadero.
PR: Intentando situarse en la perspectiva cósmica del Manejador de la ley natural, a poco darle vueltas al
asunto, se podrá concluir que para que haya evolución espiritual, el serevo, o ser evolucionante asociado a alma
eterna, DEBE partir desde abajo, con todos los errores y horrores Bhur que ello implique, en causación de
injusticias, invasiones genocidas y “santas” a la vez, en barbaridades, generación de dolores y de toda clase de
sufrimiento, e incluso con autoextinciones, después de las cuales, cuando el planeta ya no sirve, se toma cupsi
en otro lado, y el giro de la rueda de la vida continúa. RR: 100% verdadero.
PR: Estar recién comenzando con la parte racional de la evolución espiritual, explica la causa cosmogónica por la
cual los humanos terrícolas, de la cuarta sub-realidad, podamos comportarnos tan mal, y causarnos sufrimiento
incluso extintivo los unos a los otros, sin que Dios sea “malo”. Lo cual también es un indicio, un cabo suelto, que
debe ser atado cosmogónicamente, de un modo que no ofenda a Dios ni al hombre, como obra (en lo relativo) de
Dios. Este autor no conoce otro modo para solucionarlo, al nivel cosmogónico, que apostando a que sí hay
evolución espiritual serévica. RR: 100% verdadero.
PR: Otro indicio de que hay evolución espiritual, se relaciona con que unos van antes y otros después, dentro de
reinos y especies, no solo en el Bhur terrícola, según corresponda. En la vida-antivida diaria, encontramos
personas más y menos inteligentes y amorosas; Dios sería injusto si por simple capricho les diera más virtudes y
beneficios a unos que a otros; apostando a que Dios no comete errores, tales diferencias han de ser explicables
de otro modo. Y ese modo implica juntar estas dos palabras de modo satchitanandista: <evolución> y <espiritual>.
RR: MADI.
Dudón: Con tanta incertidumbre, desinformación de los propósitos cósmicos y sufrimiento de gran parte de la
humanidad, ¿cómo podría estar contemplado en la ley natural que podamos ir hacia estados mejores, aun a pesar
de la cantidad de errores que cometemos, y de la enorme crisis civilizacional? Por ejemplo, en tiempos de barbarie,
¿cómo podría servirle, al que sea, haber nacido? ¿Acaso la evolución se volvería negativa, y casi nadie
evolucionaría, con todos vueltos fundamentalistas de maldades que creen reveladas, y bajando lo poco que hayan
subido de VT18%? Si fuera así, la evolución espiritual estaría mal hecha. Relaciona evolución espiritual y la
contabilidad kármica jukaravi. Si en eras oscuras es provocada tanta inversión de bien con mal, se podría
argumentar que en planetas infernales como la Tierra durante el medievo o la barbarie, no habría modo que la
vibra estuviese alta, y que la evolución espiritual sería imposible durante los Kali Yugas.
Sefo: PR: Cuando en un reino esclavizan gente, los esclavos, que dan ampliamente más de lo que reciben,
acumulan karma favorable en sus cuentas corrientes BK. En tal caso, involucionan quienes los esclavizan y
explotan. Con karma a favor en el BK, a futuro son generados mejores nacimientos. RR: MADI.
PR: No a todos les sirve nacer en cualquier tiempo. El mejor tiempo para nacer altovibrantes, es ahora, en la
transición entre Kali y Sathya Yuga, cuando puedan asumir misiones que beneficien a mucha gente. Polmá, a gente
sátvica no le sirve nacer a media noche de una era Bhur del egoísmo. Polmé, en algunos casos, sí, cuando elijan ir
al sacrificio, como Cristo y otros. RR: MADI.
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PR: El sufrimiento enseña, y más rápido cuando hay catástrofes colectivas como las que se han intensificado al
2021. Después de pandemias y desastres económicos, más gente busca una mejor visión de mundo, para evitar
tirarse tantos malos karmas encima. Las novedades pueden retransmitirse rápido por los medios informativos de
la aldea global. RR: MADI.
PR: Cuando hay fundamentalistas medievales dominando países, es como si la pus de todo el cuerpo se
concentrara en una herida, donde tiene la posibilidad de ser expulsada del cuerpo. Entrando fuerte la era de oro,
no habrá naciones con menos de VT10%, como hay varias al 2021 en la Tierra, y la vara de la vibra mínima para
nacer en la Tierra, será puesta más arriba por los administradores espirituales. De ese modo habrá menos
infrahumanizados tirando la vibramundo tan fuerte para abajo. RR: MADI.
PR: Incluyendo a la tríada de avatares: dos narayanas y a Dios Persona, basta que esté en su plan, para que se
pueda limpiar la Tierra, de hecho lo dijo: “limpiaré la India primero”. No obstante, con cero aportes humanos, la
transición será más karmática. Y si está viniendo el Avatar Triple a la Tierra, el décimo avatar védico, (llamado
Kalki) es porque tendrá éxito en lo que se propone, para lo cual cuenta con poderes que ni sospechamos. Entrar
a la era sátvica, o de conocimiento armonizante, implica que un porcentaje relevante de la población al menos
haya salido del medievo cultural, es decir que haya dejado atrás la violencia barbárica injusta. RR: 100% verdadero.
PR: La religión esencial, o tendencia religadora del hombre con Dios, es parte de: la evolución espiritual serévica;
de la rueda de la vida; del karma; del todismo chiansar, y de la ley natural. Hay que encontrar cómo entenderla y
practicarla, apostando a que Dios hará el resto, caso que lo merezcamos. Para validar lo dicho por el VT97%
Shankara: Todo en religión debiera ser lógico, hay que consensuar una mirada cosmogónica multidimchional, y
mancomunarse en eso. RR: 100% verdadero.
PR: Ya entrando en la levantada del sol del Sathya Yuga o era de luz, conceptos como el balance entre dar y recibir,
y la evolución espiritual serévica, irán siendo más conocidos, aceptados y practicados; a la gente le importará más
mejorar su contabilidad kármica en cada vida, porque la rarate será un poco más sabia, conforme no reingresen
al sistema los mayores atractores de malos karmas, o entren, como irracionales, caso en el cual no perturbarán.
RR: 100% verdadero.
PR: A mayor karma del malo debamos, antes nos puede agarrar la guadaña de la selección natural, que se está
volviendo muy intensa durante la transición de eras: por simple cobranza kármica de maldades. RR: MADI.
PR: En cualquier época, lo que inclina la balanza en el movimiento de la cuenta corriente kármica individual, es
el par dar / recibir de las conductas gúnicas. Un faraón que esclavizó a diez mil personas desde jóvenes a
muertos trabajando, será esclavizado diez mil veces. En este contexto resulta obvia la inconveniencia de dañar
a muchos. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando la vibra mundo es baja, la gente tiene bajo entendimiento y necesita ejecutar acciones simples, y, en
grupos primitivos, lo suele venir acompañado de autoritarismo, porque nadie va a querer ser esclavo por las
buenas. El karma vectorial a veces va, a veces viene, pero, según avance el giro de la rueda de la vida, siempre
hace justicia en cantidades equivalentes a la magnitud del karma causante. RR: 100% verdadero.
PR: El sentido “de flujo” del karma, principia yendo desde el que inicia una cadena de karma hacia el que recibe
las consecuencias buenas o malas de ese inicio. Más adelante, lo adeudado se cobra al causante, y el sentido de
flujo del karma se invierte: desde algún agente del BK o Banco Kármico, hacia el endeudado. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando la cuenta corriente de fulano aparece al rojo, y debe crímenes, los agentes kármicos pueden
“hipotecarle y rematarle” su cuerpo, durante muchas vianes. RR: 100% verdadero.
PR: Si queremos un futuro individual y social mejor, necesitamos priorizar activamente el sentido naturalmente
evolutivo o humanizante de la vida conductual, armonizando los opuestos vitales, dentro de nuestro alcance. RR:
100% verdadero.
PR: Las modas políticas y educativas necesitan cambiar a sátvicas; necesitan causar humanización, no
infrahumanización, propiciado conductas cosmogónicamente elevadoras. RR: 100% verdadero.
PR: Cada giro cíclico de la rueda de la vida serévica oscila entre VT04% y VT98%. RR: 100% verdadero.
PR: El serevo no se infrahumaniza ni peca en su descenso desde VT120% a VT04%, porque eso es un proceso
natural, no antivital. La función eterna de los serevos es animar el drama cósmico con actores individuales, cada
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vez que es creado un nuevo universo, y eso implica, sí o sí, de tanto en tanto, recomenzar desde abajo. RR: 100%
verdadero.
PR: Al ciclo serévico SFO, aparte de poder ser llamado “un giro de la rueda de la vida”, en la filosofía védica lo
aluden también como “ciclo Samsara”. Con la cosmogonía pentadimchional de fondo, en SFO se aclara o
contextualiza: (1) Lo dicho por el Avatar VT97: “El viaje (evolutivo) es de Dios a Dios”. (2) En complemento con
Gayatri, que aporta la materia de los cupsis, el viaje de la parte relativa del serevo comienza en el nivel vibratódico
VT120%; luego baja Al Supracausal, donde recibe un cupsi supracausal, nombre y forma. Más adelante, debe
poder usar cupsis en el Causal, en el Astral y en el Bhur, llegando hasta el mínimo desde el cual se parte, VT04%,
vibratódica mineral. Desde allí, este viaje se invierte, terminando por deshacerse del cupsi del Supracausal y por
volver a Dios Alma. RR: 100% verdadero.
PR: Todos los serevos terrícolas nos iluminaremos cuando reunamos los merecimientos del caso, muchas vidas
más adelante. RR: 100% verdadero.
Dudón: Describe con más detalle las transiciones del nacer y morir.
Sefo:
(M1): PR: La persona muere de su cupsi del Bhur, y desconecta sus sentidos Bhur de la percepción limitada que
tenía del Bhur, pero continúa captando de otro modo, esta vez, con su cupsi astral, con menos limitaciones de los
cinco elementos Bhur, a los que capta de modo traslúcido, en 360 grados. RR: 100% verdadero.
(M2): PR: Pasa con su cupsi astral por el túnel entre el Burdo Bajo y el Burdo Alto. RR: 100% verdadero.
(M3): PR: En algún momento se contacta con parientes y conocidos que murieron antes. Pasa con su cupsi astral
por el jukaravi. Capta cómo funcionan la ley natural del karma, la ley de la evolución espiritual, la ética jukaravi, y
comprueba que las creencias que tenía en la Tierra con alta probabilidad no eran lo que está experimentando con
su cupsi astral dominante. Se termina de convencer de que murió con su cupsi del Bhur, pero que aun así continúa
viviendo con su cupsi astral, temporalmente en el Burdo Alto, pero sabe que debe subir al Astral, a no ser que
alguna condicionante lo haga nacer pronto de nuevo. Cuando el cupsi del Bhur está desconectado, el serevo ve al
Bhur de modo menos limitado respecto que los voladores astrales. Con el cupsi astral, el muriente capta al Bhur
de otro modo, ya no centrado en el encierro perceptivo típico del cupsi del Bhur. En el caso citado la persona veía
yacer inerte en la camilla del hospital, desde su cupsi Astral, con el cual podía captar funciones como estas:
percepción translúcida del edificio, pudiendo ver a través de las cosas, de los muros; captación más expandida, en
360 grados, ya no limitada a abrir o cerrar los párpados; sensación intensa de existir de un modo más pleno;
libertad de movimientos; continuaba pudiendo ver, sentir, escuchaba las voces, pero ahora con los sentidos de
percepción astrales, que se rigen por otra guna, o modalidad de funcionamiento de la ley natural. Los médicos no
lo escuchaban cuando trataba de comunicarse con ellos, al momento de estarlo reanimando, es decir, notó cierto
aislamiento entre lo que las personas podemos captar con nuestro cupsi del Bhur, y lo que él captaba con su cupsi
del Astral. Puede saber lo que hacen las personas Bhur, pero polmá no las puede interferir. Polmé, hay
excepciones. Termina lo que debía y quería hacer en el Burdo Alto. Asume que su cupsi astral es ahora su cupsi
dominante. RR: 100% verdadero.
(M4): PR: Entra al túnel entre el Burdo Alto y el Astral. RR: 100% verdadero.
(M5): PR: Llega al Astral, se conecta con la emisión Gayatri del medio ambiente del Astral. Asume continuar su
evolución serévica, con lo que debe hacer en el Astral. RR: 100% verdadero.
PR: El naciente en el Bhur pasa por el proceso inverso al del muriente Bhur, con algunas diferencias. En lugar de
abandonar un cupsi del Bhur, se conecta a uno nuevo, con la venia del administrador astral que le ayuda a escoger
en qué familia nacerá. RR: 100% verdadero.
PR: Polmá, cada vez que remorimos en el Bhur, pasamos una temporada variable en el Astral, antes de renacer
de nuevo en el Bhur, no necesariamente en el mismo planeta. Polmé, es omitido el paso por el Astral, y la persona
renace en meses. RR: 100% verdadero.
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PR: Si transmigrar vale para el cambio reencuerpativo de una especie a otra, trans-reinar vale para el cambio de
reino, como al saltar un serevo desde tener cuerpo mineral, hacia tener cuerpo vegetal. RR: 100% verdadero.
(Transreinar, término SFO).
PR: Un ejemplo de serevo con cuerpo mineral, son especies con base fuerte de silicio, lentísimas de crecer y
moverse, como ciertos serevos que llevarían no menos de 2000 años viviendo en el fondo del mar, en zonas donde
emergen correntadas de aguas frías, desde el interior de la Tierra. Literalmente, una criatura que vive sin luz. RR:
100% verdadero.
PR: Parte del proceso de remorir en el Bhur, es que la información superflua es filtrada por descarte, guardando
los recuerdos de la última vida-antivida en el Registro Akásico, donde ya se encuentran las memorias de vidas
pasadas, en “discos de memorias”, en el llamado Registro Akásico. Donde akasa significa espacio; proceso que
ocurre en el Burdo Alto, que es de espacio. RR: 100% verdadero.
PR: El registro Akásico del Burdo Alto se encuentra conectado con el ídem del Astral, y éste, con el ídem del Causal.
De este modo, para cuando se inmanifiesta la dimchian Bhur, antes, los datos de los karmas de los distintos
serevos son pasados al Registro Akásico del Astral, y así, para arriba. RR: 100% verdadero.
PR: Sin cargar los actos buenos y malos de una persona específica en su propio registro individualizado de
memorias, cada uno con su “dirección IP tódica”, cualquiera podría recibir las consecuencias de actos buenos o
malos ajenos, al azar. En SFO se apuesta a que no se cometen errores en el registro Akásico, que en SFO se
denomina BK, o Banco Kármico, donde cada serevo, racional o no, tiene su “cuenta corriente contable individual”,
con la función de registrar entradas y salidas en moneda cósmica, amores y desamores, virtudes y vicios, vida y
antivida, actos de humanización y de infrahumanización, respectivamente, tal que cuando fulano muere en la
Tierra, sea definible fácilmente su próximo planeta del Astral, mejor o peor, según su karma acumulado. RR: 100%
verdadero.
PR: El reino vegetal, y la parte irracional del reino animal, contienen etapas de ganar experiencia que deben
recorrer con éxito los seres evolucionantes asociados a alma, o serevos. RR: 100% verdadero.
Según mide este autor en el T0-SFO: PR: Los 16 poderes kalas se asocian a la evolución serévica, van marcando
etapas evolutivas, según que cada serevo los va controlando. Hay la posibilidad de dominar un dieciseisavo de los
16 kalas, en VT36%, y la raza terrícola que llamamos humana, está bastante debajo de eso. En el nivel top del
universo, están los Narayanas del Causal, con VT98%, que llegaron a ese nivel porque ya dominan todos los
poderes serévicos del Burdo, del Astral y del Causal. Son humanos plenos. RR: 100% verdadero.
PR: Los humanos terrícolas ya estamos en el nivel evolutivo de “serevo racional”. Venimos desde experimentar
ciclos chiansares como serevos animales irracionales, y vamos hacia un potenciamiento evolutivo, arcoíris de
vibraciones hacia arriba, con posibilidad de avanzar algo cada vez que hagamos las cosas naturalmente bien. Si
beneficiamos a muchos, con desapego, avanzaremos más. RR: 100% verdadero.
PR: En las dimensiones de existencia que comienzan y terminan, partiendo por el Supracausal, vale el tema de
la individualización del serevo en la red cósmica de seres, (o, mejor, red tódica de seres), incluyendo la
identificación única por una “dirección IP” de cada ser evolucionante asociado a alma, o serevo. RR: 100%
verdadero.
PR: Los fenómenos paranormales de los serevos humanos ocurren principalmente con el cupsi astral, por ser el
más próximo en vibratódica al cuerpo biológico. Dicho cupsi (cuerpo – psiquis), no es el alma, ni tampoco algún
otro cuerpo relativo, porque el alma mora en la dimchian eterna, y no entra en el juego relativo del bien y del mal,
pero sí lo hacen el cupsi del Bhur o Burdo, o el cupsi del Astral. RR: 100% verdadero.
PR: Al progresar con su evolución, el serevo pasa por cambios cúpsicos como estos: renacer / remorir;
desencuerpar / reencuerpar; tomar y dejar cupsis minerales, vegetales y animales; transmigrar; (transmigrar,
nacer en un cuerpo de una especie distinta a la del nacimiento previo); reencarnar, (renacer en la misma especie
de la vida previa). RR: 100% verdadero.
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5.13.2.- EVOLUCIÓN E INVOLUCIÓN SOCIAL Y RELIPOLÍTICA. IMPACTO DEL TAU Y LA ÉTICA JUKARAVI EN
SOCIOLOGÍA, PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN, POLÍTICA, CONDUCTA, LEGALIDAD, CONTROL, AUTOREGULACIÓN Y
GOBERNABILIDAD.
Dudón: Bosqueja una sugerencia de camino evolutivo sátvico social y reli-político multidisciplinario para intentar
salir del cuasi infierno planetario generado por la rarate con su comportamiento infrahumanizante.
Sefo: La sugerencia general SFO parte de leer el libro de la naturaleza usando principios como abc. En SFO se
sugieren catorce. No confiando en ideologías inventadas por el hombre ni en dogmáticas maquiavélicas que
busquen asustar o manipular con fines de negocio o de hegemonismos siniestros, el libro de la naturaleza, bien
interpretado, debiera ser igual para todos, y también la experiencia radiestésica debiera ser accesible para quienes
tengan verdadero interés por la búsqueda, o deban misionar con la transición desde era materialista a era
multidimchional. Es cosa de usar el brazo que sostiene al péndulo como antena receptiva del cupsi astral,
dejándolo relajado, y mirar al péndulo, como se indica en el resumen R2-SFO, que al 2021 se regalará en la Web
www.internetcosmico.com, mientras dure la página.
PR: Para salir del actual estado cuasi infernal de cosas vigente al 2021, el salto cultural integrativo debe partir
desde lo experiencial-transdimensional creíble, aunque no todos puedan experimentarlo; por ejemplo, con
regresión a recuerdos de vidas pasadas, mediante hipnosis. A pesar de las dificultades, especialmente para querer
apostar a que esto podría funcionar, ¡al menos que se pueda partir con pioneros! Y el cupsi astral es lo más
próximo en vibratódica que tenemos, como serevos racionales terrícolas; aun cuando en vida del cupsi del Bhur
el cupsi astral está enfocado en el rango Bhur, igual ayuda a tener una visión menos incompleta de lo que podamos
experimentar a través del mismo. RR: MADI.
RR: El camino de la religión natural esencial, que es para religar al hombre con Dios, coincidiendo con la evolución
espiritual serévica por el arcoíris vibratódico hacia arriba, implica añadir conciencia armonizante y unitiva a la
conducta social, con la meta de alinear pensamientos, palabras y obras con la corriente de sabiduría armonizante
que conduce hacia las alturas vibratódicas. Aun cuando esta meta no interesará a todos, será importante que al
menos algunos se enfoquen en ello, y aporten lo que deban aportar. El avance hacia la plenitud de la era de oro,
que ya comenzó el 2012, y que está pasando por un período de pago de karmas pendientes, será más rápido, a
más gente encuentre el camino de la conducta sátvica. RR: MADI.
PR: La evolución espiritual serévica es cíclica, entre VT120%, nivel Dios Alma, y nivel VT04%, donde la evolución
serévica recién comienza. RR: 100% verdadero. Según mediciones realizadas por este autor al desarrollar el T8SFO, el tomo sobre la cosmología filosófica, un ciclo serévico duraría aproximadamente cuatro DNDDs, y un DNDD
duraría 750 mil millones de años. El ciclo DNDD, o día y noche de Dios, puede contarse desde que comienza la
primera manifestación de un día de Dios, DDD, hasta que comienza la manifestación del siguiente DDD, habiendo
terminado el previo, y habiendo pasado por la noche-noche de Dios, período en que hay cero manifestación, de
zotras y dimchians. Obviamente estas mediciones tienen margen de error, y podrán ser repetidas en mejores
condiciones, cuando el sol sátvico se haya elevado más en la era, por radiestesistas de alta vibra, y hasta por las
nuevas generaciones en los colegios, porque la interactividad general entre el cupsi del Astral y el cupsi del Bhur,
aumentará, hacia tiempos de menor oscuridad de ignorancia de la ley natural transdimchional. Hoy, cuesta
encontrar en las ciudades alimentos biológicos y mentales que no bajen la vibra, impurificando; al medir temas
que consideremos importantes, importa que la VTCP esté lo más alta que podamos conseguir. Como una manera
de filtrar por descarte mediciones más erradas con vibras bajas, este autor no mide con menos de VTCP50%. En
T0, R2, T2, se sugiere qué alimentos y prácticas priorizar, o descartar, para mantener la vibra de corto plazo, VTCP,
lo más alta que se pueda.
PR: Luego de gozar miles de años terrícolas su jubilación dorada en el nivel Dios Alma, es decir, nivel Dios,
vibratódica VT120%, sin tener ego ni “dirección IP del Supracausal en la red cósmica de seres”, sin tener velos ni
cupsis relativos, el serevo vuelve a asumir otro ciclo serévico, partiendo otra vez desde VT04%, y no porque Dios
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lo eche del paraíso, sino porque los serevos chiansamos desde siempre como almas, para animar el drama cósmico
de la evolución / involución, con un ir y venir eterno, que solo descansa durante la noche de Dios, o tiempo sin
creación de relatividad. RR: 100% verdadero.
PR: Es y será relevante, para salir del caos anarco actual, que los ciudadanos conecten gobernabilidad y
conducta natural ética, mediante alguna experiencia sobre cómo funciona la ética cósmica. La gente debe tener
razones cosmogónicas para portarse bien, y ello no se logrará sin que las nuevas generaciones experimenten
varios jukaravis, ya en la adolescencia, o, si es posible y aceptable, mejor si lo hicieran durante la niñez; con
más de siete años, y un mínimo de lucidez, como un modo cultural generalizado de experimentar lo que
naturalmente se debe, porque es verdad cósmica necesaria en la educación, para cimentar conductas
cuidadosas, temiéndole al mal que uno pueda tirarse encima, al odiar a otros seres. RR: 100% verdadero.
PR: También se puede mejorar la gobernabilidad apostando a cosmogonías elevadoras, partiendo desde
preguntas antropológicas tales como: ¿Qué tan multidimchional es el hombre? ¿Hay evolución espiritual serévica?
¿En cuántas dimchians tiene cupsis o alma el hombre? Apostando a que la ley natural está bien hecha, ¿se justifica
que haya registro kármico de las conductas buenas y malas, para cimentar futuros mejores o peores,
respectivamente? En visión cosmogónica SFO se sugiere implementar la experimentación hipnótica de recordar
un vidas pasadas, como prácticas masivas, durante la educación, a quienes puedan y quieran. Experimentar que
sí hay evolución espiritual, que sí las buenas y malas obras traen consecuencias de su tipo, tiene potencial de
borrar mucha delincuencia del futuro, incluyendo a mafiosos botados a pastores, para negociar con el diezmo;
por cierto que no todos los predicadores son corruptos, pero, cuando se comienza a forzar la recolección de
dinero, entra la sospecha de lo maquiavélico. RR: 100% verdadero.
PR: Las vidas de las nuevas generaciones debieran ser enriquecidas con experiencias transdimchionales
elevadoras, validando el uso del cupsi astral, para que la sociedad no reviente karma ni por los ricos ni por los
pobres, porque se necesita que todos sean educados en aprender cómo vivir, más que solo repetir información
de memoria. Luego de haber recordado cómo fue el jukaravi de un par de vianes pasadas, cada uno captará
que de su elección implicará elegir entre ser más necio, antiviviendo, o más sabio, viviendo de modo
armonizante, dentro de lo que esté a su alcance. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando el objetivo es trabajar social y holísticamente por tiempos mejores, las tradiciones infrahumanizantes
no debieran tener lugar, y cada pueblo debiera avergonzarse de la proporción de estas que tenga, y considerarlas
mafias culturales o dogmáticas, en los aspectos que aplique, en especial cuando aspiran a trasnacionales de la
corrupción infrahumanizante, declarando que el delito de incumplir los cinco valores fundamentales del ser
humano, lo perpetran por “revelación divina”. RR: MADI.
PR: A más crezca una institución, gastará mayor cantidad de recursos; para administrarse, necesitará políticas
contingentes, políticos, autocontrol, y métodos productivos. Lo productivo digno es la raíz del recurso digno.
Conseguir recurso abundante de modo estable, en tiempos difíciles y oscuros, cuando casi todos los “negocios”
son turbios, dependientes de esclavitud o infrahumanismos similares, suele conseguirse maquiavelizando la
administración. En la era del egoísmo, la compasión sátvica suele ser mirada como loca, y hasta el mensaje de los
maestros espirituales (que merecen tal caracterización) debe ser purificado de la influencia política maquiavélica;
de no cuidar tal vigilancia, entrarán líderes maquiavélicos, incluso en instituciones dogmáticas que se
autodenominan “religiones”. RR: MADI.
PR: Al contemplar un fundamentalista infrahumanizado por una tratra, (tratra, tradición traicionera de la
evolución espiritual, con lo que recomienda) en su juicio del final de la última vida – antivida, los delitos que le
enseñaron a cometer, mintiendo que eran revelados por Dios, ya no podrá sentir cólera, porque para eso
necesitaría su cupsi ya muerto. Si mediante una regresión a recuerdos de jukaravis a vidas pasadas, (mejor si
colectiva, para que todos cuenten lo mismo al salir), un fundamentalista infrahumanizado experimenta, aún con
su cuerpo biológico animado, cuánto lo ha estado engañando una tratra que le enseñó bien y mal invertidos, sería
bueno que controlara su cólera, para no endeudarse más, y usar el tiempo que le reste, para revertir algo del mal

539

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

que perpetró, creyéndoles a lavadores político-económicos de cerebro, que entran en la clasificación de humanos
demonios, por el mal que perpetran. RR: MADI.
PR: En la base del ateísmo o del teísmo, está rechazar o aceptar a Dios, obteniéndose culturas muy diferentes,
pero igualmente maquiavelizables, dependiendo de qué tantas nubes de ignorancia haya en la cabeza de sus
habitantes, y, en especial, del grupo gobernante. En toda cultura antigua unificada en su territorio, las apuestas
cosmogónicas sobre Dios y eventuales dioses, fueron fundantes de las respectivas visiones colectivas de mundo,
ya sea en pro del ateísmo, o de apostar a que Dios existe. Queramos o no, algún poder infinito está moviendo al
universo de modo sabio, y sin pedirnos permiso. El hombre puede apostar usando teología o teo-i-logía; puede
dogmatizar forzado por los poderes imperantes; donde haya libertad religiosa, el hombre puede apostar como
quiera; no por ello quedará libre de las consecuencias de lo que haga; razón de más para ser cuidadoso con a qué
cosmogonía se apuesta. Apostar a ninguna cosmogonía, no sirve. Aun las mafias, siendo degradantes, tienen su
organización. RR: MADI.
PR: Dios, como Absoluto, no toma partido, Es imparcial con todos: no ordena injusticias que favorezcan a unos
y perjudiquen a otros. De modo que toda recomendación dogmática violenta e injusta, jura en falso sobre Dios.
Si entra una era de mayor paz y sabiduría, lo conductual que empeore karma irá siendo rechazado desde el nivel
personal, con la misma vergüenza experimentable durante el jukaravi, por no haber hecho las cosas bien, como
la ética natural elevadora de Dios manda. RR: MADI.
PR: En ocasiones, cuando la debacle es muy grande y afecta a toda una civilización planetaria, puede ser necesaria
la intervención transdimchional de serevos más avanzados, o de Dios Persona mismo. La apuesta teo-lógica, en
un contexto de sanidad mental, de no coerción política imperialista, de un mínimo de sabiduría armonizante, no
debiera empujar hacia conceptos denigrantes sobre Dios, porque ello pudre lo social, y al destino humano de
corto y mediano plazo. Las sociedades que un tiempo fueron cosmogónicamente sátvicas, se corrompen, cuando
comienzan a maquiavelizar el concepto de Dios y de la religión, en función de conveniencias contingentes. RR:
MADI.
PR: Apostar a que hay una justicia cósmica sabia y armonizante, va de la mano con apostar a que la ley natural
funciona bien. Confiar en una justicia kármica justa para lo que hipotéticamente podría ocurrirnos después de
morir, trae obviamente más paz a la gente, que apostar a la opción de sufrir eternamente, por nimiedades; y, más
que apuestas, interesa usar el cupsi astral para averiguar lo que podamos. La radiestesia es el método más simple,
pero no el único. Los Narayanas no necesitan radiestesia; conocen directo lo que necesitan; son conscientes
simultáneamente de todos sus cupsis, y de las leyes naturales activables como evolutivas, en cada nivel que les
resulte necesario. RR: MADI.

5.13.3.- ANTROPOLOGÍA EVOLUTIVA / INVOLUTIVA DE LOS SEREVOS: EL CONCEPTO ANTROPOLÓGICO
MULTIDIMCHIONAL SFO CONCUERDA CON EL CAMINO DE UNIÓN O RELIGAMIENTO DEL SEREVO HUMANO CON
DIOS, DE LA RELIGIÓN ESENCIAL Y DEL YOGA.
Preguntócrates: Relaciona la antropología pentadimchional SFO serévica con yoga, evolución espiritual y religión
esencial.
Sefo: PR: El siclo serévico al nivel del homo terrícola, avanza entre renacimientos y remuertes en el Bhur. Si nuestro
espíritu, y más precisamente nuestro cupsi astral animado no hubiese sobrevivido a remuertes Bhur previas, no
estaríamos en el Bhur, cada uno en el presente con que lee estas líneas. RR: 100% verdadero.
PR: El hombre es más que un simple robot biológico que muere cuando se le agotan las pilas marca “vida”. No
debiéramos dejarnos asustar con un sufridero eterno que nunca existió, porque no va con el perfil de Dios amor.
RR: 100% verdadero.
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PR: No aceptando que nos vamos a otra dimensión de existencia después de morir, no será buscada culturalmente
esta opción, aunque la ley natural funcione de ese modo, incluyendo las dimensiones de existencia que pueda
haber en el proceso evolutivo; no obstante, cada vez más regresionistas a vidas pasadas experimentan que algo
de ellos continuó después de morir en vidas previas, o no estarían contando su experiencia de vidas pasadas. Para
estas búsquedas, es posible que la medición radiestésica por ICR, Internet Cósmico Radiestésico, también gane
adeptos, si es que la SFO no se pierde. RR: 100% verdadero.
PR: Sin una visión cosmológica cercana a cómo es o podría ser el hombre y las dimensiones de existencia, no
podemos realizar nuestras mejores apuestas sobre qué es el hombre, ni contestar preguntas cosmogónicas que
involucran al Más Allá. Es un progreso de ir encontrando algo mejor, y superándolo después de un tiempo. Lo
anterior, investigar el Más Allá, requiere bajar información del ICDD, o Internet Cósmico de Dios, y aprender de
mensajes de maestros de verdad, desechando a charlatanes famosos; importa usar la radiestesia para detectar
cuáles son los grandes sabios iluminados del rango Narayana, VT96% para arriba, que han venido a este mundo,
a explicarnos algo sobre el camino que eleva. RR: 100% verdadero. (En perspectiva humana, Dharma natural: la
parte elevadora de la ley natural, cuando la aplicamos a nuestras vidas).
PR: Cuando nacemos, nuestro cuerpo astral animado “se mete” adentro de un “robot biológico de tecnología
divina”, el cuerpo biológico que ha estado formando la madre, y toma control de él, hasta que lo abandona, en la
muerte. RR: MADI.
PR: La ilusión: “yo me identifico con mi cuerpo biológico, demuéstrenme lo contrario”, es muy convincente; solo
que entra en crisis cuando nos vamos por el túnel con el cupsi astral, y entonces, nos preguntamos: ¿qué soy
ahora, que percibo de otro modo, mi cupsi astral? Como con el cupsi burdo no recordamos vianes previas no
experimentadas, mientras se use la teoría del conocimiento asociada al cupsi del Bhur, no habrá respuesta para
lo transdimchional, para las experiencias del tránsito de la muerte. Alguien que entienda algo sobre la
multidimchionalidad cosmogónica y serevológica, no tendrá problemas para buscar la pasada hacia el Astral,
cuando ya haya hecho lo que quería y podía hacer respecto de las personas de la Tierra. No temerá que al otro
lado sufrirá para siempre, no se quedará penando en el Burdo Alto. RR: MADI.
PR: El alma y los tres cupsis pentaelementales miden VTs diferentes, afines con cada dimchian. RR: MADI.
PR: El cuerpo biológico equivale a la parte menor visible de un iceberg que representa el chiansar serévico de las
personas, y es el más efímero de los tres cuerpos de materia pentaelemental. La caja negra que en la Tierra han
llamado “subconsciente”, se compone de: cupsi astral, cupsi causal, cupsi supracausal y alma. De lo cual,
solamente captamos lo que emerge a la superficie perceptiva Bhur: estado plásmico, estados de materia atómica
gaseosa, líquida y sólida. RR: 100% verdadero.
RR: 100% verdadero.
PR: El cupsi del Bhur es dependiente en salud y animación chiansar de todos los cupsis internos, y del alma. RR:
100% verdadero.
PR: El espíritu, (compuesto por los cupsis no Bhur y por el alma), no puede ser visto directamente con ojos
biológicos; por diferencia vibratódica, el alma, el cuerpo causal, el cuerpo astral, están fuera del rango de visión
de los ojos del cupsi del Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: Todos los serevos o seres evolucionantes que tenemos cupsis en una o más dimchians, vamos a realizar a Dios
Alma alguna vez. RR: 100% verdadero. Evolución espiritual mediante, todos cruzaremos la frontera final del
universo, en VT98%, como Narayanas del Causal, y nos iremos al Supracausal. RR: 100% verdadero.
PR: Conforme a la dimchian y a la guna, cada cupsi tiene: sentidos de percepción y órganos de acción; facilidades
e impedimentos; libertades y condicionamientos, diferentes, debido a que operan en distintos rangos del arcoíris
vibratódico, y en dimchians diferentes. RR: MADI.
PR: La esencia de lo humano y de la materia Es El Absoluto, inaccesible a la conciencia de vigilia Bhur. RR: 100%
verdadero.
PR: Lo que el hombre llama “materia oscura del universo”, considerando solamente lo que son estados de materia
penta-elemental, sin agotar la lista, incluye: (1) Del Bhur, el gas preatómico y el espacio. (2) Del Astral, los cinco
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estados elementales de la materia. (3) Del Causal, los cinco estados elementales de la materia. RR: 100%
verdadero.
PR: Las dos dimchians divinas, que no forman parte del universo material, también escapan de la percepción
serévica de cuarta subrealidad. RR: 100% verdadero.
El espíritu, no puede ser visto directamente con ojos biológicos. Por diferencia vibratoria, el alma, el cuerpo causal,
el cuerpo astral, y el cupsi supracausal, están fuera del rango de visión psicobiológico burdo.
PR: La esencia de la materia inanimada es la misma que la esencia de la materia de los cupsis serévicos: Dios. RR:
100% verdadero.
PR: Lo que llamamos materia medioambiental, y materia de los cupsis, son proyectadas por Gayatri en Su propia
psiquis cósmica. RR: 100% verdadero.
PR: Hay materia oscura desde el inicio de baja VT del Burdo Alto, incluyendo el gas preatómico de los agujeros
blancos y negros, hasta el nivel VT98% del Causal. De Lo Supracausal hacia arriba, no hay materia. RR: 100%
verdadero.
PR: Los serevos evolucionamos desde la ignorancia de las piedras hacia la sabiduría de Dios Alma. RR: 100%
verdadero.
PR: Para el terrícola 2020 buscador de la verdad, apostar a lo más coherente que encuentre sobre la parte
desconocida de la antropología serévica, es evolutivamente necesario. Apegado únicamente a la percepción Bhur,
no progresará transdimchionalmente hacia Lo Único que Es Real. RR: 100% verdadero.
PR: Para el alma, la esencia de nuestra individualidad, ninguno de los estados transdimchionales por los que
evoluciona cada serevo le resulta desconocido. No obstante, para la perspectiva del humano terrícola no
iluminado, del Astral para arriba, todo es desconocido y aislado de su experiencia directa, mientras vive en el Bhur.
RR: 100% verdadero.
PR: En cualquier Kali Yuga del Bhur predominan los tres tipos de humanos de abajo, pero en un Sathya Yuga, el
dominio se desplaza arcoíris vibratódico hacia arriba, hacia la zona Astral del arcoíris vibratódico pentadimchional,
con maestros elevadores del Causal, comenzando por el Avatar que regule la transición de era, y el nacimiento de
más altovibrantes y menos bajovibrantes. RR: 100% verdadero.
PR: El acercamiento del humano terrícola a conocer más sobre la ley natural profunda, no se logra sin utilizar la
interioridad transdimensionalidad antropológica (serevológica) natural humana. RR: 100% verdadero.
PR: El modo sabio de vivir un serevo racional, pasa por usar lo armonizante que ya conoce, para evitar tropezones
reiterados con la misma piedra; la violencia injusta desarmonizante, parece que fuera una piedra invisible, porque
tiene poder para destruir civilizaciones completas. RR: 100% verdadero.
PR: La consideración cosmogónica de que los serevos partimos evolucionando desde abajo como parte
indispensable del plan de Dios, justificando así lo inevitable de que cometamos errores, convierte al garrote teoi-lógico del problema del bien y del mal, en un palito de fósforos teo-lógico. RR: 100% verdadero.
PR: Si en Lo Absoluto, o dimchian Cielo de Dios hubiera individualidades, egos, en Aquello no habría unidad, sino
diversidad. RR: 100% verdadero.
PR: Si “naciéramos perfectos”, los serevos no tendríamos a ningún imperfecto a quién ayudarle, no habría
evolución espiritual por méritos, ni involución por deméritos, ni necesidad que nuestras buenas o malas obras
fuesen registradas en el Registro Akásico védico, donde los regresionistas a vidas pasadas pudiesen recordar
información. No habría el propósito tódico que hay con la evolución serévica, y el universo no tendría sentido,
pues sería como un teatro vacío, sin actores. Además, nacer a una vida efímera, ya es imperfecto, por no ser
eterno. RR: 100% verdadero.
PR: Una cosmogonía cercana a la ley natural debería ser armonizante y unitiva, para lo cual necesita incluir a
todas las ciencias humanas que tengan relación con lo natural, o con el manejo humano evolutivo / involutivo:
a lo político, a lo social, a lo familiar, a lo individual, y a las ciencias de todo tipo. Es posible avanzar con la
ciencia multidimchional con grupos de regresionistas colectivos, vigilados para que no haya fraude, relatando
sus experiencias. El contexto de desarrollar la ciencia transdimensional, apostando a que el buen sentido de la
evolución racional serévica se construye mediante buenas obras, implicando aumentar porcentaje de
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realización de Dios, humanizándose, es clave como idiosincrasia social, para generar gobernabilidades que
lleven a tiempos mejores. También importa experimentar, en las vidas pasadas propias, que los actos
infrahumanizantes siempre se pagan con sufrimiento. No siendo experiencia propia, se tiende a no creerlo, y es
peligroso no creer en la ley natural del karma, porque va a funcionar igual, perdamos o no la brújula del bien y
del mal cósmico. RR: 100% verdadero.
PR: La iluminación no ocurre en el Burdo, como algo estable, como un amor arrebatador por Dios vuelto
permanente, o como una experiencia arrebatadora, a lo cual, lo mejor del Bhur parece sombra; pero sí pueden
ocurrir destellos, en quienes lo merezcan, normalmente como ayuda de maestros, a discípulos avanzados, para
que encuentren la misión para la cual nacieron. RR: 100% verdadero.
Avatar VT97: PR: <Armonizar opuestos es un excelente ejercicio de iluminación>; para el cual se usa el cupsi causal,
en el cual domina el satvoguna. RR: 100% verdadero.
PR: Si en el progreso del saber humano sobre la ley natural aparecen puertas con cerraduras que permanecen
cerradas, en algún momento, evolución adelante, o porque nos envíen información serevos de dimensiones más
avanzadas, encontraremos (o quizá ya encontramos, dependiendo de qué), llaves para las cerraduras que abren
a sectores desconocidos Del Todo, en tiempos transicionales claves de la evolución cósmica; es relevante no
despreciar el aporte de los maestros narayánicos que nos visitan, y que apoyan con información a sus ayudantes,
como este autor, y a todos quienes trabajen fuerte por el cambio de era, a cada uno según su misión y su esfuerzo.
RR: 100% verdadero.
PR: Usando los humanos solo nuestro cuerpo-psiquis terrícola, de la cuarta subrealidad, dificultamos descubrir
cómo es la ley natural en el Astral, o superior, por lo cual necesitamos, como llaves para cerraduras de
conocimiento, ampliar oficialmente la forma que sirve al humano para la función de conocer; es decir,
necesitamos operar con la forma de conocer que tiene el cupsi astral, usando otra guna, para usar mejor el
rajoguna, y eso antes de morir del cupsi del Bhur, porque en el Astral no nos servirá de nada, es lo típico allá. Ya
estando en el Astral, nos resultará difícil aplicar acá abajo lo que allá nos resultará obvio. El que tenga intuición,
que la use. RR: 100% verdadero.
PR: Con las llaves conseguibles vía uso de cupsi del Astral, mientras todavía vianamos en el Bhur, quizá cuántas
cerraduras de puertas que conducen hacia lo ignoto conseguiremos abrir, lo cual tiene relación directa con la
ciencia espiritual, con que, en el contexto de una cosmogonía transdimchional cercana a la ley natural,
deberemos conseguir que todo en religión pueda ser visto como lógico. RR: 100% verdadero.
PR: Aun cuando cada cupsi tiene su propósito, somos menos ignorantes de la ley natural pentadimchional
usando bien el cupsi astral, de tercera subrealidad, nivel védico de los semidioses, que solo usando bien los
medios para conocer que tiene el cupsi del Bhur, de la cuarta sub-realidad, el nivel más rudimentario del conocer
cósmico, que debe ser así porque la evolución racional serévica recién está comenzando, y debemos asumirlos
así, sin tanto de “universo que gira alrededor de una Tierra plana”. RR: 100% verdadero.
PR: En el Sathya Yuga que recién inició al 2012, tener muchos un conocimiento armonizante que eleve, no es la
excepción sino la norma. Que tal conocimiento sea participativo, y no tan hermético de unos pocos, es necesidad
colectiva. Para que tengan dónde nacer serevos con vibratódica más alta, debemos prepararles condiciones como
para no vengan a perder sus encarnaciones, y sí puedan lograr que al morir hayan sumado algo de vibratódica, en
lugar de solo perderla, por haber sido contaminados, con alimentos y formas de vida-antivida inadecuadas,
partiendo desde cuando sus cuerpos incipientes pasan por el vientre materno. RR: 100% verdadero.
PR: En eras de la ignorancia, les corresponde ocupar planetas a serevos que recién vienen saliendo de la etapa de
animales irracionales, en tránsito inevitable hacia opciones futuras mejores; o también peores, según cómo vivan,
o anti vivan comunitaria e individualmente. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando la ignorancia y el fundamentalismo violento todavía son dominantes, la voz del sathya védico no se
escucha, porque no la verdad no coexiste con la violencia. RR: 100% verdadero.
PR: En comparación con la sabiduría de un causaliano avanzado, nivel Narayana, un humano VT23% es menos que
una hormiga caminando por el teclado de un computador. La hormiga mide alrededor de VT15%, y el Narayana,
entre VT96% y VT98%. De 15 a 23 hay menos que de 23 a más de 96. Tal como la hormiga no tiene opción de usar
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el teclado y el computador para calcular algo, el humano promedio desperdicia el mensaje de los narayanas que
vienen al mundo, cuando no los reconoce, ni sabe cuál es su función cósmica. RR: 100% verdadero.
PR: Los mamíferos irracionales superiores miden: RR: VT18%.
PR: Dado que el espionaje no es ético, y el alma, que mora eternamente en Dios, (y que funciona como testigo
dador de chiansar), no se presta para acciones no éticas, pero el cupsi astral de no iluminados, sí se presta. RR:
100% verdadero.
PR: Estos cinco valores pueden ser considerados también podvis o poderes virtudes divinizantes cuando se los
practica, y a este autor le miden VT120%, la misma VT del alma. Son poderes del alma. A despertar o atrofiar
por cada interesado. Siempre han estado ahí, al otro lado de una cordillera de ignorancia, que cada cual debe
cruzar. Para conectar su psiquis burda con sus altas vibraciones. RR: MADI.
PR: Mucho terrícola está convencido de una identidad ilusoria: “yo SOY mi cuerpo biológico”. Pero cuando ese
cupsi biológico muere, y continúa vivo, con su cupsi astral, poco a poco debe irse convenciendo de su “nueva”
identidad, que, no tendría por qué ser la última “nueva identidad”. RR: MADI.
PR: La función de recordar un burdiano racional sus experiencias de vidas pasadas, es función asociada a la forma
“cupsi astral”. Experiencias de vidas idas no se recuerdan con un cupsi del Bhur, por varias razones: (1) El cupsi
del Bhur no puede recordar lo que ocurrió antes de su nacimiento. (2) Los recuerdos astralianos BK están en otro
rango vibratódico que el rango perceptivo del cupsi del Bhur. (3) Las vianes pasadas del Burdo se recuerdan con
el cupsi astral. Las vidas pasadas del Astral o Bhuvá, se recuerdan con el cupsi Svahá o del Causal. Las vidas pasadas
del Causal, las recuerdan los Narayanas, desde el Causal. RR: MADI.
PR: El alma y cada uno de los cuatro cupsis miden VTs diferentes, y en cada cupsi, se mide aparte lo mental y lo
corporal. RR: MADI. En la Tabla TVT, a este autor le miden: El cuerpo humano burdo, VT04%; el cuerpo humano
sutil o astral, VT47%; y el cuerpo humano causal, VT77%.
PR: Para un humano terrícola, su espíritu se compone del alma y los tres cupsis, del Astral, del Causal y del
Supracausal. RR: MADI.
PR: En cada dimchians relativa, los cupsis serévicos pueden ser manifestados, e inmanifestados, cuando sea su
momento, y el alma, permanece, eternamente, en Dios Alma, o nada serévico podría ser manifestado. RR: MADI.
PR: Cada serevo ha llegado a VT120% y ha vuelto a tomar cupsis en las distintas dimchians, hasta reiniciarse en
VT04%, incontables veces, porque el deber de los serevos es animar al cosmos de seres individuados. Es lo que en
SFO se llama <ciclo serévico>. RR: MADI.
PR: Todos los serevos que tenemos cupsis en dimchians relativas, vamos a realizar a Dios Alma de nuevo, y no solo
una vez, porque el giro de la rueda de la vida que se muestra en la figura de órbitas, es perpetuo. RR: MADI.
PR: Los serevos racionales terrícolas podemos perder grado de realización de Dios, o VT, incumpliendo los cinco
podvis, poderes virtudes del alma: ahimsa o no violencia; sathya o la verdad que sirve para realizar a Dios; Dharma
o el deber armonizante de comportarse según la verdad que eleva; prema, el amor a Dios y a los otros seres, y, la
paz divina o shanti. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué pasa con la identidad de un serevo racional terrícola, cuando muere del cuerpo biológico? ¿Cómo
se conecta aquí el tema de las casas donde “penan”?
Sefo: PR: Luego de muerto en el cupsi del Bhur, el hombre continuará siendo su alma, solo que teniendo un cupsi
menos. La identidad absoluta de ser su alma eterna, jamás la pierde el serevo. La identidad de ser fulano su cupsi
del Bhur, desaparece cuando muere. RR: MADI.
PR: Al morir fulano de su cupsi del Bhur, cambia la perspectiva de identidad respecto de cómo el serevo se
experimenta a sí mismo. Abajo nos identificamos con el cupsi del Bhur, que es nuestro cupsi dominante. Luego
de morir del cupsi del Bhur, entra a dominar el cupsi Astral. Quienes no captan que murieron del cupsi del Bhur,
se extrañan de que sus seres queridos no los escuchen, y tardan en entender lo que les ocurre, pero como
experimentan otra identidad, otra modalidad de funcionamiento de la ley natural y un medio ambiente distinto
como campo perceptivo, teniendo otros órganos de acción con sus cupsis astrales, terminan medio entendiendo,
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que les toca otra etapa, y que ya no tienen cuerpo biológico para interactuar, como lo hacían cuando estaban en
el Burdo Medio; cuando las personas desencarnadas (de su cuerpo de carne) intentan comunicarse con sus
parientes vivos en el Bhur, tarde o temprano terminan asumiendo que no son escuchadas porque ya murieron.
RR: MADI.
PR: El cupsi del Bhur o del Burdo es para ser y estar relativamente en la dimchian Burda, con este cupsi
experimentamos la conciencia de vigilia. El cupsi del Astral es para ser y estar relativamente en la dimchian
Astral, o Bhuvá, con este cupsi el hombre experimenta: soñar, vuelos astrales, experiencias médium, las
intuiciones, la radiestesia, la clarividencia de saber los clarividentes donde está el cuerpo del asesinado y quién
fue el asesino, para ayudar a las policías, las bilocaciones, las regresiones a recordar vidas pasadas, etc. RR:
MADI.
PR: En conciencia de vigilia Bhur, la tendencia del homo terrícola es a identificarse con: “yo soy mi cuerpo burdo”.
RR: MADI.
PR: Por carecer de cultura multidimensional, y por el pánico al mito del sufridero eterno por haber cometido
algunos pecados, hay serevos, ya muertos de su cupsi burdo, que no se atreven a irse por el túnel que conecta el
Burdo Alto con el Astral, creyendo que podría tratarse del infierno eterno. Quedándose pegados en el purgatorio,
o Burdo Alto, suelen pedir ayuda “penando”, y, a más se queden en el Burdo Alto, más retardan su evolución, que
deberían continuar en el Astral, en el planeta mejor o peor que les corresponda por karma, durante una estadía
que nunca es eterna, porque la evolución espiritual es gradual, por méritos y deméritos. RR: MADI.
PR: Muchos de estos indecisos que se manifiestan a personas que tampoco tienen cultura multidimensional, y las
asustan, han sido ayudados por psíquicos que los contactaron y los instaron a irse por el túnel, desde el Burdo
Alto al Astral Medio. Otros, que no captan la parte natural de la transición, por no sentirse “muertos” y no asumir
que su cupsi astral es el cupsi dominante en las condiciones en que se encuentran, se enfurecen porque otra gente
está ocupando sus casas, y tratan de echarlos. Es mejor haber ganado una cultura transdimensional antes de morir
del cupsi del Bhur, para irse más tranquilos por el segundo túnel, cuando corresponda, y sin temor al horroroso
invento del sufridero eterno. Algunos se quedan en el purgatorio o Burdo Alto un tiempo a tratar de ayudar a los
seres queridos que continúan vivos de su cupsi del Bhur, especialmente cuando los ven sufrientes y frágiles, o a
sus hijos, que todavía son niños. Más probable que ocurra con las muertes accidentales. RR: MADI.
Fulano: ¿El hombre, antropológicamente es un pecador, como he escuchado a predicadores evangélicos gritar en
la calle? ¿Indicaría el pecado original, pecado antes de nacer, que somos esencialmente malos?
Sefo: La afirmación: PR: El hombre es un pecador, me mide: RR: 100% falsa.
PR: Si el predicador tuviera razón en que el hombre fuese un pecador, aun siendo esencialmente su alma, Dios
tendría que serlo; en consecuencia, ese predicador, está insultando a Dios. RR: MADI.
PR: En esencia, el hombre es su alma eterna, parte de Dios. Lo que puede pecar, es la parte relativa no iluminada
del hombre. RR: MADI.
PR: Es un gran desamor insultar a Dios afirmando “soy un pecador”, porque eso equivale a declarar,
esencialmente, que “Dios es un pecador”, ya que ningún alma eterna puede aislarse de Dios Alma. Además, afecta
la autoestima: Dios no crea a nadie esencialmente fallado, porque el alma nunca fue creada, o no sería eterna.
RR: MADI.
PR: La vibratódica del serevo antes de nacer, en algo se relaciona con el llamado “pecado original” del catolicismo.
RR: 100% verdadero.
PR: El pecado original, que fulano haya pecado antes de nacer, en el contexto de la evolución espiritual serévica
no es una paradoja inexplicable (como en el contexto teo-i-lógico de los dogmatizadores de que solo vivimos una
vez), sino que, apostando a que hay evolución espiritual y reencarnación, encaja como norma kármica obvia, de
arrastrar la contabilidad personalizada de nacimiento en nacimiento, con una sola excepción: cuando el mono se
viste de cuerpo humano por primera vez en VT18%, nace sin haber pecado, sin pecado original, porque los
irracionales no pecan, por carecer de razón para usarla con premeditación y alevosía. Después, cuando pasamos
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por VT18%, comenzamos a usar nuestras 3,14 neuronas racionales, con un chongo de empatía de 0,14 de neurona,
ahí ya comenzamos a pecar, cada vez que infrahumanizamos con premeditación y alevosía, para matar y comernos
a otro mono, por ejemplo. Sobre VT18%, la norma es que prioricemos nuestro egoísmo, dejando de lado a los
otros, así como el león devora él primero lo que cazaron las leonas, hasta hartarse, aunque los estómagos de sus
hijos permanezcan vacíos. El león, por ser más fuerte y pesado, no puede correr con la velocidad de las leonas,
pero sí consigue defender mejor las presas de las hienas, por su mordida más aniquiladora. RR: MADI.
PR: Si el chiansar tódico humano esencialmente viene Del Chiansar Supremo, entonces, en esencia, el humano no
puede ser intrínsecamente perverso. Al contrario, la tendencia vital natural evolutiva del serevo es la de elevar
vibra con lo que piensa, dice o hace, según se evidencia en el jukaravi. Es mediante esa tendencia elevadora que
los serevos participan del giro eterno de la rueda de la vida, realizando una sucesión de ciclos serévicos, saliendo
y volviendo a Dios desde antes de lo más antiguo que podamos imaginar. A su vez, es mediante su tendencia
bárbara que el homo terrícola tiende a infrahumanizarse mediante tratras. RR: MADI.
PR: En el Bhur, el serevo racional pierde el camino, partiendo por no tener idea de cuál es el camino a Dios.
Durante la barbarie, no se concibe qué es religión. A lo más se preguntan algo cuando se muere un bárbaro
querido. Le llaman religión a lo que dogmatizó un bárbaro. RR: MADI.
PR: Eternamente, el camino que proyectan las almas hacia lo relativo, consiste en avanzar animando y organizando
chiansarmente cupsis de serevos, en evolucionar con eso, en superar los errores cometidos, y en realizar a Dios
Alma. Una y otra vez. Una y otra vez. El capullo interior es de apertura lenta, pero tarde o temprano recupera la
visión de su esplendor como flor del jardín Divino de Dios Alma, primero en el Supracausal, donde
metafóricamente hay almas individualizadas, y luego en Lo Absoluto, donde Realmente no hay diferencia entre
almas, y sólo hay Un Alma. El alma de cada serevo existe eternamente en la dimchian Absoluto, o Cielo de Dios,
sin diferencia de individualidad. RR: MADI.
PR: Polmá, la vibratódica del serevo va creciendo, con el sufrimiento como guardián, que muerde, como bestia, al
acercarse a los extremos horizontales de los pares que debe regular, evitando exceso y defecto. El sufrimiento
puede ser una hiena de sombra, de mordida tremenda. RR: MADI.
PR: Así como un globo asciende del mejor modo cuando suelta todo su lastre, ningún serevo puede llegar a la
eternidad de Dios Alma sin haber tenido algo de eternidad desde siempre, ni sin soltar siquiera el lastre de los
cupsis que operan con otras gunas, y que apegan a relatividad. Más que “llegar el serevo que viaja por la rueda de
la vida hacia Lo Absoluto”, el tema consiste en superar y abandonar lo que aislaba de Aquello: los cupsis, y sus
temáticas apegantes asociadas, evolución espiritual de por medio. RR: 100% verdadero.

5.13.4.- LA OPCIÓN HUMANIZANTE O INFRAHUMANIZANTE DEL CICLO SERÉVICO. ¿QUÉ TAN HUMANIZADOS O
INFRAHUMANIZADOS ESTAMOS, EN TÉRMINOS DE EVOLUCIÓN ESPIRITUAL TÓDICA? TABLA DE
HUMANIZACIÓN DE LA CIENCIA FICCIÓN SFO, ENTRE VT18% Y VT98%.
Avatar VT97: PR: El universo es el escenario del drama cósmico, y los individuos son los actores. RR: MADI.
Sefo: PR: Al juntar estas dos palabras: <evolución>y <espiritual>, mucho cabo cosmogónico suelto comienza a
ser atado, en un contexto multidimensional. El buscador de La Verdad natural que tenga intuición, que la use y
libere su intelecto de fundamentalismos degradantes; no podrá aumentar felicidad natural trascendente de otro
modo. RR: 100% verdadero.
PR: Midiendo en la tabla radiestésica TVT, ¿en qué porcentaje de realización de Dios un serevo toma cuerpo
humano por primera vez? RR: VT18%.
PR: ¿Qué porcentaje mide en la TVT, al decir “humano bruto”? RR: El péndulo oscila en VT18%.
PR: Midiendo en una tabla simple de porcentajes, ¿qué tan humano es un humano bruto, que recién toma
cuerpo humano por primera vez en su presente ciclo serévico, y lo ignora casi todo? RR: El péndulo oscila en 1%.
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PR: Aunque la mona se vista con la seda de un cuerpo humano, evolutivamente, mona espiritual se queda,
porque la evolución espiritual es lenta. RR: MADI.
En versión SFO, mirando el círculo con flechas de la figura pentadimchional de órbitas: PR: El antiguo concepto
védico del incesante giro de la rueda de la vida, aplica a los serevos, que toman, usan y dejan cuerpos en las
dimensiones relativas, como una manada de delfines que entran y salen del agua, similar a cómo los filman desde
tantas embarcaciones marinas; ello es parte de la vida oceánica, donde el agua representa una dimensión, el aire,
otra, y los cambios equivalen al nacer y al morir. RR: MADI.
PR: Sin que El Alma eterna sufra variaciones, los serevos evolucionamos espiritualmente en un gran ciclo serévico,
que en general se compone de una cantidad inimaginable de sub-ciclos de tomar, habitar y dejar cupsis, pasando
por ganar experiencia en varios reinos y dimchians, entre una vibra mínima, VT04%, en la dimensión de existencia
inferior, Bhur, y una vibra máxima, VT120%, en la dimensión de existencia superior, El Absoluto, o Cielo de Dios
Padre. Evolucionamos espiritualmente desde la ignorancia de las piedras, hacia la sabiduría de Dios Alma. RR:
100% verdadero.
PR: Dios no toma partido, salvo por darle flecha de cambio dhármica a que el bien debe predominar sobre el
mal, como requisito para ascender por la rueda de la vida hacia las altas vibraciones. RR: MADI.
PR: En un contexto donde los serevos somos los actores del drama cósmico, el objetivo holístico de Dios Alma es
animar al escenario del universo, de lo relativo, con un ir y venir de serevos interpretando distintos papeles, a
través de un viaje evolutivo que en su totalidad tiene igual exigencia para todos, el cual comienza en Dios Alma y
termina en Dios Alma, nivel VT120%. RR: MADI.
PR: En el rango evolutivo vibratódico del universo, (VT04% a VT98%), la parte racional del ciclo serévico empieza
en VT18% y termina en VT98%, sin importar que los cuerpos de los serevos racionales tengan forma humana, o
no. RR: 100% verdadero.
Al preguntar, con el péndulo sostenido sobre el centro una tabla de porcentajes simple: PR: En el contexto de la
evolución espiritual serévica, ¿qué porcentaje de humanización tiene un serevo que recién toma cuerpo humano
por primera vez?, a este autor el péndulo le oscila en: RR: 1%. Preguntando en la TVT: PR: Dentro del rango
vibratódico del universo, sin contar las dos dimchians de arriba, ¿en qué porcentaje de realización de Dios Alma,
el serevo alcanza su plenitud? RR: el péndulo oscila en VT98%.
Apostando a que esta información tiene validez, es decir, que dentro del rango vibratódico del universo, y de la
racionalidad serévica, la humanización fluctúa entre 1% en VT18% y 100% en VT98%, es decir, considerando el
rango de: 98 – 18 = 80, se puede realizar una tabla de humanización porcentual en función de la vibratódica de
cada persona.
¿Por qué solo hasta VT98%? PR: Más arriba de VT98%, el serevo ya no tiene cupsi de materia penta-elemental, y
vibra en la zona divina del arcoíris vibratódico, que incluye El Supracausal y El Absoluto: para entonces, más que
humano, el serevo ya es divino, pues, de ignorante, en El Supracausal ya le queda casi nada, y en Lo Absoluto,
nada. RR: 100% verdadero.
Colocándolo en orden: En el contexto de la evolución espiritual humanizante:
(HUM-1) PR: Al tomar por primera vez un cuerpo humano, en VT18% tenemos 1% de humanización. RR: 100%
verdadero.
(HUM-2) PR: Al terminar la evolución serévica dentro del rango vibratódico del universo, en VT98%, recién
seremos humanos plenos. RR: 100% verdadero.
(HUM-3) PR: De VT98% para arriba, todo es Divino, el paso por el Supracausal y la llegada al estado de alma libre,
más el alma misma. RR: 100% verdadero.
PR: En contexto cósmico, para los serevos racionales burdianos, el Bhur es la dimchian de los infrahumanos. RR:
30% falso.
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PR: Los serevos racionales burdianos recién nacidos, por sí mismos, no están infrahumanizados, aun cuando, por
comer carnes, las madres puedan mantenerles la vibratódica por debajo de VT18%. RR: MADI.
PR: En el Bhur hay mucho infrahumanizado, gente con cuerpo humano, que ya se ha degradado a bestia o menos
que eso, a consecuencias de sus propias acciones. RR: 100% verdadero. Los serevos burdianos son los que están
temporalmente tomando cupsis en el Bhur.
PR: El Bhuvá o Astral es la dimchian de los medio humanos. RR: 0% verdadero.
PR: Es correcto que el Bhuvá o Astral es la dimchian intermedia de los semidioses, como lo describen los maestros
védicos antiguos. RR: 100% verdadero.
PR: El Bhur es la dimchian donde la evolución serévica racional recién comienza, donde en promedio el serevo
comete más errores y pecados, a consecuencia de su alto nivel de ignorancia respecto de la ley natural que sirve
para elevar vibras, evitando bajarla. RR: 100% verdadero.
PR: Aunque al desarrollo de la cultura védica los historiadores lo sitúan entre rangos de tiempo limitados, la
definición de Veda, cuando la información no está alterada, tiene que ver con la cultura Sathya, la cultura
basada en la ley natural profunda que sirve al hombre que la aplica, para avanzar en su realización de Dios, y
para evitar lo que lo hace retroceder. El Yoga bien aplicado y bien entendido, tiene que ver con los Vedas, con
una cultura natural atemporal, que puede ser bajada una y otra vez del campo de información sobre la ley
natural, que este autor denomina ICDD, Internet Cósmico de Dios, red de seres. RR: 100% verdadero.
PR: El Svahá o Causal es la dimchian de devas o serevos dioses, los serevos más humanizados del universo, y para
allá vamos los serevos no iluminados y poco humanizados terrícolas; llegaremos, después de muchas vueltas por
la rueda de la vida-antivida en dimchians inferiores al Causal. RR: 100% verdadero.
PR: Evolución espiritual de por medio, no es cuestión de apenas un nacimiento y una vida para lograr plenitud
como serevos racionales. No es la primera tomada de cuerpo como serevo racional, cuando hacia atrás se pueden
regresionar muchas vidas. Basta analizar cómo estamos en promedio al 2020, para diagnosticar que la violencia,
el maquiavelismo, y la presencia de los tres tipos védicos de humanos de abajo, abundan en la Tierra; de lo cual
resulta obvio que nos falta elevar VT para merecer ser llamados <humanos>. Cuando recién inicia un viaje de miles
de kilómetros, ningún cuerdo dice: “llegué”. La palabra “humanos” refiriéndose a la actual rarate, se puede usar
con sentido optimista, por moda o broma, pero no por merecimiento. RR: 100% verdadero.
PR: El nivel “Narayana Causal”, VT98%, en el rango universal serévico, corresponde a “humanos plenos”, ya con
todos los kalas dominados. RR: 100% verdadero.
PR: La ignorancia de cómo funciona la ley natural de la evolución espiritual, implica problemas de todo tipo, en
especial, de cómo el hombre debe regirse. Una cultura sátvica terrícola no puede lograrse plenamente antes de
haber gente sátvica para constituirla. RR: 100% verdadero.
PR: Hoy, 2020, en la Tierra casi nadie apuesta a que hay evolución espiritual, ni tampoco a que los desamores
implican pésimos tiempos kármicos para quienes los cometen. De saberse, y de vibrar la gente más arriba, no
habría tanto fulano semi barbárico, del tipo que actúa por impulso degradante, sin importarle las consecuencias
de lo que causa. RR: 100% verdadero.
PR: Atentar contra sí mismo por medio de drogas alucinógenas, por el alto nivel de desamor propio y desesperanza
como proyección para vivir que involucra, es una evidencia de barbarie. De ahí que muchos de los peores crímenes
los cometan homo terrícolas drogados. RR: MADI.
PR: La infrahumanización se activa al bajar vibratódica, y, puede comenzar en cualquier vibratódica de serevo no
iluminado, bajo VT86%, pudiendo terminar en VT04%, en el peor de los casos, cuando mucha gente resulta
afectada. RR: 100% verdadero.
PR: Ningún homo terrícola es infrahumano por el solo hecho de nacer. Nos volvemos más infrahumanos en el
desarrollo de una vian, antiviviendo, odiando, violentando, delinquiendo, enviciándonos, comportándonos de
modo que degrada la condición racional serévica. RR: 100% verdadero.
PR: El homo terrícola se infrahumaniza por su mala conducta, que es posterior al nacimiento. RR: 100% verdadero.
PR: Según karmas de vianes previas, y de la misión para esta vida-antivida, nacemos en condiciones mejores, o
peores, pero no por injusticia divina, la cual no existe. Dios no comete errores; todo lo que viene de Su ley natural,
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por más que el VT22% promedio no lo entienda, tiene motivo, justificación. En cambio lo que viene del hombre
ignorante, generalizado políticamente como norma, es lo que, al activar lo peor de las gunas de abajo, ha estado
atrayendo tiempos oscuros. RR: 100% verdadero.
PR: Es naturalmente justo que el estado evolutivo presente de cada serevo dependa de lo que hizo o dejó de hacer
antes, del nivel de evolución que haya alcanzado, más el efecto kármico ocurrido en la vian presente. Es justo que
el Bhur sea para los serevos más ignorantes del universo, que el Bhuvá sea el nivel intermedio de los semidioses,
y que el Svahá sea el nivel superior de los dioses, porque sin estas diferencias, no podría haber evolución espiritual,
y no tendría sentido el universo. RR: 100% verdadero.
PR: Todo proceso burdiano rápido asociado a las personas, y también el apoyo en cuanto a organización celular y
de todos los órganos y sistemas orgánicos que necesitamos para vivir, es manejado desde el cupsi astral, vida tras
vida. RR: MADI.
PR: La ley natural clasifica a los serevos por nivel de sabiduría / ignorancia serévica, porque eso es lo correcto, no
podría ser de otro modo, en una escala donde se sube por méritos tódicos, y se baja por deméritos. RR: 100%
verdadero.
PR: De tanto en tanto vienen maestros de distinto nivel, algunos al sacrificio, como Cristo. El fundamentalista
ignorante tildaría a Dios mismo de falso profeta, si tomara cuerpo en la Tierra. Por ello, los grandes avatares
no pueden nacer en cualquier parte, y, si escogieron India, no ha sido al azar; no adelanta que en otras naciones
nos pongamos verdes de envidia; al contrario, deberíamos agradecer que al menos haya un lugar donde arriban
los Narayanas, pudiendo incluso encarnar Gayatri, a ayudarnos. En aguas de ignorancia, las letras de sabiduría
duran poco escritas. Los altovibrantes deben estar viniendo, y no corresponde que los maestros de extra alta
vibración vengan a todos los países, porque en el Bhur sería un desperdicio. Al terrícola no le interesa lo que se
le escapa de rango. También tenemos que hacer nuestra parte en el camino a Dios, y parte de eso implica
superar la violencia de la diversidad atribuible erróneamente a las altas vibraciones por tantos credos
divergentes. RR: 100% verdadero.
PR: Teniendo bajo porcentaje de humanización, los serevos racionales cometemos obviamente muchos errores,
pudiendo infra humanizarnos peor, es decir, caer por debajo del VTLP18% con que iniciamos nuestro primer
nacimiento con cuerpo humano, y al próximo renacimiento, nacer como animales irracionales, o menos que eso:
vegetales, o hasta minerales. Tódicamente, para nada bueno sirve portarse mal, dañar a personas, a sus futuros,
a las propiedades ajenas; no es casual que a tantos no les importe. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando logremos el nivel de plenitud universal de humanización en VT98%, por derecho de ley natural
podremos ser llamados humanos plenos. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando los ahora humanos terrícolas superemos VT82%, mereceremos el calificativo de serevos dioses,
acorde con la ley natural de la evolución espiritual. RR: 100% verdadero.
PR: Todos los serevos humanos terrícolas tenemos algún avance en el Causal, el que por lo general es bajo, pero
hay excepciones, especialmente en algunos políticos de la transición, que tienen la difícil tarea de catalizar la
transición en tiempos difíciles; no es el caso de todos los políticos, pues, todavía hay algunos muy infra
humanizados, y son pocos los que se libran de lo más pesado del mal tamoguna y del mal rajoguna; es lo que hay.
RR: 100% verdadero.
PR: ¿Cuál es el porcentaje de posibilidades de que en un país bárbaro elijan de presidente a un Narayana? RR: 0%.
PR: Más arriba de VT98%, en el nivel divino Supracausal, el serevo ya no vuelve a tomar cuerpo como ser humano,
hasta el próximo ciclo serévico. RR: 100% verdadero.
PR: El hombre no es malo cuando nace. Se hace conductualmente malo, en la medida que se infrahumanice,
antiviva, y baje su porcentaje de realización de Dios, mediante pensamientos, palabras y obras degradantes de su
condición serévica humana. Cuando un serevo renace, asume desde la condición kármica en la cual quedó, con
los haberes y débitos kármicos que tenía, pero sin recordar sus fechorías ni buenas obras previas, con su cupsi del
Bhur. Se requiere usar el cupsi astral para ese recuerdo. RR: 100% verdadero.
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PR: En el extremo de infrahumanización, como en el caso de Atila u otros masacradores o autores intelectuales
de masacres de la historia y prehistoria, es posible que estos serevos bajen de VTLP18%, por lo cual, cuando ya lo
hicieron, aplica llamarlos infra humanizados, o infrahumanos, hasta que mueran de su cupsi del Bhur. RR: MADI.
PR: La energía vital organizadora, con las transformaciones que requiera, llega al cupsi del Bhur como chi, prana,
o como le llamen; alguna energía chiansar vitalizante emerge desde el alma, pasando por los distintos cupsis y
niveles vibratódicos intermedios, y en cada uno estos ocurre algún acondicionamiento. Dicho flujo de energía
chiansar vitalizadora puede ser bloqueado por conductas erradas. RR: 100% verdadero.
PR: La ignorancia humana planetaria va cediendo poco a poco, y más rápido cuando sus habitantes hacen las cosas
mejor, en el sentido jukaravi del bien. Inestabilizaría el progreso espiritual que los serevos racionales más
ignorantes, que recién comienzan la evolución espiritual en VT18%, o cerca de eso, dominaran los poderes
armados que maneja la rarate VT22% del 2020. Y, ni imaginar los poderes que conoceremos si llegamos vivos a
siglos más adelante. Por algo la ley natural discrimina entre más sabios y más ignorantes, entre mayor y menor
VT, entre mayor merecimiento por buena conducta natural, y menor, por peor conducta antinatural. Debe ser así,
o los infra humanizados mandarían siempre, y la evolución espiritual sería imposible. Algún tiempo mejor debe
permitir que el porcentaje más avanzado de burdianos progrese. RR: 100% verdadero.
PR: Sin repercusión del registro de conductas en el futuro serévico, daría igual practicar el bien o el mal, porque
no traerían consecuencias contrarias. Pero no funciona así, porque la ley natural discrimina en justicia, como lo
revelan el jukaravi, y tanta diferencia de nacimiento. RR: 100% verdadero.
PR: Si el ser humano evoluciona o involuciona espiritualmente según lo que haga, o deje de hacer, bueno o malo,
la raza racional terrícola también, y conviene basar la sociología y psicología transdimchional, en la cosmogonía
más cercana a la ley natural, que se desarrolle en cada tiempo. RR: 100% verdadero.
Preguntócrates: Si hay evolución e involución espiritual, porcentualmente, ¿qué tan “humana” en promedio sería
el homo terrícola 2021? ¿Qué tanta “humanización” promediaban las personas terrícolas de hace dos o tres mil
años? Las conductas de nuestro devenir diario, ¿cuándo humanizan, o infrahumanizan? Relaciona con esto la
clasificación védica en cinco tipos de seres humanos, (divinos, rectos, demonios, animales y degradados), mide,
justifica y busca ejemplos. Según esto, ¿conviene agrupar a la gente en castas, o tipos de seres humanos o
infrahumanos, mejores o peores, por niveles evolutivos, midiendo por ICR?
Sefo: Habiendo excepciones de personas con las que se han cometido injusticias, hay la casta de los encarcelados
por delitos.
PR: Al año 2020, no está preparado el tiempo para clasificar a la gente por castas vibratódicas, porque eso
implicaría medir vibratódica, y, debido a la impurificación promedio, no hay radiestesistas suficientemente
precisos, ni informados del tema, ni tampoco la sociedad justifica que los haya, lo cual debería ser sistémico, para
evitar que cualquier bajovibrante que midió en modo activo y se dejó llevar por los deseos, se considere un
Narayana, y se ponga a vender servicios imprecisos. Un principiante de baja vibra cometería errores importantes
al medir, de modo que esto no se puede realizar al 2020-2021, los años en que este autor escribió este libro. RR:
100% verdadero.
PR: La clasificación de la filosofía védica de India incluye cinco tipos de seres humanos, de los cuales todos tenemos
o podemos tener algo, según el porcentaje conductual que hayamos acumulado en el tiempo, hasta el presente,
durante la vida presente, y según nuestra naturaleza serévica. RR: 100% verdadero.
PR: (H1). Humanos divinos, quienes han realizado a Dios, (VT86% en medición SFO). Usualmente no los hay en la
Tierra, salvo visitas misionales. Igual, el alma de todos es divina, aunque esté muy oculta por nuestras
antivitalidades conductuales. RR: 100% verdadero.
PR: (H2). Humanos rectos, quienes no han realizado a Dios, pero hacen todo lo posible por practicar los cinco
valores esenciales humanizantes, cumpliendo el deber respecto a una verdad tódica útil para realizar a Dios, que
en buena parte ya conocen. Hay pocos en la Tierra que tengan este tipo de humano en carácter dominante, pero
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muchos tenemos algo, los minutos que nos hayamos portado bien, respecto al deber y a la verdad natural. RR:
100% verdadero.
PR: (H3). Humanos demonios: Quienes intencionalmente van contra los valores humanos, cada vez que por
egoísmo desean algún botín, riqueza o recurso inmerecido, sin interesarse en las consecuencias que recaerán
sobre otros, ni sobre sí mismos. De otros, les interesa lo que ellos puedan darles, por las buenas o por las malas,
sin sentirse obligados a compensar con acción o cosa alguna. La gente que se esfuerza por recibir, sin dar, o por
desamar, sin amar, como si esto no fuera a traerles consecuencias. RR: 100% verdadero.
PR: (H4). Humanos animales: Priorizan su hedonismo por encima del deber, sin importarles injusticias con otros.
Al ser dominados por las tendencias animales, demuestran poco avance espiritual dentro de la raza racional
terrícola. Esto engrana evolutivamente con que el humano terrícola promedio no superó hace mucho el nivel
VT18%, la transición desde mamíferos irracionales a racionales, y todavía necesita embestirse, como los machos
cabríos, para disputarse botines. RR: 100% verdadero.
PR: (H5). Humanos degradados: Debido a reiteradas acciones como humanos demonios, han bajado del
porcentaje mínimo necesario de realización de Dios que se requiere para renacer en la raza racional terrícola,
aunque todavía habiten cuerpos humanos. Son definidos como gente del tipo: “No me importa si me sacas un ojo,
con tal que yo te saque los dos”. Aplicado a los pirómanos de fuentes de trabajo ajenas, queda: “No me importa
quemar tu fuente de trabajo, o tu casa, y dejarte en la calle, porque envidio que tengas trabajo, y yo no”. RR: 100%
verdadero.
En jerga SFO, son sinónimos: Humano infrahumanizado, degradado, bestiodemonizado. El humano bestiodemoníaco mezcla lo animal con lo demoníaco.
PR: En la interpretación védica, hay conducta demoníaca al portarse mal con premeditación y alevosía, en
desamores innecesarios e injustos contra otros seres, para beneficiarse egoístamente. Todos tenemos o tuvimos
momentos en que nos comportamos como humanos demonios, con mayor o menor intensidad, especialmente
durante la inmadurez de la primera etapa de la vida-antivida, aunque fuera por quitarle injustamente un
juguete a otro niño. La idea elevadora es limitar la degradación de esos momentos, logrando transformarlos,
antes de que ocurran, hacia lo sátvico. Eso implica activar el kala mente del autocontrol y autoconocimiento
mental, capacidad de detectar y evitar impulsos degradantes, como la cólera, la envidia destructora, y otras
anti-virtudes como éstas. Controlar la mente multidimensional, es el kala o poder serévico número 16, el más
difícil de todos, y se comienza a dominar, minimizando o desapareciendo los impulsos degradantes que tenemos
en esta cuarta subrealidad Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: Avatar VT97 menciona que todos tenemos o hemos tenido conductas o algo de estos cinco, con distintas
dominaciones de unos u otros. Un momento podemos portarnos bien, y otro, mal, a veces sin ni detenernos a
pensarlo, como cuando cedemos en exceso el mando al “piloto automático”, que opera según las impresiones
mentales cargadas por modas sociales, buenas o malas. RR: 100% verdadero.
PR: En esto de ganar o perder humanidad, hay estado y tendencia; la tendencia es la flecha de cambio que
activamos con cada conducta, buena o mala. Supongamos que un fulano nace como humano animal, con VT19%,
en una cultura infrahumanizante, como eran los mongoles, en tiempo de las invasiones medievales. Inicialmente,
fulano era clasificable como humano animal, pero, cuando ya practicó modas conductuales del tipo matanza,
robo, violación, incendio y otros males, ya comenzó a infrahumanizarse grave. Pasada X frontera de
endeudamiento kármico por infrahumanización, bajó de VTLP18%, perdiendo derecho a renacer usando cuerpo
humano durante muchos renacimientos. El infrahumano maneja su día a día con vibratódicas muy debajo de
VT18%, perdiendo incluso el 1% de humano bruto, con decaimiento a humano degradado. RR: 100% verdadero.
PR: Aun cuando esto puede variar en el tiempo, los cinco tipos de humanos védicos son ordenables, de mayor a
menor vibra, como: humano divino, recto, demonio, animal y degradado. Un humano demonio puede haber
nacido con buena vibra, pero degradarse hasta debajo de VT18%. RR: 100% verdadero.
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PR: Al 2020, en la Tierra, hay alta dominancia de los tres tipos de humanos de abajo. Advertirlo puede mover a
algunos a esforzarse para tender hacia humanos rectos, y a buscar mejores visiones del mundo. RR: 100%
verdadero.
PR: Conceptual y vibratódicamente, la Madre Teresa de Calcuta es clasificable como “humana recta”, por su
conducta de “amor a todos los seres”, sin importarle si eran de otras fes, ni el sacrificio personal. RR: 100%
verdadero.
PR: Algunas infra humanizaciones 2020: Hay negociantes que venden alimentos contaminados con cancerígenos
y enferman y/o matan a mucha gente; hay terroristas medievales; hay quienes predican infamias aterrorizantes
sobre Dios y cobran dinero por ello; hay esclavizadores, etc., etc., los cuales no pueden, en honor a la verdad, ser
clasificados como humanos rectos. RR: 100% verdadero.
PR: El derecho a tomar cuerpo humano lo gana cualquier serevo que logre VT18% de porcentaje de realización
de Dios o vibratódica, y lo pierde cualquiera que, de modo grave, caiga muy por debajo de eso, por actuar como
genocida. RR: 100% verdadero.
PR: Son infra humanizados, o degradados, quienes han perjudicado a tanta gente, que ya no renacerán en muchas
próximas vidas consecutivas, con cuerpo humano. Y cuando vuelvan a tomar cuerpos humanos, les tocarán
nacimientos de pésima calidad. Hasta que paguen lo adeudado en el BK; solo entonces podrán acceder a mejores
nacimientos, familias, culturas, naciones, tiempos. RR: 100% verdadero.
PR: Midiendo en una tabla de porcentajes doble, al 2020, ¿qué ha habido más en las conductas humanas terrícolas
del último siglo, y en qué porcentaje, humanidad, o infra humanidad? RR: El péndulo oscila en 40% de infra
humanidad.
PR: Respetar o des respetar los cinco valores humanos (no violencia, verdad natural, cumplimiento del deber
respecto de esa verdad natural, amor a todos los seres, y paz) durante decenios, influye en que suba o baje,
respectivamente, la vibratódica personal de largo plazo, y el porcentaje de humanización o infrahumanización de
personas y grupos humanos. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando las condiciones sociales son del tipo “sin Dios ni ley”, con alta probabilidad tarde o temprano domina
el sufrimiento, el hambre, el caos, la injusticia, el bajo porcentaje de realización de Dios, mafias al poder, alta
drogadicción, rarate muy endeudada en karma del malo: en resumen, infierno en la Tierra. RR: 100% verdadero.
PR: Un serevo racional adulto VT18% no sabe lo mismo que un serevo racional adulto de alta vibra; en
consecuencia, ambos no debieran tener iguales facilidades de mando social, porque el ignorante no lo puede
hacer bien. Por ejemplo, un humano bruto VT18%, que apenas sabe gruñir, no es idóneo como presidente de una
superpotencia. RR: MADI.
PR: Al bajovibrante debe tratárselo con amor, en conocimiento de su vibra, permitiéndole encontrar trabajos a su
nivel. Misiones de amor no faltan; personas de mayor vibra debieran organizarle al VT18% condiciones decentes
para vivir, qué deberes y derechos tendrá a su nivel, descartando el imponer violencia dogmática desde su nivel
de barbarie. Al VT18% que se le exige al nivel de VT30%, se lo frustra y se lo convierte en resentido. El amor social
debe alcanzarlos a ellos, según se pueda, para no aumentar la temperatura de la caldera social. Un VT18% no
debiera perder tanto tiempo con la educación actual, pues carece de inteligencia académica casi por completo.
Con menos años basta, a ver si al menos lee, suma y resta, debiendo tener oportunidad de fortalecer su cuerpo
con trabajos a su medida, pues deberá valerse del cuerpo para conseguir el recurso que necesite, y le juegan en
contra años y años perdidos en una educación que le será cero aporte, en la medida que no la entienda. RR: 100%
verdadero.
PR: Midiendo en una T%, destruir bienes estatales, logrados con el esfuerzo de todos, o que pertenecen a todos,
¿qué porcentaje de comportamiento bárbaro e infrahumanizante mide? RR: 100%.
PR: Toda conducta infrahumanizante de fulano, le atrae consecuencias kármicas infrahumanizantes equivalentes,
desde agentes kármicos varios, humanos o no, a su futuro. RR: 100% verdadero.
PR: Toda conducta humanizante de fulano, le atrae consecuencias kármicas humanizantes equivalentes,
elevadoras, desde otros, al futuro de fulano. RR: 100% verdadero.
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PR: Por el ICDD, la red de seres, el Internet Cósmico de Dios, son posibles los envíos de conocimiento, desde niveles
más avanzados a planetas del Bhur, como la Tierra, que al 2020 ya no está tan primitiva; esos mensajes pueden
contener información matemática, de leyes físicas, de inventos varios, y también sobre la ética cósmica, sobre la
vida y la antivida. RR: 100% verdadero.
PR: ¿Cuál es el rango vibratódico que ofrece el Burdo, descontando la zona de energías básicas que maneja
Gayatri, de VT0% a VT04%? Al desarrollar, primero el T0-SFO, y después, el T8-SFO, este autor midió que tal rango
iría entre: RR: VT04% y VT35,5%.
¿Qué hay entre VT0%y VT04%? PR: Entre VT0%y VT04%, hay una zona de fuerzas básicas, manejada por Gayatri,
(Dios Persona) donde no toman cupsi los serevos, ni siquiera con cuerpos minerales, porque es un rango que
controla Gayatri en Su propia psiquis. No hay serevos con menos de VT04%, ni los más malos. RR: 100% verdadero.
PR: ¿Cuál es el rango de evolución serévica en el Astral? Al desarrollar el T8-SFO, este autor midió que tal rango
iría entre VT43% y VT70,5%.
PR: ¿Cuál es el rango de evolución serévica en el Causal? Descontando la zona de energías básicas, al desarrollar
el T8-SFO, este autor midió que tal rango iría entre: RR: VT77% y VT98%.
PR: Para el Supracausal, iría entre: RR: VT99% y VT106%.
Para el Absoluto, iría entre: RR: VT108% y VT125%.
PR: Usando la tabla radiestésica TVT, para medir porcentaje de realización de Dios: ¿qué miden los mamíferos
irracionales superiores, caballos, delfines, jirafas? RR: VT18%.
PR: ¿Qué VTCP o porcentaje promedio de realización de Dios de corto plazo mide un serevo cuyo cupsi astral
transmigró desde mamíferos superiores a nacer en cuerpo humano? RR: VT18%.
PR: Al decir “humano bruto”, el péndulo oscila en: RR: VT18%. ¿Han notado los estimados lectores que hay
humanos semi brutos, o cerca de eso, no por menospreciarlos, sino por describir lo que hacen y hablan? Pues, a
este autor le mide que todos habríamos pasado por eso.
PR: ¿Qué VTCP o porcentaje promedio de realización de Dios de corto plazo mide la raza “humana” de tiempos
de Cristo? RR: El péndulo oscila en VT05%. Indudablemente que venía al sacrificio, por medir Cristo mucho más
que el promedio de su época. Quien quiera medir la vibra de Cristo, necesita aprender cómo medirla. Las
experiencias personales nos importan más que las ajenas; obvio, hay que haber ganado cierta experiencia sobre
estas mediciones, y entender un mínimo cuál es su significado cosmogónico.
PR: ¿Qué VTCP o porcentaje promedio de realización de Dios de corto plazo medía la raza “humana” para el año
1500 d.C.? RR: VT10%.
PR: ¿Qué VTCP o porcentaje promedio de realización de Dios de corto plazo medía la raza “humana” para el año
1800 d.C.? RR: VT11%.
PR: ¿Qué VTCP medía la raza “humana” el año 1850 d.C.? RR: VT12%.
PR: ¿Qué VTCP medía la raza “humana” el 1900 d.C.? RR: VT16%.
PR: ¿Qué VTCP medía la raza racional terrícola cuando partió el primer maestro del trío avatárico, poco antes del
1920 d.C.? RR: VT16%.
PR: ¿Qué VTCP medía la raza racional terrícola cuando partió (murió, o abandonó su cupsi del Bhur) el segundo
maestro del trío avatárico, poco después del 2010? RR: VT23%.
PR: ¿Cuál ha sido la VT promedio de la rarate entre los años 2009 y 2019? RR: VT23%.
PR: El humano pleno, en VT98%, el nivel de evolución más avanzado del Causal, nivel Narayana Causal, ya
desarrolló los 16 kalas védicos, está iluminado desde que alcanzó el nivel VT86%, hace y habla lo que desde La
perfección Suprema le llega que haga y hable. Cumple espontáneamente las funciones evolutivas que le llegan
desde su alma, en pensamiento, palabra y obra; conoce plenamente la verdad natural, Sathya, que sirve para
avanzar hacia la realización natural del ser humano; practica el deber con respecto a esa verdad, ama a todos los
seres, y, como consecuencia de lo anterior logra el tipo de paz material y espiritual de nivel más alto que pueda
alcanzar un serevo, dentro del rango evolutivo del universo material; de ahí en adelante, entrará al Supracausal,
y no volverá a tomar cuerpo en los planetas cuasi-infernales como la Tierra, y ni siquiera en el Causal. RR: 100%
verdadero.
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PR: Practicar una buena cosmogonía como forma de vida, nos ayuda a lograr mayor paz psíquica, con base en:
hallarle una mejor lógica al devenir de los fenómenos; encontrarle sentido armonizante a la vida; a
responsabilizarnos más de nuestros actos, y a tomar con sabiduría incluso los procesos desastrosos. Por ejemplo:
Se nos muere un hijo. Antes de soltarle una avalancha de garabatos a Dios, podríamos preguntarnos: ¿Acaso en
más de una vida-antivida previa, cuando era habitual cualquier “cultura” feroz, con matanzas a diestra y siniestra,
no fuimos guerreros de algún ejército invasor? ¿Acaso jamás le matamos un hijo a nadie, como para que nos esté
volviendo la réplica del péndulo kármico? RR: 100% verdadero.
PR: La tranquilidad personal se conserva mejor cuando aceptamos la posibilidad de que, si el mal en esta vidaantivida nos está llegando de casi todos lados, posiblemente se lo hayamos causado a otros en vianes anteriores.
RR: 100% verdadero.
PR: Parte de nuestros sufrimientos actuales, también pudo ser causada por errores personales, o de nuestros
padres, o de terceros, ocurridos durante el curso de la actual vida-antivida. Quienes se drogaron desde la infancia,
quizá puedan aportar mucho sobre si esta clase de causalidad decadente les ha significado bienes, o males, paz,
o guerra. O tal vez tengan que decirlo otros, cercanos, cuando ellos no puedan. RR: 100% verdadero.
PR: Para confirmar qué pudo desencadenar un evento catastrófico personal determinado, puede servir una
regresión a vianes pasadas, ojalá, en grupo, como lo hace el psiquiatra español Carlos Taboada, de modo que
varios tengan las mismas versiones, y se convenzan de que no fue un sueño. RR: 100% verdadero.
(Sobre regresiones colectivas, bajar gratis información del tomo T16-SFO, “Teoría de la Relatividad de las
Religiones”, de https:// www.internetcosmico.com, y ubicar el tema por el índice y la página; con unas 1700
páginas, tal texto es demasiado extenso para casi todas las personas, por ello es que sirve el índice).
Dudón: ¿Qué humanización promedia la rarate al 2021? Con respecto al porcentaje de humanización, si es 1% al
entrar a la raza racional terrícola, y 100% en el nivel Narayana Causal, VT98%, ¿puedes desarrollar una tabla con
dos variables, la vibratódica, y el nivel de humanización respecto al potencial pleno dentro del rango universal?
Sefo: Al año 2021 este autor mide que la rarate promedia VT22%; con esta vibra mundo, y partiendo con 1% en
VT18%, recién promediaríamos un porcentaje de humanización de apenas 5,95%, con respecto a la plenitud
humana, que alcanzaríamos en VT98%. Más abajo está dicha tabla.
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PORCENTAJE DE HUMANIZACIÓN DEL SEREVO RACIONAL
EN FUNCIÓN DE SU VTLP% O PORCENTAJE DE
REALIZACIÓN DE DIOS-ALMAS
PORCENTAJE DE
RANGO VT
RANGO VT
VTLP%
HUMANIZACIÓN
DIMCHIAN
ZOTRA
18
1,00%
BURDO
19
2,24%
BURDO
20
3,48%
BURDO
21
4,71%
BURDO
22
5,95%
BURDO
23
7,19%
BURDO
24
8,43%
BURDO
25
9,66%
BURDO
26
10,90%
BURDO
27
12,14%
BURDO
28
13,38%
BURDO
29
14,61%
BURDO
30
15,85%
BURDO
31
17,09%
BURDO
32
18,33%
BURDO
33
19,56%
BURDO
34
20,80%
BURDO
35
22,04%
BURDO
36
23,28%
ASBU
37
24,51%
ASBU
38
25,75%
ASBU
39
26,99%
ASBU
40
28,23%
ASTRAL
41
29,46%
ASTRAL
42
30,70%
ASTRAL
43
31,94%
ASTRAL
44
33,18%
ASTRAL
45
34,41%
ASTRAL
46
35,65%
ASTRAL
47
36,89%
ASTRAL
48
38,13%
ASTRAL
49
39,36%
ASTRAL
50
40,60%
ASTRAL
51
41,84%
ASTRAL
52
43,08%
ASTRAL
53
44,31%
ASTRAL
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

45,55%
46,79%
48,03%
49,26%
50,50%
51,74%
52,98%
54,21%
55,45%
56,69%
57,93%
59,16%
60,40%
61,64%
62,88%
64,11%
65,35%
66,59%
67,83%
69,06%
70,30%
71,54%
72,78%
74,01%
75,25%
76,49%
77,73%
78,96%
80,20%
81,44%
82,68%
83,91%
85,15%
86,39%
87,63%
88,86%
90,10%
91,34%
92,58%
93,81%
95,05%

ASTRAL
ASTRAL
ASTRAL
ASTRAL
ASTRAL
ASTRAL
ASTRAL
ASTRAL
ASTRAL
ASTRAL
ASTRAL
ASTRAL
ASTRAL
ASTRAL
ASTRAL
ASTRAL
ASTRAL
CAUAS
CAUAS
CAUAS
CAUAS
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
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95
96
97
98

96,29%
97,53%
98,76%
100,00%

CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL
CAUSAL

En la tercera columna se indica la dimchian que corresponde al rango vibratódico indicado en cada fila; cuando
dicho rango cae entre dos dimchians, en una zotra, se indica a cual zotra corresponde dicha VT.
Para mayores explicaciones sobre la medición vibratódica asociada a dimensiones de existencia, ver el T8-SFO, la
cosmología filosófica SFO, y la Tabla OM del día de Brahmán, archivo R22.
PR: Para que la evolución cósmica predomine sobre la involución, las razas serévicas racionales han de tener
límites de infrahumanización. El homo terrícola no está hecho para bestiodemonizarse, o degradarse, sin límite
de corte. Dios no Es malo por el hecho de que la ley natural cause desastres a tales civilizaciones infrahumanizadas
a extremos, para que aprendan, o aprendamos, según aplique. La ley natural puede ser flexible durante siglos,
pero, cuando la degradación ya se ha vuelto crónica y fundamentalista, culpando a Dios, los desastres comienzan
a tomar contexto aniquilatorio. RR: 100% verdadero. En libros anteriores, este autor midió que cuando la rarate
completa vibrara en VT04%, la frecuencia de la autodestrucción cuando se viene desde arriba, la rarate no duraría
más de seis meses.
PR: Las catástrofes naturales son inevitables sobre cierta acumulación kármica maligna. RR: 100% verdadero.
Dudón: Compara la tabla de la vibratódica de los países que mediste el año 2010-2011, con la que mides el 2020.
Copia la tabla de la vibra mundo del 2010. Actualiza al 2020.
Sefo: La tabla de vibra mundo aparece en el T0, y la tabla de vibraciones por países, figura en el T5-SFO. Se
completan para el 2020, con nuevas mediciones, cambiando varias, incluso del 2010. La vibra país se relaciona
con la gente que elige o es destinada a nacer en X país, dados sus karmas pendientes, mejores o peores, y las
posibilidades culturales y evolutivas o involutivas que se dan en cada familia y lugar. Naciones que ofrecen
perspectivas kármicas malas, formas de vida – antivida infra humanizadas, atraen a los que han sido malos en
vianes previas, y deben pagar. También vale al revés. Ir masivamente desde países con vibra bajo VT10%, bajan el
nivel del país donde llegan.
VIBRATÓDICA MUNDIAL PROMEDIO EN EL TIEMPO; MEDICIÓN AÑO 2010. MEDIA EVOLUTIVA HISTÓRICAFUTURA DE LA RAZA RACIONAL TERRÍCOLA, ENTRE EL AÑO 3500 ANTES DE CRISTO Y EL AÑO 2090
Año
3500ac 3000ac 2500ac 2000ac 1500ac 1000ac
VTCP%
06
05
07
05
06
08

500ac
07

0
08

1000
09

1500
10

Año
VTCP%

1800
11

1810
10

1820
11

1830
11

1840
10

1850
12

1860
13

1870
14

1880
15

1890
14

Año
VTCP%

1900
16

1910
15

1920
16

1930
17

1940
17

1950
18

1960
19

1970
19

1980
20

1990
20

Año
VTCP%
Med
2020

2000
21

2010
23
23

2020
25
22

2030
26
23

2040
27
24

2050
29
25

2060
30
26

2070
33
28

2080
35
33

2090
36
36

557

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

Sefo: En esta tabla de vibramundo, donde la última fila corresponde a las mediciones año 2020 en la TVT, se
aprecia una diferencia a la baja, y, sin duda, es por lo que el hombre terrícola hizo o dejó de hacer. Para el año
2090 este autor mide la misma vibramundo que la medida el año 2010. Este autor comenzó con la radiestesia
estilo Sathya SFO el año 2009. Algunos valores medidos el año 2010 se modificaron, dado que al 2020, con más
años de experiencia midiendo, intermediando además miles de mediciones, este autor logra disminuir su
porcentaje de error, respecto de cómo era al 2010, apenas a un año de haber aprendido de modo autodidacta,
por Internet, mientras trabajaba como ingeniero eléctrico, teniendo poco tiempo; nadie dijo que sería 100%
exacta, y menos midiendo en la 4ª subrealidad. Lo de 100% verdadero o falso es cuando el péndulo mide eso en
la tabla TVF; no obstante, la claridad de los fenómenos paranormales, es función de la vibramundo. De hecho,
comenzando a mediados del 2009, al inicio del 2012, este autor midió dos años en Kali Yuga, y el resto, comenzado
el Sathya o Krita Yuga; eso aparte lo que puedan apoyar desde arriba, los serevos que estén tomando parte en
informaciones dadas para libros SFO, a quienes este autor agradece. Salvo los errores que haya cometido, al
escribir estos libros, este autor está solo en el mundo, pero acompañado transdimchionalmente. El que tenga
dudas, que lo mida.
PR: En los narcoestados y en países muy infrahumanizados por distintos males, la vibratódica cae de la vibra VT18%
(con la cual merece nacer cualquier serevo con cuerpo humano), cuando el país ha estado generando mucho karma
infrahumanizante, como es con los narcoestados. Admitir una población porcentualmente relevante de
inmigración de países bajovibrantes, baja la VT de la nación que los acoge. Aceptar bárbaros fundamentalistas
asesinos, que le llaman religión a su barbarie, es practicarse un país el harakiri vibratódico. RR: MADI.

TABLA RADIESTÉSICA SFO DE VIBRACIONES PROMEDIO DE LAS PERSONAS DE DISTINTOS PAÍSES O
REGIONES A JUNIO 2010 Y SEPTIEMBRE 2020
NOMBRE DEL LUGAR VT% MEDIA 2010/2020 NOMBRE DEL LUGAR VT% MEDIA PROMEDIO
Afganistán
14/13 (a fines del 2021)
Indonesia
14/15
Albania
15/16
Italia
25/25
Alemania
29/30
Irán
22/22
Argentina
23/21
Irak
20/21
Austria
28/28
Israel
28/29
Australia
25/26
Irlanda
24/25
Arabia Saudita
23/23
Islandia
24/25
África
18/18
Japón
28/28
América del Norte
27,5/28
Kosovo
17/18
América del Sur
22/19
Líbano
19/20
Bangladesh
20/21
Libia
12/13
Bélgica
25/26
Madagascar
18/18
Birmania
23/23
Malasia
19/19
Bolivia
15/16
Marruecos
19/20
Brasil
23/19
México
17/16
Canadá
28/29
Mongolia
22/22
Camboya
23/23
Mónaco
25/25
Chile
24/19
Nueva Zelandia
24/24
China
29/28
Nepal
30/30
Colombia
17/17
Nicaragua
17/18
Costa de Marfil
12/13
Nigeria
8/8
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Com. Europea
Corea del Sur
Corea del Norte
Costa Rica
Cuba
Dinamarca
Ecuador
Egipto
Emiratos Árabes
Etiopía
EEUU
España
Finlandia
Francia
Grecia
Guatemala
Guinea Bisau
Haití
Hong Kong
Honduras
Hungría
Islandia
India
Inglaterra

27/26
28/29
24/24
14/15
24/24
28/27
18/18
24/23
23/24
14/14
20/20
25/25
27/27
26/25
25,5/26
8/8
9/9
16/15
26/26
12/12
27/27
26/29
30/33
28/28

Noruega
Raza racional terr.
Palestina
Pakistán
Perú
Polonia
Portugal
Rusia
Siria
Suecia
Suiza
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica
Tailandia
Taiwan
Tíbet
Turquía
Uruguay
Uganda
Ucrania
Vaticano
Venezuela
Vietnam
Yemen

28/28
23/22
14/14
18/19
19/19
26/26
24/24
27/29
13/14
22/21
25/25
22/23
25/26
19/20
27/27
27/27
25/25
24/24
22/22
12/13
27/27
23/23
14/14
27/27
9/10

Dudón: ¿Por qué bajó tanto Chile?
Sefo: El tema del recurso y del trabajo influyen fuerte. Cuando no hay trabajo digno suficiente, el hombre se
indignifica. Algunas causas de la gran caída de la vibratódica chilena, a partir del VT26% de tiempos de Frei Padre,
cuando había muchas empresas chilenas dando trabajo, (a pesar de que había mucha desigualdad ricos / pobres),
son:
(Causa 1): Como escenario nacional, desde que fue electo Salvador Allende, comenzó una gran fuga de capitales
del país, ante el temor de los empresarios capitalistas a que les fueran quitadas sus empresas, al estilo de la
revolución bolchevique en Rusia. Muchas empresas chilenas cerraron. Se nacionalizó el cobre, que estaba en
manos de los EE.UU.
(Causa 2): Como escenario mundial, la polarización U.R.S.S. (colectivismo estatal para manejar el recurso) /
E.E.U.U. (individualismo empresarial para manejar el recurso), que intervinieron en Chile después de electo el ex
presidente Salvador Allende. Lo cual ha sido reconocido por la CIA. Cada bando miraba a Chile como botín para su
dominio. Esta polarización terminó con la imposición del gobierno militar de Pinochet, (apoyado por los EEUU,
que financió huelgas de camioneros y otros, con intervención reconocida por la CIA para desestabilizar el gobierno
de Allende, mientras la URSS intentaba entrar armas, que finalmente desvió a Perú), unos 4 años después de la
nacionalización del cobre.
(Causa 3): Pinochet implantó el neoliberalismo de arancel muy bajo, en la línea de los Chicago Boys. Un gran
porcentaje de empresas quebraron, debido al tsunami de productos extranjeros devaluados, lo cual hizo imposible
competir. Sumándose a las empresas que cerraron cuando triunfó Allende, esto generó una gran masa de
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desempleados, especialmente técnicos, cuya desesperación no fue escuchada. Pinochet privatizó y vendió
empresas y bienes de la Corfo y otros, incluyendo empresas estratégicas. Como la empresa del salitre y del litio,
que fue a dar a manos del yerno de Pinochet. Varias empresas estatales fueron intervenidas, “haciéndolas más
eficientes”, a costa de vender muchos de sus bienes, y de reducirlas, echando más gente a la calle. Se comenzaron
a formar grupos económicos, debido a la aplicación militarizada del neoliberalismo económico, lo cual aumentó
la polarización entre cada vez menos grupos económicos, y cada vez más gente sin trabajo, o con sueldos de poca
monta, salvo los manejadores de los grupos, las planillas administrativas más cercanas a los dueños. La
polarización ricos pobres, (que al ser gigantesca, este autor la llamó neofeudalismo, con los grupos económicos
como feudos), funcionó bien en la economía macro, perspectiva dueños de los grupos, pero el costo de la vida se
fue encareciendo para quienes no disponían de sueldos decentes, o desempleados. Esto generó una polarización
progresiva. Una gran desarmonía entre liberalismo y proteccionismo fue generada, hacia el extremo del
liberalismo.
(Causa 4): Al gobierno militar siguieron gobiernos “democráticos”, cuyas economías eran como un tren, que debía
correr a la fuerza por los rieles neoliberales predefinidos, debido a los acuerdos ya firmados por el país. Condición
que continúa vigente al 2021, a pesar de las mayorías de votantes de izquierda. Incluso gobiernos socialistas
continuaron firmando acuerdos de libre-comercio. Dado que los gobiernos democráticos recibieron el país con
pocos fondos para gobernar, y debiendo respetar los acuerdos neoliberales, para desarrollar las obras nacionales
sin contar con suficiente capital, comenzaron a licitar proyectos de desarrollo, como las autopistas, por las cuales
después los usuarios frecuentes han venido pagando un peaje carísimo. Cada negocio neoliberal en manos de
grupos económicos, ha buscado comprar barato aprovechando las ventajas del negocio macro, y vender todo lo
caro que podía, al comprador, que no tenía gran sueldo, cuando lo tenía.
La polarización neoliberal ricos / pobres del país, más la gran cantidad de negocio endeudante, elevó la
polarización hasta el estallido social del 2020.
(Causa 5): Una política de migración desastrosa, permítelo-todo, incluyendo foráneos decididos a imponer sus
puntos de vista, aumentó la población, sin incrementar los cupos de trabajo; por lo cual, la cesantía aumentó. El
caos migratorio recién se comenzó a corregir el 2021. A más gente sufra hambre, más resulta infrahumanizada la
sociedad. Chile ha estado aceptando gente sin filtro, ilegales, algún porcentaje de gente pobre buena, y el resto,
delincuentes, entre los que se cuelan los narcoterroristas; lo cual empeora todo.
(Causa 6): El narcoterrorismo ha venido en aumento, incluyendo los que se toman terrenos en el sur, para sembrar
plantas productoras de droga, con apoyo internacional a la causa indígena que usan como camuflaje. Este
aumento de violencia, de anarquía, de falsedades, de mafias, de drogadicción, más la falta de trabajo por no haber
empresas suficientes, etc., está pesando fuerte en que Chile pierda vibra.
(Causa 7): La vibratódica media de los países de los que provienen los inmigrantes, al ser más baja que la chilena,
sistemáticamente ha empujado el promedio para abajo.
(Causa 8): El factor locura anárquica. La piromanía loca de fuentes de trabajo, de bienes ajenos, de buses, de
carros, estaciones y trenes del metro, etc.
(Causa 9): El derrumbe de la credibilidad, tanto de la iglesia católica, como de pastores evangélicos, entre los que
se puede nombrar al obispo Durán. La corrupción y el abuso generalmente impune en instituciones del Estado.
Cada vez menos gente acepta que los bíblicos negocien con la religión y ensucien el nombre de Dios cobrando por
“salvar” de un infierno que, por declararlo bíblicamente creado, no puede ser eterno, y que, ya solo proponer que
existe, insulta al amor de Dios.
(Causa 10): El desconocimiento de qué eleva o baja la vibratódica, por los chilenos. Este autor midió estas vibras
de corto plazo el 7 de septiembre del 2020, en cercanía de las fiestas nacionales chilenas del 18 de septiembre: la
preparación de las fiestas implica gran matanza de animales, aumento de delincuencia, y, durante las fiestas, la
VTCP, la vibra tódica de corto plazo que se mide en estas tablas, baja fuerte, en ocasiones hasta VTCP04%, y
después de los excesos de las fiestas vuelve a subir. Lo último no es una exclusividad de Chile, ni del último tiempo,
pero también influye. En Brasil, ocurre con el carnaval de Río, por ejemplo.
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(Causa 11): Desaprovechamiento estatal de oportunidades estratégicas, quizá por maniobras oscuras de mafias
empoderadas. Por ejemplo, en Punta Arenas, si aprovecharan el viento para generar electricidad, separar oxígeno
de hidrógeno, si fabricaran estufas a hidrógeno, el costo de la electricidad allí no sería el más alto de Chile, ni
habría la polución ni la cesantía que hay, aparte que las casas estarían calefaccionadas con tecnología limpia.
Vender patria, partiendo por el gobierno de Pinochet, que licitó o privatizó mucha empresa estatal, tiene un peso
estratégico profundo. Hoy las están comprando los chinos, y de ellos, son irrecuperables.
PR: En general, la vibra mundo de largo plazo, VTLP, (y que se podría lograr con cierta rapidez, si todos
cumpliéramos nuestros deberes), es bastante más alta que la de corto plazo que se mide en estas tablas, VTCP,
por: (1) La gente no considera la ética cósmica jukaravi, y predomina el maquiavelismo. El que puede se aprovecha.
(2) Desconocimiento de qué ingestas y prácticas elevan o degradan la condición vibratódica humana. (3) Mientras
la vibra de corto plazo puede ser afectada rápidamente por las ingestas y forma de vida de los últimos días, la
vibra de largo plazo es más difícil de modificar. (4) Es la vibra media la que determina en qué era está vianando
un país, el tipo de conducta, vital o antivital. La VT promedio nacional de los países incide en forma directa en la
calidad de vida – antivida del mundo, proporcionalmente a la vibra mundo. RR: 100% verdadero.
5.13.5.- LA RARATE, O RAZA RACIONAL TERRÍCOLA.
Dudón: Has nombrado a la rarate varias veces, como raza racional terrícola. ¿Para qué inventar esta palabra?
Sefo: La raza racional terrícola que usa cuerpo humano está demasiado cerca de la animalidad irracional
vibratódica, como para que sea veraz decirle “humana”. Si al serevo VT98% le llamamos humano pleno, pues, con
una vibramundo actual promedio de solo VT22%, a solo 4% de las bestias, estamos más vacíos que llenos de
humanidad. Como especie resulta más falso que verdadero llamarnos humanos, al estar recién iniciando nuestra
evolución dentro del ciclo especie humano; es menos alejado de la verdad referirnos a nosotros mismos como
rarate, o raza racional terrícola, u homo terrícola, porque no mentimos sobre nuestro porcentaje de
humanización. Hablar de humanidad para referirnos a nosotros mismos, es una gran mentira, porque esa palabra
afirma que se trata de un grupo de humanos, y ni siquiera merecemos tal nombre. Dicho por el mismo Avatar
VT97.
En contexto SFO, para no mentir declarando: “yo soy humano”, se esperaría que al menos hubiésemos logrado el
50% + 1% de humanización, entre el rango VT18% a VT98%; restando, tal rango abarca VT80%. De ese rango,
como rarate, promediamos 4% avanzado al 2021. VT18% es cuando comienza, poco a poco, a incrementarse la
racionalidad serévica.
PR: Si nos importa buscar la verdad: Habiendo evolución espiritual humanizante, dentro del rango vibratódico del
universo, con el top en VT98%, y, habiendo avanzado apenas hasta VT22% al 2021, se contextualiza que nuestro
porcentaje de humanización es muy bajo, al faltarnos recorrer la mayor parte del camino vibratódico
humanizante. Con tan poco recorrido, aun siendo usuarios de cuerpos biológicos que llamamos humanos, para no
mentir, nos corresponde el nombre de <raza racional terrícola>, que <raza humana>. Para merecer el nombre de
humanos, tendríamos que estar más del 50% de humanizados, que apenas el 4% de VT22%. Los hay que de
humanos apenas poseen el cuerpo, con un demonio dominando su comportamiento. RR: MADI.
Usar la palabra <rarate>, incluye estas consideraciones:
(1) Que el serevo que por primera vez toma cupsi de humano terrícola, viniendo de mamíferos irracionales
superiores, alcanza 1% de humanización, porque todavía no gana experiencia en la que llamamos raza humana,
cuando tal serevo acaba de nacer. (2) Que en el rango vibratódico del universo, el humano pleno de nivel Narayana
Causal, se logra en VT98%. (3) La rarate, que el Narayana Sathya Avatar VT97 dejó en VT23% cuando partió el
2011, al 2020 bajó a VT22%, a solo 4% de las bestias. (4) En varios discursos, el Avatar VT97 se refiere a que muchas
personas terrícolas, llevadas por sus egoísmos, cóleras y similares, no merecen el nombre de humanos. Es decir,
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hay infrahumanizados, y no pocos, de VTLP18% para abajo. (5) Que hay narcoestados que miden VT10% o menos,
bajando fuerte la vibramundo, y que el narcoterrorismo va en expansión, a pesar del buen trabajo de la parte
buena de las policías. (6) Considerando todo esto, la rarate no merece ser llamada humanidad, porque lo humano
se encuentra tipificado a plenitud por los Narayanas VT98%, (multiplicando 22x4 = 88, todavía nos falta para 98),
y de ese rango, al promediar un avance de apenas 4%, rebalsamos demasiada animalidad, egoísmo y similares,
como para merecer el nombre de humanos. El término rarate aclara que razonamos, pero sin mentir que
practicamos las virtudes humanas, cuando polmá brillan por su ausencia. (Polmá, jerga lógica de opuestos SFO: el
polo mayor de la norma, habiendo un polo menor (polmé) de excepciones). El verdadero humanismo emerge del
alma, y se expresa viviendo según los cinco valores humanos esenciales: ahimsa = no violencia; sathya = verdad
natural que sirve para avanzar en la realización personal de Dios Alma; dharma = deber, con respecto a sathya.
Prema = amor a todos los seres. Shanti = paz de alto nivel espiritual.

5.13.6.- AVATAR VT97 Y LA ANTROPOLOGÍA PROFUNDA: LOS CINCO VALORES HUMANOS. LA
MULTIDIMCHIONALIDAD HUMANA. LOS CUPSIS, EL ATMA Y LOS VELOS O SUPERIMPOSICIONES DEL ATMA.
ANTROPOLOGÍA VIBRATÓDICA Y CASTAS. LOS CINCO TIPOS DE SERES HUMANOS.
Avatar VT97: PR: Hoy el hombre no reconoce el sentido de unidad. Cuando se altera el equilibrio entre estos cuatro
componentes, cuerpo, mente, intelecto y Espíritu, el hombre se hunde en dificultades. Mientras la población
mantenga el equilibrio entre estos cuatro elementos, su nación prosperará. RR: MADI.
PR: La transformación del hombre no ocurre sin la transformación de su mente. Cuando los hombres se
transformen, la nación también lo hará. Cuando las naciones cambien, el mundo se transformará. Por
consiguiente, si el mundo ha de cambiar, tiene que haber una transformación mental en el plano individual. La
mente humana debería estar llena de amor. RR: MADI.
PR: La mente es una entidad extraordinaria. Cuando está llena de sabiduría, convierte al hombre en un santo.
Cuando está asociada con la ignorancia, se vuelve un agente de la muerte. Por eso se ha declarado que la mente
es la causa de la esclavitud o de la liberación humana. Todo cambio, ya sea en la educación u otros ámbitos, ha
de comenzar con la transformación de la mente. RR: MADI.
PR: Los cinco vicios de la indiferencia, las malas compañías, la falta de respeto, la arrogancia y los celos reducen al
hombre al nivel del animal. Nadie con estas tendencias debiera ser llamado educado. RR: MADI.
Virtudes animales: PR: Para librarse de estos vicios, es necesario observar algunas de las buenas cualidades que
poseen los animales y las aves. El hombre puede aprender muchas cualidades buenas de los animales, las aves, los
insectos y los gusanos. Por ejemplo, el burro es mirado con desdén. La cualidad de la paciencia hallada en un burro
no se encuentra ni siquiera en el hombre. Este animal tolera cualquier carga que le apilen sobre el lomo. Aguanta
cualquier cantidad de golpes. Incluso cuando padece hambre y sed, muestra una expresión serena. Así, el hombre
ha de aprender del burro la cualidad de la tolerancia. RR: MADI.
PR: La hormiga es uno de los insectos más pequeños. Sin embargo, ella nos enseña muchas lecciones. La hormiga
tiene capacidad para la previsión. Al prever que se acerca la estación de las lluvias, la hormiga comienza a
almacenar alimentos con tres meses de anticipación. RR: MADI.
PR: También se puede aprender una lección de la araña. La determinación es uno de sus rasgos. Sin importar
cuántas veces se destruya o rompa su tela, la araña continuará rehaciéndola con una determinación implacable.
RR: MADI.
PR: Luego está el perro, que es tratado con descuido e indiferencia. Sin embargo, la fidelidad demostrada por un
perro no puede hallarse en ninguna otra criatura. Al recibir unos pocos bocados de comida de un hombre, el perro
le muestra su gratitud yendo tras él y meneando la cola en señal de afecto. Sin embargo, los estudiantes que han
sido nutridos, educados y colocados confortablemente en la vida por sus padres, carecen de semejante gratitud.
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Muchos ni siquiera muestran una fracción de la gratitud manifestada por los perros. ¿Tiene algún sentido su
educación o su inteligencia? RR: MADI.
PR: Ahora tomen como ejemplo a los loros. La fidelidad conyugal es la cualidad suprema entre estas aves. El
firme apego mutuo que se da en una pareja de loros no puede hallarse ni siquiera entre seres humanos altamente
desarrollados. RR: MADI.
PR: Es muy conocida la historia de cómo Valmiki se sintió profundamente conmovido cuando un cazador mató a
una de las aves que formaba una amorosa pareja. Cuando una de las aves murió, ocurrió lo mismo con su
compañera, que fue incapaz de soportar las punzadas de la separación. De la intensa pena y compasión de Valmiki,
surgió el primer sloka de sus labios, y ese fue el comienzo de su gran epopeya. Cuando muere su pareja, hay aves
que no buscarán otras. Dejarán de comer hasta morir. ¿Cuántos hombres estarían dispuestos a seguir el ejemplo
de las aves en su devoción por la monogamia? Muchos están listos para volver a casarse luego de perder a su
primera esposa. La virtud suprema de la monogamia es una cualidad que el hombre puede aprender de esas
aves. RR: MADI.
PR: De este modo, hay muchas lecciones útiles que pueden aprenderse de las aves, los insectos y otros animales.
El conocimiento de los libros por sí solo es de poca utilidad. De hecho, el corazón (alma) humano es el mejor
maestro del mundo. El tiempo es el preceptor supremo. Este vasto cosmos es el libro ideal para todos. Y hay
solamente un verdadero amigo, y ese es Dios. No es necesario ir en busca de un preceptor. El corazón de cada uno
es suficiente. Si siguen los dictados del corazón, cada acción quedará santificada. RR: MADI.
PR: El Tiempo determina muchas de nuestras acciones en la vida. El Tiempo es un gran maestro. El universo es
un inmenso libro de texto. Estudiando debidamente lo que ocurre en el cosmos, pueden aprender muchas
lecciones. Dios es su mejor y más leal amigo en todo momento. Los demás pueden ser meros oportunistas. La
gente malgasta su vida creyendo en amigos por interés. El mejor amigo reside en el corazón de cada uno, y es
el Morador Interno. RR: MADI.
5.13.6.1.- ANTROPOLOGÍA EVOLUTIVA GENERAL: ¿QUÉ ES LO HUMANO? EL HOMBRE ESENCIAL ES SU ALMA,
TIENE CUATRO CUPSIS, UNO EN CADA DIMCHIAN MANIFESTADA. SENTIDOS DE PERCEPCIÓN Y ÓRGANOS DE
ACCIÓN.
Dudón: Reúne discursos de Avatar VT97 sobre el ser humano tódico, mencionando funciones, cupsis, opciones
evolutivas o involutivas, alma, componentes y características multidimchionales varias.
Sefo: El Narayana Sathya o Avatar VT97, por simplificar, suele mencionar parte de variados temas en uno u otro
discurso; pues, para exponer en el texto presente sus ideas respecto de cada grupo de temas, es necesario incluir
extractos resumidos de más de un discurso. El lenguaje védico en ocasiones incluye mente e intelecto en la palabra
mente, otras, los separa. Por ejemplo, en lenguaje védico, al decir que el kala Nº 16 es la mente, incluyen al
intelecto y a la mente multidimchionales. No solo importa desarrollar el intelecto del Bhur o burdo, sino también
el intelecto del Astral y del Causal.
Al avanzar hacia niveles superiores de conciencia y vibratódica, todos estos temas se van unificando, pero acá
abajo necesitamos diferenciarlos, para mejorar lo mejorable. Sin ver algo como problema, no se busca
solucionarlo, y, los serevos racionales de Tierra 2021, tenemos muchos aspectos que armonizar.
Concepto del Narayana Sathya, dicho en jerga SFO. PR: Respecto de la clasificación en cinco tipos de seres
humanos, al nivel Absoluto de Dios Alma, el serevo no puede ser demoníaco, degradado, bestial, infrahumano,
bestiodemoníaco. Al nivel de su cupsi del Bhur, sí puede. Por ser en esencia su alma, el hombre, nunca pierde su
divinidad, al igual que cualquier serevo. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: ¿Quién es un ser humano? El hombre es una combinación de cuerpo, mente, intelecto y espíritu.
El cuerpo realiza actos físicos, la mente indaga, el intelecto discrimina y el espíritu, esencialmente el Atma, es el
testigo. El cuerpo es necesario para toda acción. El cuerpo realiza las acciones, la mente diferencia lo bueno de lo
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malo, y el Atma es el testigo. Un hombre, en su sentido verdadero, posee estos componentes en una proporción
apropiada y así, califica para ser llamado ‘hombre’. RR: MADI.
PR: El alma individual y el Alma Suprema no son diferentes una de la otra. Últimamente, (en Lo Absoluto) ambos
se vuelven uno. En esencia, el Jiva es Deva y el Deva es Jiva. (Jiva es usado como sinónimo de alma individual, y
deva, se usa como “un dios individual del mundo de los devas, o Causal”, la dimchian universal donde hay serevos
plenos). El uno es el objeto, el otro es su reflejo; el uno es acción, el otro es reacción; el uno es el sonido, el otro es
la resonancia. Esta es la relación entre el Jiva y el Deva. RR: MADI.
PR: ¡Estudiantes! Junto con adquirir una educación, a esta edad, deben desarrollar el espíritu de unidad. Nacen y
son criados en la sociedad y están viviendo en la sociedad. ¿Cómo podrían estar separados de la sociedad? Todo
lo que han logrado y experimentado es don de la sociedad. ¿No deberían mostrar gratitud a la sociedad que les ha
dado tanto? ¿No deberían ayudar a la sociedad a cambio? Si están listos para recibir, deben también estar listos
para dar. Este es el verdadero principio de humanidad. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: <Cuando el Atma y la mente son descuidados y sólo se toman en cuenta las comodidades
corporales, el resultado de este comportamiento es la bestia, el humano animal. Cuando el cuerpo y la mente
actúan juntos descuidando al Atma, el resultado es demoníaco, el humano demonio. Si es capaz de descuidar al
cuerpo y a la mente y de vivir puramente en el Espíritu, él es divino. La divinidad significa quedarse firmemente
en el principio átmico, inafectado por las otras propensiones>. RR: MADI.
PR: <Deben desarrollar una mayor confianza en el Atma. El incrementar la conciencia del cuerpo los lleva a la
animalidad. Deben eliminar las tendencias animales del cuerpo y demoníacas de la mente. Desarrollen apego
al Atma y alcancen la refulgencia iluminativa. Por lo tanto, el hombre debe hacer el uso apropiado de los
instrumentos con los cuales ha sido provisto y llevar una vida equilibrada. No deben actuar solamente de
acuerdo a los dictados de la mente. El uso de la mente debe hacerse dentro de límites. La mente tiene el poder
discriminatorio para distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto y por lo tanto, deben usarla de
la manera correcta. El actuar en contrario es demoníaco. ¿Cómo surge esta naturaleza demoníaca? Los deseos
surgen en la mente y la acción prosigue de acuerdo a los dictados de la mente.> RR: MADI.
PR: <La mente por sí misma es neutral ante lo bueno o lo malo. Sólo cuando está asociada al cuerpo es que
surgen lo bueno o lo malo. La mente es perfectamente capaz de funcionar sin la influencia del cuerpo. Al descartar
los dictados de ambos, cuerpo y mente, el que está firmemente con el Ser, califica para la divinidad. Para la
existencia se necesitan las sutilezas de la humanidad. El Atma provee la iluminación. El intelecto discrimina y
muestra el camino al apego al Ser o Atmabhimanam.> RR: MADI.
PR: <La mayoría de la gente ha olvidado el apego al Ser. Muchos viven únicamente en un estado de conciencia del
cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Está compuesto de los cinco elementos. Sin embargo, no es permanente. El cuerpo es
como una burbuja de agua, la mente es como una mona loca, de modo que no sigan al cuerpo, ni a la mente, sigan
al Atma, la conciencia. Por un tiempo, no es dañino usar los tres. Pero, ¿cuál es la actividad corporal que uno debe
emprender? Uno debe preguntarse, ¿qué? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? y ¿con qué consecuencias? y usar el
discernimiento y, sólo entonces, dejar que el cuerpo realice la acción. Esto se conoce como ‘deber corporal’ (sharira
dharma).> RR: MADI.
PR: <La acción es posible sólo a través del cuerpo, pero el cuerpo está con el fin de realizar acciones correctas
(sharira madhyam khalu dharma sadhanam). ¿Cuál es este ‘deber corporal’? El término ‘dharma’ tiene unas
cuantas sutiles interpretaciones. ¿Cuál es el dharma del corazón? Es tener Conciencia Integrada Constante. Los
dharmas corporales y mentales son físicos y externos, pravritti, en oposición a lo interno, nivritti. La mente y el
intelecto están allí para ejercer el discernimiento entre lo efímero y lo eterno, lo bueno y lo malo, y la acción debe
emprenderse sólo después de esa investigación. La mente y el intelecto están entre el cuerpo y el Ser interno. Por
ende, la mente y el intelecto deben reconocer el camino del Ser y dirigir al cuerpo para que actúe en la dirección
correcta. Esta es la verdad del dharma individual del hombre.> RR: MADI.
PR: <La gente hoy está descuidando el camino del Ser interno (Atma) y se concentra en el cuerpo. Puesto que el
cuerpo y la mente actúan en concierto y deliberadamente escogen las necesidades del cuerpo, es cuando uno se
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vuelve de naturaleza demoníaca. Todo lo que está sucediendo en el mundo se debe a esta inclinación hacia la
naturaleza demoníaca. ¿Cómo, entonces, va a surgir la luz de la sabiduría?> RR: MADI.
PR: <Sólo cuando la mente se unifica con el Atma es que alborea la sabiduría. “La percepción del Uno sin segundo
(Dios) es verdadera sabiduría” (Advaitam Darshanam Jñânam). Deben seguir sólo los dictados del Atma. No
sucumban nunca a las incitaciones de la mente y del cuerpo. La vida debe ser llevada con un uso armonizado del
cuerpo, mente, intelecto y Atma. El Bhagavad Gita declara, “Tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, mas
no a los frutos de la acción” (Karmany evadhikâras te mâ phaleshu kadachana”). Tienen sólo el derecho de realizar
la acción. ¿Qué clase de acción? No las actividades externas (pravritti), sino las internas (nivritti). Hasta las
actividades externas pueden ser realizadas en consonancia con los dictados del Atma. Tienen responsabilidades
que cumplir. Mientras lo hacen, no es posible confiar totalmente en sólo el Ser. Deben armonizar sus componentes:
cuerpo, mente, intelecto y Ser. Si actúan de esa forma, la mente será apacible. Cuando la mente está en paz, surge
la sabiduría interna. Todos estos componentes están activos en el hombre.> RR: MADI.
PR: <Hay cuatro cualidades diferentes en el hombre: La naturaleza humana, la naturaleza animal, la naturaleza
demoníaca y la naturaleza Divina. Cuando el hombre sigue los dictados del cuerpo, cae presa de su naturaleza
animal. Cuando está sujeto a los caprichos de la mente, se vuelve demoníaco. Cuando sigue al Atma, está
manifestando su Divinidad. Cuando es gobernado por los tres –el cuerpo, la mente y el Atma–, es humano.> RR:
MADI.
Sefo: Mediciones SFO indicadas en libros previos al T20 o R11, sobre el elevado porcentaje de humanos demonios
y humanos animales presentes en la rarate, se relacionan con lo dicho aquí por el Narayana Sathya. VT22%, el
promedio actual del homo terrícola, está más cerca del nivel animal irracional, de VT18% para abajo, que del nivel
humano pleno, VT98%.
PR: De las tres dimensiones materiales que recorre el serevo dentro de su avance universal por la rueda de la vida,
o ciclo serévico, el Burdo es la etapa de aprendizaje más bajovibrante. Todos los serevos comenzamos nuestra
evolución espiritual o vertical transdimchional en el Burdo. Es la etapa donde el tamas (inercia ignorante) domina.
Esto conviene entenderlo, apostarlo y asumirlo, como parte de la ley natural. Nada haremos por escaparle al
Burdo, mientras consideremos que estar echados en este barro cuasi-infernal es lo máximo. Pero Dios no hizo
este planeta para que nos revolquemos por siempre en el barro bestial-demoníaco. Para algo puso el sufrimiento.
Sufrir es luz que alerta por errores y peligros. Sufrir la consecuencia de errores, bien entendido, motiva mejorar
lo mejorable, para no tropezar siempre con la misma piedra. Acá abajo, polmá placer y sufrimiento se alternan,
habiendo también períodos neutros, sin la dominancia de alguno. La conciencia de vigilia, aparte ser limitada en
intensidad y alcance, como enciende y apaga, presenta limitación de tiempo y continuidad, lo cual no la hace
plenamente confiable. Hay que escapar del Bhur y de las limitaciones del cupsi del Bhur por la puerta ancha de la
alta vibración, cuando sea el tiempo de cada uno, y eso lo conseguimos humanizándonos, elevando vibras,
principalmente por el camino de la acción amorosa desinteresada. RR: MADI.
Preguntócrates: Menciona discursos o extractos donde Avatar VT97 se refiera a más componentes del ser
humano, cupsis, chakras, órganos transdimchionales como los chakras, sentidos de percepción, órganos de acción,
etc.
Sefo: Ok.
Avatar VT97: PR: El cuerpo físico está constituido por cinco elementos que son de naturaleza material, y por ello
tienen que caer y destruirse algún día. El que sobrevive y perdura eternamente es sólo el dehi, el que reside en el
cuerpo; el residente en el cuerpo no tiene ni nacimiento ni muerte; él es el Alma y es un aspecto y forma de Dios.
El cuerpo sólo es un vehículo, la vestidura del Alma. RR: MADI.
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Discursos dados por Avatar VT97. {SB 20} (31 discursos 1987). Las cuatro puertas. Sentidos de percepción y
órganos de acción.
Avatar VT97: PR: El Gita dice “El hombre de fe que busca el conocimiento supremo, lo encuentra” (“Sraddhavan
Labhathe Jñanam”, Gita, IV-39). Con persistencia, hasta una hormiga puede recorrer kilómetros de terreno. Pero
sin hacer el esfuerzo, ni un águila puede moverse un centímetro. Con un esfuerzo serio y diligente, se puede lograr
cualquier cosa que esté en las posibilidades naturales, no importa lo difícil que sea. Los grandes sabios que
realizaron lo Divino a través de sus penurias manifestaron que pudieron ver la infinita refulgencia de la Suprema
Persona (Purusha) más allá de la oscuridad de la ignorancia. RR: MADI.
PR: Esta declaración es el primer mensaje que ellos dieron al mundo con los Vedas: “Nosotros hemos conocido a
esta Suprema Persona, refulgente como mil soles, más allá de toda oscuridad” (“Vedaham etham Purusham
Mahantham Adityavarnam Tamasah Parasthath”). Lo Divino brilla con un resplandor que está más allá de la
oscuridad de la ignorancia. Los rishis (videntes sabios, serevos avanzados) dijeron: “Cuando el hombre se deshace
de su ignorancia, puede experimentar esta infinita luz, esta llama espiritual”. ¿Dónde experimentaron lo Divino?
No fue en el mundo exterior. Al explorar los cinco alientos vitales y las cinco envolturas del cuerpo humano,
experimentaron la luz del espíritu en el corazón interior. Notaron que aquellos que aman a Dios pueden encontrarlo
más cerca de ellos mismos que cualquier cosa en el mundo. Para aquellos que no anhelan a Dios, Él está más lejos
que el objeto más lejano. “Más lejano que el más lejano y más cercano también”. RR: MADI.
PR: Las cuatro puertas por las que hay que entrar. Los sabios consideraban el cuerpo un santuario en el cual lo
Divino es el Morador Interno. El individuo es una chispa de lo Divino. No es un fragmento de la naturaleza o una
combinación de los cinco elementos básicos: tierra, agua, fuego, aire, éter. Es una porción, un “amsa”, del inmortal
Ser Supremo. Para llegar a lo Divino interno, el hombre debe prepararse para pasar por cuatro puertas: shama,
vicharana, tripti y satsangham, que son: autocontrol, espíritu de indagación, contento y las buenas compañías.
RR: MADI.
Puerta 1, Autocontrol: PR: La primera puerta, shama o autocontrol, exige fe firme en Dios y control total de los
sentidos y de la mente. Hay cinco órganos sensoriales (jñanendriyas) y cinco órganos de acción (karmendriyas),
además de la mente, a través de la cual funcionan estos diez sentidos y órganos. Una vez que se controlan los
órganos sensoriales, es fácil controlar los órganos de la acción. El control hace que uno sea amo de su mente y de
sus diez sentidos, en vez de ser su esclavo. La persona trasciende la naturaleza animal y puede, entonces, ir de lo
humano a lo Divino. RR: MADI.
PR: Bases para una vida santa. Los pájaros y los otros animales tienden a disfrutar de las cosas externas. Sólo el
hombre ha sido dotado de la capacidad de discriminar entre lo transitorio y lo permanente, y de buscar lo que
es duradero por medio del control de sus sentidos y del abandono del apego al cuerpo perecedero y a los objetos
efímeros del mundo fenoménico. Es la conciencia en el cuerpo físico la que le permite al hombre disfrutar de los
placeres derivados de los objetos experimentados mediante los sentidos. Una vez que esta verdad es reconocida,
la naturaleza divina de la conciencia se vuelve clara. Cada acción, entonces, podrá considerarse una ofrenda a lo
Divino, y el trabajo se transforma en adoración. RR: MADI.
PR: Cuando la identificación del individuo con el cuerpo pasa, la acción que, en apariencia, podría estar hecha para
el disfrute personal, puede ser convertida en una acción de dedicación a lo Divino. RR: MADI.
PR: Cuando las acciones se realizan con este espíritu altruista, se puede experimentar un sentido de liberación y
disfrutar de la bienaventuranza que está más allá de toda comprensión. El control sobre los sentidos es, así, la
primera etapa de la autorrealización. (Los cinco sentidos están entre los 16 kalas, o poderes serévicos a dominar
armónicamente para conseguir un serevo racional la condición de humano pleno). Esta práctica espiritual debe
emprenderse temprano en la vida. Es la base de una vida santa. (Esta práctica de controlar los sentidos, establece
impresiones mentales, que es más fácil formar en los primeros años, pues, avanzando el tiempo, aparte que ya
están más solidificadas, aportarán durante menos años, si es que se logran). No hay que esperar hasta la vejez
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para encarar este ejercicio vital. Cuando la muerte toca a la puerta y uno está rodeado de sus parientes llorosos,
quizá no haya tiempo de pensar en Dios. Comiencen el viaje hacia Dios ahora. Nosotros somos los que creamos
los grillos que nos atan a la rueda de nacimiento y muerte. Libérense de ellos abandonando las malas acciones.
La gracia divina se obtiene solo por medio de la pureza, y la pureza se logra únicamente mediante el autocontrol
(shama). RR: MADI.
Puerta 2, Indagación: PR: Cada uno necesita cultivar el discernimiento. La segunda puerta por la que tienen que
entrar es la indagación (vicharana): El proceso de discriminar entre lo correcto y lo erróneo, lo bueno y lo malo, lo
transitorio y lo eterno. En la vida cotidiana, deben separar el arroz de las piedritas, el grano de la cáscara. Cada
uno tiene que cultivar la discriminación por medio del proceso de indagación. Hasta un mono sabe que debe quitar
la cáscara para llegar a lo que puede comer de la fruta. De la misma forma, el hombre debe distinguir entre Atma
y Anatma, el espíritu y la materia, lo real y lo irreal, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y elegir el camino
recto. La luz de la inteligencia capta lo que está más allá de los sentidos. Debemos trascender los sentidos para
buscar lo Real y lo Eterno, y rechazar lo efímero y perecedero. Las cosas mundanas están sujetas a nacimiento,
crecimiento, degeneración y muerte. Es aprendiendo a discriminar entre lo permanente y lo pasajero como el
hombre recorre la segunda etapa en el viaje hacia Dios. RR: MADI.
Puerta 3, contento: PR: La tercera puerta es el contento (tripti). En esta etapa el hombre debe aprender a
contentarse con lo que tiene y lo que obtiene, y tomar lo que reciba como un don de Dios. Cuando está satisfecho
con lo que tiene, puede ser feliz. Cuando desea más, está descontento y se vuelve miserable. RR: MADI.
PR: Una historia cuenta que un hombre se estaba bañando en el río Godavari en un momento en que estaba en
crecida. Durante su baño, vio una rama con un mango dorado que flotaba hacia él. La agarró y la dejó en la orilla
para terminar su baño. Pero la orilla quedó sumergida, y la rama fue llevada por el río. Terminado su baño, el
hombre notó que el palo había desaparecido y empezó a lamentarse. No tenía razón alguna para alegrarse por el
hallazgo ni para afligirse por la pérdida. No le pertenecía. Fue una adquisición fortuita, y lo dejó de la misma forma
en que había llegado a él. El río la trajo, y el río se la llevó. ¿Por qué reclamar algún derecho sobre ella? El apego
temporal a la rama fue una atadura que después causó dolor. Si no hubiera existido el apego, no habría habido
aflicción. RR: MADI.
PR: Cultiven el contento para realizar lo Divino. Hoy en día la gente nunca está contenta con lo que tiene y busca
incesantemente más riqueza, posición o poder. Está siempre atormentada por el descontento. Reclama derechos
de toda clase, pero no tiene ninguna conciencia de sus responsabilidades. Está consumida por un perpetuo
descontento y por deseos insaciables. El hombre contento es la persona más loable. ¿Quién es la persona más rica
del mundo? No es el millonario, sino la persona que está plenamente satisfecha con lo que tiene. El hombre que
está lleno de deseos es el más pobre del mundo. Si se desea realizar lo Divino, debe cultivarse el contento. RR:
MADI.
PR: Los grandes maestros espirituales –Ramakrishna Paramahamsa, Vivekananda, Tulsidas, Ramadas, Kabir y
otros– fueron hombres que llevaron vidas de supremo contento. A menudo no tenían qué comer. Consideraban
que dichas ocasiones eran alimento para el Espíritu y una invitación de Dios a observar el ayuno. Disfrutaban de
tales ayunos en la contemplación de Dios. Cuando tenían comida abundante, tomaban el festín como un don de
Dios por el ayuno que habían observado. Así, ellos aceptaban un ayuno o un festín con el mismo contento. No se
deprimían por lo primero ni se alegraban por lo último. Como dice el Gita, “Semejante estabilidad mental se llama
yoga” (“Samatvam yoga uchyate”, Gita II-48). Los antiguos sabios practicaban ese equilibrio mental. Y esto debe
enseñarse a nuestros jóvenes; ellos deben cultivarlo. Es señal de contento. El que ha logrado el contento puede
disfrutar de la bienaventuranza de la gracia divina. RR: MADI.
Puerta 4, buenas compañías: PR: Los estudiantes deben evitar las malas compañías. La cuarta puerta que debe
franquearse es la compañía de los buenos (satsamgham). La juventud de hoy tiene una gran necesidad de buenas
compañías. Cuando se asocian con personas que usan lenguaje soez y realizan malas acciones, los jóvenes toman
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el camino equivocado. Los estudiantes deben evitar las malas compañías. Necesitan una lámpara para encontrar
el camino en la jungla oscura. Del mismo modo, en la jungla de la vida, necesitan la luz y la guía de hombres buenos
para acompañarlos en el camino recto y conducirlos a la meta correcta. Hasta una mala persona, si se junta con
los buenos, puede reformarse. Pero un hombre bueno, si se acerca a las malas compañías, se vuelve malo. Si
añaden un litro de leche a diez litros de agua, la leche queda tan diluida que carece de valor. Pero si añaden un
litro de agua a diez litros de leche, esta adquiere valor adicional. Si desean cultivar la amistad, asegúrense de unirse
a un grupo de estudiantes buenos, buenos en sus palabras, su comportamiento y sus acciones. Con los demás
mantengan solo un contacto normal. RR: MADI.
PR: Una vez pasadas estas cuatro puertas –control de los sentidos, discriminación, contento y buenas
compañías, el camino hacia la Divinidad queda despejado. Nuestra vida entera se transforma. RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: PR: Un sistema educativo que no ayude a discriminar entre lo correcto y lo erróneo, no infunda
temor al desamor o pecado, y amor a Dios, que no instruya sobre los códigos de humildad y reverencia, que no
amplíe el horizonte del asombro, que no aliente a servir con adoración a los padres y no inspire a dedicar
destrezas y logros al progreso de la familia, aldea, comunidad, país, idioma y nación, está condenado. La
corrupción y la crueldad crecientes en este país (India) pueden atribuirse a esta grave falla. RR: MADI.
PR: Conocimiento Supremo (jñana) quiere decir comprensión, pero esto no es sólo una acción intelectual.
"Comer" no quiere decir la colocación de la comida en la lengua. Vale la pena comer solamente cuando la comida
es masticada, tragada, digerida y asimilada en la corriente sanguínea y transformada en músculo y hueso, en
fuerza y vigor. Así también, la comprensión o Conocimiento Supremo debe atravesar y vigorizar todos los
momentos de la vida. Debe ser expresada mediante todos los órganos y sentidos, a través de los cinco órganos
de la acción, a saber: boca, manos, piernas, genitales y ano y los cinco sentidos de percepción, oído, tacto, vista,
gusto y olfato. El hombre debe llegar a este alto nivel. RR: MADI.
PR: La simple acumulación de conocimientos no es Conocimiento Divino. Sólo lo es la virtud. RR: MADI.
Sefo: La afirmación: PR: Por su virtud holística, el Narayana actúa espontáneamente en forma correcta, mide: RR:
MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 30} (33 discursos 1997). Den la bienvenida a las pruebas de Dios.
Avatar VT97: ¡Encarnaciones del Amor! PR: ¿Qué puede hacerle la era del mal a aquel cuyo corazón está lleno de
compasión, cuyas palabras están adornadas con la verdad, y cuyo cuerpo está dedicado al bienestar de otros? RR:
MADI.
Avatar VT97: PR: Solo puede decirse que lleva una existencia humana plena la persona cuyo corazón está lleno
de compasión, cuyas palabras están adornadas con la Verdad y cuyo cuerpo está dedicado a servir a otros. La
plenitud en la vida está caracterizada por la armonía de pensamiento, palabra y acción. El corazón debe estar
lleno de compasión. Cada palabra de un ser humano debe estar adornada con la Verdad. Todos tienen que
advertir cuál es el propósito de la vida humana. RR: MADI.
PR: El cuerpo debería ser utilizado no solo para los propósitos personales, sino también para el beneficio de otros.
En cada ser humano la Divinidad está presente en una forma sutil. Sin embargo, esta presencia no manifestada de
lo Divino engaña al hombre y le hace creer que Dios no existe. Las innumerables olas del vasto océano contienen
la misma agua que el océano sin importar sus formas. Del mismo modo, aunque los seres humanos tienen
innumerables nombres y formas, cada uno es una ola del océano de Ser- Conciencia-Bienaventuranza (Sat-ChitAnanda). RR: MADI.
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PR: (En su nivel esencial, el alma…). Cada ser humano está dotado de inmortalidad. Cada encarnación humana es
(en esencia) una encarnación del amor. Lamentablemente, el hombre no logra compartir este amor con otros en
la sociedad. Esto se debe, sobre todo, al hecho de que el hombre está consumido por el egoísmo y el interés
personal. Todas sus palabras, pensamientos y acciones están inspirados por su propio interés. Se ha vuelto una
marioneta en las manos del interés personal. Solo cuando este interés personal sea erradicado, el hombre podrá
manifestar su divinidad interior. Pocos tratan de comprenderlo. El hombre desarrolla apego al cuerpo, olvida su
esencia Divina y vive una existencia sin sentido. Para librarse del egoísmo, el hombre tiene que dedicarse al
servicio desinteresado y a cantar el nombre de Dios. RR: MADI.
PR: Muestren gratitud hacia Dios. El hombre vive su vida en la tierra dependiendo de los cinco elementos, que
están relacionados entre sí: el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Cada objeto en el mundo, (aquí se refiere
más a la Tierra) ya sea un ave, una oveja o cualquier otra cosa, posee un valor propio. Solo el hombre ha perdido
su valor porque se ha dedicado a búsquedas mundanas. No siente gratitud hacia los cinco elementos, que le
confieren gratuitamente innumerables beneficios preciosos, como la luz, el calor, el aire y el agua. El hombre tiene
que pagar un precio por muchas comodidades pequeñas, como la electricidad y el agua corriente, ¿pero qué precio
paga por la luz del sol que ilumina al mundo? Esta luz es un regalo de la Divinidad. ¿Qué precio paga por una suave
brisa o un fuerte aguacero? Dios proporciona al hombre, gratuitamente, estos beneficios preciosos. ¿Qué gratitud
le muestra el hombre a Dios por todo esto? El único modo de mostrar gratitud hacia los cinco elementos es
cantar incesantemente el nombre del Señor (Smarana). Agradecemos tantos servicios triviales en la vida, ¿pero
qué gratitud le ofrecemos a Dios, que es el proveedor de los beneficios más preciosos de la vida? RR: MADI.
PR: Canten Su nombre desde las profundidades del corazón. Al expresar su gratitud a Dios cantando Su nombre,
deberían cantar desde las profundidades del corazón y no como una representación musical. Ravana, (un humano
demonio poderoso de la tradición hindú, de tiempos del octavo avatar, Rama) por ejemplo, solía repetir el Shiva
Mantra de cinco sílabas sánscritas, traducido como “Namah Shivaya”, constantemente, sin haber renunciado a
ninguna de sus cualidades demoníacas, no le sirvió, porque realizaba la recitación en forma mecánica. RR: MADI.
PR: Por otro lado, Prahlada, aunque era hijo de un Rakshasa (humano demonio), repetía el Narayana Mantra, “Om
namo Narayanaya”, continuamente, con todo su corazón y su alma. Esto lo salvó de todas las terribles pruebas a
las que lo sometió su padre, Hiranyakasipu. Este lo arrojó de un precipicio, hizo que fuera pisoteado por elefantes,
que lo mordieran reptiles venenosos, lo arrojó al mar, pero Prahlada salió ileso de todas estas pruebas severas
cantando el nombre del Señor desde su corazón. Cada instrumento de tortura se convirtió en la forma del Señor.
RR: MADI.
PR: Debe advertirse que recitar el nombre del Señor con todo el corazón es verdadero Smarana. No debe cantarse
el Nombre para obtener la aprobación de otros o para exhibirse. Es suficiente si uno es capaz de agradar al Señor.
En ese proceso tiene lugar la unión con lo Divino. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El hombre, que debería manifestar su naturaleza amorosa inherente, se ha convertido en un ser
con corazón de piedra. Para lograr sus deseos, debe cultivar la tolerancia, el amor y la compasión, y no recurrir a
medios pecaminosos. Sus deseos no se cumplirán si causan daño a otros. No pueden complacer a Dios si están
llenos de envidia, orgullo y ostentación. Dios sólo responderá al amor inmaculado y no, a la riqueza o la posición.
RR: MADI.
PR: Chaitanya le suplicó a Krishna que le mostrara la senda para realizar a Dios, ya que no estaba familiarizado
con ningún tipo de prácticas espirituales. Él dijo que el único recurso que poseía era su amor por Dios. RR: MADI.
PR: Muchas personas hablan acerca de obtener una visión de Dios; no obstante, este es un deseo ingenuo. No se
dan cuenta de que lo Divino está presente en todo lo que ven. Los Vedas declaran; que el hombre no logra ver lo
Divino aunque lo Divino se manifiesta en todo lo que ve; que semejante individuo es completamente necio. Todo
en el universo está saturado de lo Divino. Todos deberían tratar de realizar su divinidad y reconocer la divinidad en
todos los seres. RR: MADI.
Los hombres están acostumbrados a hacer todo tipo de regalos: tierra, riquezas, propiedades, etc. Sin embargo, el
regalo más grande es ofrecer el propio ser, como hizo el emperador Bali. Hasta su preceptor, Sukracharya, le
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aconsejó no hacer semejante regalo y trató de impedírselo. El emperador Bali tenía un corazón lleno de compasión,
se adhería firmemente a la Verdad y estaba dedicado al bienestar de su pueblo. Debido a estas tres cualidades, el
Señor derramó Su gracia sobre Bali. Este le dijo con firmeza a su preceptor que no podía haber pecado más grande
que faltar a la palabra dada: “Sin importar qué dificultades deba atravesar, no faltaré a mi promesa”, declaró Bali.
El emperador Bali siempre se ocupaba de promover el bienestar y la felicidad de su pueblo.
PR: Todos deberían actuar de acuerdo con el papel que se les asignó en la vida. Hoy hay personas que llevan la
túnica ocre (Kashayam), pero sus corazones están contaminados. Las personas no viven de acuerdo con el papel
que asumen. Por haber recibido la forma humana, deben representar su papel de seres humanos. A su tiempo,
deben representar bien su papel específico, ya sea de estudiante, jefe de familia o renunciante. RR: MADI.
Dudón: Amar puede ser un deber humanizante, pero, ¿qué tanto puede amar uno que toma cuerpo humano por
primera vez, y que tiene un gran porcentaje de la brutalidad instintiva rígida de los animales?
Sefo: Preguntas por un VT18%, que va en la vibra evolutiva de humano animal; mediré esto, que es más general:
PR: El amor que puedan sentir o practicar cada uno de los cinco tipos védicos de seres humanos, presenta
diferencias. RR: MADI.
PR: Aunque sea incapaz de comprender el concepto abstracto de amor desinteresado, un serevo VT18% que nace
por primera vez en cuerpo humano, con muy poco de racional y de capacidad de cambiarse a sí mismo en función
de buscar lo naturalmente bueno, en parte puede asemejarse a una placa fotográfica que se vela una sola vez; él
se moldea con las costumbres que ve en su medio. Si nace entre personas altruistas, amorosas, se velará con eso.
Si nace en un ambiente bestial, infrahumanizante, serán aquellas las formas de impresiones psíquicas que se le
marquen, y actuará en consecuencia. RR: MADI.
PR: Hasta los perritos recién nacidos, si los crías en un ambiente de amor, en general, aunque no pierdan su
carácter de animales, devolverán amor, según su capacidad. Pues el amor que plantea el Narayana, que lo permea
todo, es una manifestación del viento chiansar profundo que sopla desde Dios; no obstante, hay impedimentos
naturales de nacimiento y otros adquiridos, que nos impiden dar el nivel de amor que podríamos, si hubiésemos
nacido en la mejor cultura natural posible, donde fortaleciéramos nuestras impresiones mentales desde ejemplos
sociales excelentes. Pues, fue por ley natural que cada uno de nosotros nació en la familia y cultura X: fue por
merecimiento, y/o por plan misional. Aun así, habiendo diversidad evolutiva rarate, tenemos el deber natural de
amar a todos los seres, incluyéndonos, y a eso se refiere el Narayana. RR: MADI.
PR: Lo que sale del hombre como pensamiento, palabra, obra, o sentimiento, es función de cómo vibra en ese
momento, y ello es diferente para las personas en quienes predomina cada uno de los cinco tipos de seres
humanos védicos que cita el Avatar VT97. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La mera forma de un ser humano no es lo importante. Lo esencial es la observancia de los Valores
Humanos, y el propósito de reconocer su Divinidad. Los hombres muestran cambios externos, pero no hay una
transformación mental. RR: MADI.
PR: Muchas personas vienen con frecuencia a Puttaparti. Físicamente han cambiado, pero no hay cambio en su
actitud mental. Sin esta transformación el hombre no se humaniza. Las cualidades (gunas) deberían cambiar, no
la vestimenta (guddalu). RR: MADI.
PR: La Divinidad en cada ser humano se manifestará el día en que cada uno reconozca la Divinidad en cada ser.
Todos ustedes deben tomar conciencia del carácter absolutamente sagrado del nacimiento humano. Las
cualidades de la tolerancia, el amor y la amplitud mental deben germinar en cada ser humano. RR: MADI.
PR: Antiguamente, todos desarrollaban confianza en sí mismos y no dependían de los servicios de otros. Durante
el reinado del rey Bhoja, la reina solía ocuparse de las necesidades del rey, entre ellas la preparación de alimentos
y otros quehaceres domésticos. Hoy las personas son perezosas y dependen de otros para muchas cosas que
pueden realizar ellas mismas. Los antiguos gobernantes solían enseñar a sus súbditos estas lecciones de confianza
en uno mismo. RR: MADI.
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PR: En aquellos días sagrados, el pueblo y los gobernantes eran igualmente nobles y magnánimos, igualmente
bondadosos. Según el adagio: “Así como es el rey son los súbditos”. Hoy es raro encontrar tales gobernantes o
tales ciudadanos. Cada uno se revuelca en su propio egoísmo. RR: MADI.
Fulano: Habla sobre a qué se refiere con “los antiguos gobernantes”, data en el tiempo. ¿Acaso antes de la llegada
de los ingleses a India, no había solo barbarie, producto de siglos de invasiones tipo Kali Yuga? ¿A qué se refiere
con “en aquellos días sagrados”? Se supone que los tiempos y las mejores ideas tienen que traer progreso y no
salvajismo.
Sefo: PR: Se sabe que antes de ser perpetradas las invasiones bárbaras del Kali Yuga, una gran parte de Asia vivía
en paz, con culturas pacíficas, como las budistas e hinduistas. Como ejemplo, el 2001, talibanes islámicos
intolerantes derribaron dos grandes estatuas de Budas que había en Bāmiyān, Afganistán, en la ruta de la seda,
entre India y China. En lo que recordamos antes del 2001 los adultos mayores, la historia de Afganistán ha estado
asociada a violencia. Empero, tales estatuas no se construyeron solas, ni durante la dominación de culturas
bárbaras, que no eran budistas. Considerando que las estatuas de los Budas eran varias, y enormes, se requirió
de un esfuerzo comunitario ordenado, con voluntad política de mover los recursos humanos y materiales
necesarios, para construirlas; lo cual jamás ocurriría bajo el dominio de los talibanes islámicos, sino mucho tiempo
antes. RR: MADI. En Wikipedia estiman como lo más probable, que tales estatuas se construyeran en los siglos V
o VI, cuando la zona era habitada por culturas budistas pacíficas. Las invasiones islámicas del sector ocurrieron el
siglo IX. Consideradas patrimonio cultural de la humanidad, antes de su destrucción por bárbaros, medían 55 y 37
metros de alto respectivamente.
PR: En sus palabras, Avatar VT97 expresó que en tiempos sátvicos, en lo que pudo ser una era de oro anterior, el
mal no tenía fuerza como para dominar al mundo. Militarmente y a igualdad de recursos, en Kali Yuga, culturas
pacíficas son fáciles de invadir por culturas violentas, fuertes y entrenadas en la guerra. Polmá, el sátvico no sabe
pelear. Polmé, el octavo avatar, Rama, fue una excepción. Y para que la era de oro reemplace a la brutal era de la
ignorancia, se necesitarán más excepciones, porque el infrahumanizado no cede en sus apegos pidiéndole sólo
por favor. RR: MADI.
PR: Hubo invasiones que aniquilaron la ciudad de Nepal donde nació Buda; no hace tantos años, arqueólogos
encontraron las ruinas de tal ciudad, con referencias al príncipe Buda, cuyo nacimiento datan el siglo sexto antes
de Cristo; el Budismo se conservó en las alturas del Himalaya, adonde no llegaron las hordas abanderadas en el
“conviértete o muere”. Pues, hay esas evidencias históricas, y gran cantidad de ruinas de templos, de que no solo
en Afganistán, sino en gran parte de Asia hubo tiempos más pacíficos. Quién mira su violencia como sagrada, no
pedirá perdón, y cuando el túnel de la muerte se lo trague, ya será tarde. Medir a solas, pidiéndole ayuda a Dios,
con el nombre favorito de cada cultura, es una oportunidad para evitarse más sufrimiento en vianes que están
por venir. El satva no es solución rápida contra invasores que confunden religión con genocidio. RR: MADI.
Muchos tradicionalistas de India hablan de las distintas eras del mundo. En Wikipedia mencionan ciclos védicos
de cuatro eras del mundo, que se repiten, siendo unas mejores y otras peores. Las mejores son más sagradas.
Dichas eras encuentran sentido coherente apostando a que hay evolución espiritual de los individuos y sus
sociedades. Durante las eras oscuras, nacen quienes recién vienen saliendo de animales irracionales, y necesitan
pueblos bárbaros donde nacer, porque con eso vibran. Por ejemplo, un león, por cómo fue creado, está obligado
a depredar, o morirse. Pues, evolutivamente, pasamos de comernos cuerpos los unos a los otros, a comer frutas,
verduras y carnes de animales matados para ese fin; no obstante, cuando las poblaciones homínidas bárbaras
aumentaron, la lucha por territorios de caza se volvió inevitable, ante la incapacidad humano animal de controlar
deseos por las tierras ajenas.
Una discriminación bárbara, pudo ser: “los que no gruñen como nosotros son enemigos”; y, aparte
incomunicación, habiendo muertes de por medio, la interacción no podía ser pacífica. El gruñidor arcaico no podía
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ponerse de acuerdo como pueblo: simplemente derrotaba, o era derrotado, como los animales irracionales; el
que ganaba, no pocas veces se comía al otro, igual que las bestias; o les quitaba sus recursos y esclavizaba a los
pueblos que vencía.
PR: Pretender congelar tradiciones violentas de tiempos de barbarie, para todo futuro, por ICR-T%, (T%, tabla de
porcentajes simple), de religión esencial mide: RR: 0%.
Avatar VT97: PR: Es esencial que todos cultiven un punto de vista amplio. Deben reconocer que Dios es el morador
interno en cada corazón. Solo entonces la condición humana será significativa y redentora. RR: MADI.
PR: La bondad es una señal de calidad. Un buen hombre ve a Dios aun en lo humano. Para las personas es más
importante ser buenas que “grandes”. Hoy la mayoría de los padres desean que sus hijos se hagan grandes de
diversas formas: en erudición, riqueza y posición. Este es un concepto totalmente erróneo. En realidad, deberían
desear que sus hijos fueran buenos. La grandeza significa cantidad. La bondad es una señal de calidad. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La existencia de cualidades opuestas es parte de la naturaleza de la vida. Por ejemplo, el placer
y el dolor van juntos. El dolor es a menudo el medio por el cual Dios prueba a los seres humanos. RR: MADI.
PR: El hombre debería recibir con alegría las pruebas naturales difíciles, cuando sirven para promover el desarrollo
espiritual. Los estudiantes deberían recibir contentos los exámenes porque los preparan para poder pasar a un
grado superior. En la actualidad, a los devotos no les gustan las “pruebas”. Se olvidan de que, sin superar
pruebas, permanecerían donde están. Desafortunadamente, hasta los estudiantes sienten aversión por los
exámenes. Es una tontería. Solo a través de las pruebas pueden progresar en la vida. Deberían recibir con alegría
las pruebas y las dificultades. Al superarlas, se revela su Divinidad. RR: MADI.
PR: Reconozcan el poder del amor ¡Encarnaciones del Amor!, hoy su principal objetivo debería ser reconocer el
poder del amor. Dios habita en el corazón de cada uno como el amor encarnado. El objetivo de la vida es reconocer
esta verdad y compartir su amor con quienes los rodean. RR: MADI.
PR: Cada ser humano debe considerar a la realización del ser el propósito principal de la vida y tiene que dedicar
todas sus actividades al servicio de sus semejantes, recordando a Dios constantemente como el morador interno
de todos. Esta es la forma de redimir la propia vida. RR: MADI.
PR: Renuncia es un término muy mal entendido. No se trata meramente de renunciar a la familia y a las posesiones.
Es la renuncia total a los sentimientos posesivos de cualquier clase, a los apegos de miras estrechas. La verdadera
renuncia significa abandonar todas las ideas de apego a cualquier cosa. El amor puro sólo puede emerger
cuando hay un desapego total. Consideren todo una manifestación de Dios. RR: MADI.
PR: El hombre podrá comprender su misión en la tierra solo cuando venere a todos los otros como Divinos. Para
lograrlo, necesita adorar a Dios en la forma del Hombre. Dios aparece ante él como un mendigo ciego, un idiota,
un leproso, un niño, un anciano decrépito, un criminal o un loco. Deben ver detrás de esos velos a la Divina
Encarnación del Amor, el Poder y la Sabiduría, y adorarlo mediante el Seva, el servicio desinteresado. RR: MADI.
Sefo: PR: En otros discursos, el Narayana dijo que cuando el fruto de la acción es para otro, para un necesitado, al
que se ayuda con desinterés, se avanza en destruir la avaricia acumulativa del ego, y avanzando hacia la liberación
de la ignorancia. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 57} Lluv. 6 (31 disc. 1979). 16. Dios se manifiesta en lo infinitesimal y en
lo infinito.
Avatar VT97: En el Universo mora una infinidad de jivas (seres individuados asociados Al Alma, múltiples desde El
Supracausal para abajo). Entre estos seres vivientes (habla para homos terrícolas), el más elevado es el hombre.
PR: Si el hombre es incapaz de ver hasta el aire que le rodea, carece de medios como para percibir a la Divinidad
que es incluso más sutil. Tampoco puede estimar la infinitud del Omnipresente Brahman que trasciende el vasto
espacio cósmico, con sus miríadas de estrellas, muchas de las cuales son más grandes que el Sol y que se
encuentran a enormes distancias unas de otras. RR: MADI.
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Dudón: Más de una vez he escuchado de predicadores bíblicos callejeros, o por TV, que, según ellos: <el hombre
es un pecador>. ¿Qué dice el Narayana Sathya de esto?
Sefo: Aquí va un discurso donde te lo responde. Dijo además: <no hay peor pecado que llamarse pecador>; insultan
de pecador a Dios, de Quién viene toda vida, en Quién mora toda vida, en Quién las almas son Una. No olvidemos
que el verbo ser, expresado como “es”, por cómo lo ven los iluminados, y por cómo se mide por ICR-TVT, implica
eternidad. PR: No hay pecadores eternos. La calumnia a Dios de quienes dogmatizan que <el hombre es un
pecador>, quitando relatividad, queda como: “Dios es un pecador”. Porque todas las almas, cuya pluralidad
comienza en Lo Supracausal, son Dios mismo, y porque Alma es otro nombre de Dios. RR: MADI.
Libros escritos por Avatar VT97: {SB 82} Sathya Vahini ( La Senda de la Verdad). El Milagro de Milagros.
Avatar VT97: PR: No imaginen que son pecadores, porque son los herederos de la Bienaventuranza eterna. Por
naturaleza son plenos y sagrados; en verdad son Dios en la tierra. ¿Habrá pecado mayor que el llamarse
pecadores? Se están deshonrando a sí mismos, degradándose si aceptan este apelativo. ¡Levántense! ¡Desechen
la idea de que son ovejas! No se dejen engañar por esa idea. Son Almas. Son gotas del néctar de la inmortalidad
(amrita) que no conocen ni principio ni fin. Todas las cosas materiales son sus esclavas y no ustedes esclavos suyos".
¿Cómo podrían saber de esta Verdad suprema aquellos que no tienen conciencia más que del placer sensual? Las
ansias del placer sensual sólo velan la Verdad ante el ojo interior. Esas ansias se manifiestan de múltiples maneras,
creando cada vez más deseos y generando cada vez más impulsos hacia la acción, y consecuencias. Y todo eso vela
la Verdad como una gruesa cortina. El llegar a reconocer este velo de maya representa un gran paso en el progreso
espiritual. Desde tiempos inmemoriales, pese a que la Verdad era evidente por sí misma, este telón la ha ocultado
a los ojos del hombre. Desde tiempos remotos, los indios la descubrieron como el mayor obstáculo. ¿Cómo se puede
eliminar este velo y conocer la Verdad? Los indios sabían que la solución no reside en el mundo objetivo exterior y,
por ende, era inútil buscarla allí. Aunque se busque por siglos en el mundo exterior, no se logrará el éxito. Esta
convicción se ganó únicamente por la experiencia, lograda con austeridades e indagación disciplinada. RR: MADI.
PR: Los Bharatiyas (indios) se dieron cuenta de que el estudio del mundo exterior no los conducía a ninguna parte
en el avance espiritual, por lo que desviaron su atención hacia las regiones internas de su conciencia, y de este
modo levantaron los cimientos para la estructura del Vedanta; este fue el comienzo de la indagación vedántica.
RR: MADI.
PR: No hay necesidad de buscar la Verdad en ninguna otra parte. Búsquenla en el hombre mismo: él es el milagro
de milagros. Todo lo que no se halle en el hombre, no podrá estar en parte alguna fuera de él. ¡Lo que es visible
de él no es más que un burdo reflejo de lo que en realidad está en su interior! Esto representa la primera
contribución de los indios al mundo espiritual: el que Dios no es externo al hombre, sino que es su centro más
íntimo. Declararon que resulta imposible sacarlo del corazón donde El mismo se ha instalado. Él es el Atma mismo
de nuestro atma, el Alma de nuestra alma; Él Es La Realidad interna de cada uno. RR: MADI.
Dudón: ¿Cómo se representa esto en SFO?
Sefo: PR: El hecho de que Dios lo permee todo, desde la más alta vibración del arcoíris vibratódico, se representa
en la figura de órbitas concéntricas. Lo Absoluto Es El Centro de todo, en esa figura. Lo pentadimchional de las
dimchians, más las cuatro zotras, más el chiansar serévico, más El Chianser Absoluto, son El Todo pentadimchional.
El Centro de Todo Es Dios, y Se Lo encuentra arcoíris vibratódico hacia arriba. Los serevos pueden oscilar, bajando
y subiendo vibratódica, como un yoyo, activado desde el alma respectiva, diversificada en el Supracausal. El
Absoluto está adentro de la cuarta órbita de subrealidad Bhur. RR: MADI.
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Discursos dados por Avatar VT97. {SB 57} Lluv. 6 (31 disc. 1979). El hombre con una fe firme logra la sabiduría.
Impreso en castellano en Lluvias de verano Tomo 6 cap. 12.
Temas: el hombre social y el hombre religioso.
Avatar VT97: PR: El hombre común se encuentra esclavizado por sus gunas o atributos. Debería trascender sus
gunas y transformarse en un Ser Divino. Por así decir, debería sufrir una metamorfosis espiritual. La meta última
del Gita la constituye la espiritualización o divinización del hombre. Podemos revivir y revitalizar las verdades y
valores eternos de nuestra cultura ancestral, estableciendo una sociedad por completo santificada. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La sociedad humana ha sido siempre un conglomerado de varias clases. La palabra "sociedad"
misma se ha convertido en un término inapropiado. Una verdadera sociedad es una comunidad de individuos
desinteresados. Una sociedad ideal habrá de tener una escala de valores y un código de moralidad que deberán
aplicarse a todos los individuos. No hay campo para el florecimiento del Dharma en una sociedad dominada por
el egoísmo absoluto y la competencia predatoria. Una sociedad contaminada por la inmoralidad, corromperá a
todo el país. RR: MADI.
PR: El hombre no es una isla para sí mismo. Como criatura gregaria, vive como parte integral de la sociedad.
Tampoco puede existir sin Dios. Un mundo espiritualizado y una sociedad divinizada habrán de ser establecidos
para la transformación del hombre en un Ser Divino. RR: MADI.
PR: Krishna exhortó a Arjuna a luchar por el establecimiento de un mundo teocéntrico. "Las personas tienen metas
y aspiraciones diferentes. Siguen diferentes sendas para ganarse Mi Gracia. Yo les guío por las sendas que han
elegido y cumplo sus deseos, conduciéndoles hacia sus diferentes metas en la vida", dijo Krishna, revelándole su
Divinidad a Arjuna. RR: MADI.
PR: Al aspirante espiritual no se le revelará la visión del Alma Interna mientras continúe siendo dominado por su
egoísmo. Y sólo cuando se ha renunciado al egoísmo llega a comprenderse en su totalidad el significado interno
del Dharma. RR: MADI.
PR: El fracaso en la experiencia del Yo interior constituye la principal de las razones para no poder entender el
verdadero significado del Gita y la importancia que tiene en la vida cotidiana. Son muy pocos los que han logrado
una experiencia realmente auténtica. Los cinco elementos, las cinco envolturas y los cinco aires vitales han de ser
considerados todos como sagradas manifestaciones de Dios. RR: MADI.
PR: "Arjuna, no eres más que instrumental en la propagación de Mi Mensaje, no eres sino un instrumento en Mis
Manos", proclamó Krishna. RR: MADI.
PR: Hasta el "Swadharma" (el propio Dharma) está teñido con los "gunas". La vida del hombre está motivada por
el instinto de la autosatisfacción material. Pero esta autosatisfacción es concomitante con la insatisfacción
espiritual. El hombre siempre piensa, en todo lo que haga, en sus intereses egoístas. Esta autosatisfacción implica
al Alma velada en el ego. Es por ello que se hace necesario trascender o matar al yo inferior. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Los cuatro "varnas" o castas, se basan en los "gunas" o atributos primordiales de Prakriti o la
Naturaleza. En el cuerpo humano, la cabeza, los hombros, los muslos y los pies dependen los unos de los otros.
La cabeza representa a los brahmines, los hombros a los guerreros, los muslos a los comerciantes y los pies a los
trabajadores manuales. RR: MADI.
PR: Un sabio védico tiene tres hijos. El primero es un granjero, el segundo un soldado y el tercero un comerciante.
De modo que, en la misma familia, las vocaciones del padre y de los tres hijos están determinadas por sus atributos
y acciones. Todos ellos pertenecen a la familia del docto estudioso de los Vedas, viven juntos y dependen el uno de
los demás. De este mismo modo habrían de vivir armónicamente los componentes de todas las castas, cada cual
cumpliendo con sus respectivos deberes. Todos han de trabajar juntos por el bienestar y la prosperidad del país.
La esencia del mensaje del Gita es la coexistencia de todas las clases sociales dentro de un espíritu de armonía y
de mutuo beneficio. RR: MADI.
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PR: La mente humana es activada hacia un equilibrio dinámico por los tres "gunas": satva, rajas y tamas
(ecuanimidad, energía e inercia). Estos gunas representan las fuerzas motoras que emanan de la fuente que es
Iswara (Dios), el que no sólo es trascendente, sino también inmanente y ubicuo. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: ¿Qué queda finalmente del ser humano? Solamente la verdad. Dios es la encarnación de la
verdad. La verdad es Dios. Por lo tanto, ustedes deben confiar en la verdad. De hecho, ustedes son la encarnación
de la verdad. Ella no es algo nuevo, que haya que descubrir por primera vez. La verdad se manifestará en ustedes,
si se sientan en profundo silencio y soledad. ¿Qué significa la palabra ‘soledad’? La gente tiene una noción errónea
sobre esta palabra, y la malinterpreta de diversas maneras. Piensa que sentarse en un cuarto, sin compañía, con
todas las puertas y ventanas cerradas, es soledad. Eso no es soledad sino aislamiento. Muchos otros piensan que
sentarse bajo un árbol en un bosque, o en una cueva de la montaña, es soledad. Eso tampoco es el auténtico
significado de soledad. Soledad significa estar en comunión con Dios, dondequiera que estén: en el bazar, en una
reunión, o en medio de un gran número de personas. En donde se hallen, su mente debe estar concentrada en
Dios, sin ser distraída por asuntos mundanos ni familiares. La soledad es la comunión total entre ustedes y Dios.
Nada más debe desviar su atención de Dios. Ese es el verdadero significado de soledad. Sin importar lo que estén
haciendo, incluso si están viajando en bus o en tren, o en avión, siempre tengan la mente firmemente puesta en
Dios. RR: MADI.
Dudón: ¿En que VT se consigue tener la mente firmemente puesta en Dios, tal de lograr el estado de soledad que
describe Dios?
Sefo: PR: En la TVT, me mide: RR: El péndulo oscila en VT79%. Una vibración causaliana.
Avatar VT97: PR: A pesar de que grandes maestros vivieron en este mundo, no fueron tocados por este. Ustedes
pueden llegar a vivir en este mundo sin tener apego hacia el mismo. Dios no es afectado por las dualidades de
felicidad y tristeza, apego y desapego, unión y separación. Su relación con cada uno es a nivel átmico, no a nivel
físico ni mental. La mente del ser humano es la que establece su relación con los objetos mundanos. Por lo tanto,
vuelvan sus mentes hacia Dios. Este es el verdadero significado de la soledad. RR: MADI.
PR: Dios brilla en nosotros bajo la forma de la verdad. La verdad sigue a la rectitud. Donde hay verdad y rectitud,
hay amor. Donde hay amor, no puede haber violencia. Quien lleva una vida de verdad, rectitud, amor y paz, no
caerá en la violencia. Por lo tanto, atesoren en sus corazones Sathya, Dharma, Shanthi, Prema y Ahimsa (la Verdad,
la Rectitud, la Paz, el Amor y la No Violencia). Que su lengua hable siempre la verdad, sus manos hagan acciones
rectas, y que su corazón experimente el amor. Entonces habrá paz en su mente. Como consecuencia, no habrá
cabida en sus vidas para la violencia. De hecho, donde hay Sathya, Dharma, Shanthi y Prema, no puede haber
ninguna violencia. Ustedes deben desterrar a la violencia incluso de sus pensamientos. Es debido a la falta de
valores, que hay tanta violencia hoy en el mundo. En primer lugar, ustedes deben cultivar el amor. Cuando tengan
amor, lo lograrán todo. Por lo tanto, nunca abandonen el amor. En todos mis discursos doy prominencia al amor
y la rectitud. No puedo pronunciar un discurso sin hablar de ellos dos. De hecho, el amor y la rectitud son en verdad
Mi aliento vital. Cualquiera sea el tema de Mis discursos, el amor y la rectitud son comunes a todos ellos. RR: MADI.
PR: La principal enseñanza de los Vedas es Sathyam Vada, Dharmam Chara (habla la verdad, practica la
rectitud). En su vida diaria, el ser humano debe seguir incondicionalmente estos dos mandatos. RR: MADI.
PR: Practiquen y experimenten todo lo que se les enseña. Se logra el beneficio deseado, sólo cuando se pone en
práctica lo que se escucha. Pueden conocer el gusto de la comida, saciar el apetito y obtener energía sólo cuando
se come. Si no se conoce el gusto y no se tiene la energía es porque no se ha comido. RR: MADI.

575

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

5.13.6.2.- DIFERENCIA ENTRE ANIMALES RACIONALES E IRRACIONALES.
Discursos dados por Avatar VT97. 21 Discursos 1960 a 1992. La armonía entre pensamientos, palabras y
acciones, puede lograrla un ser humano, pero no un animal irracional.
Avatar VT97: PR: Si el hombre practicara lo que predica, creyendo firmemente en sus propias palabras, podría
realmente convertirse en una gran personalidad. Pero si no aprende a armonizar sus pensamientos, palabras y
acciones, corre el riesgo de convertirse en un animal de la más baja especie posible. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: ¿Cuál es la Naturaleza Humana, cuál es la naturaleza animal? Un animal (irracional) es una
criatura que, porque no tiene visión interior, puede dar solamente una valoración superficial de las cosas con
las cuales toma contacto. El hombre, por otra parte, es capaz de seguir sus aspiraciones y comprender su
naturaleza verdadera. Para descubrir su verdadera naturaleza debe armonizar sus pensamientos, palabras y
acciones, y esto representa su cualidad fundamental. RR: MADI.
PR: Para llegar a conocer su verdadera naturaleza, el hombre debe eliminar completamente los seis vicios que
activan violencia: la ira, el odio, los celos, el orgullo, la gula y la avaricia, típicas del cuerpo (cupsi del Bhur), dejando
lugar para las cualidades nobles que vienen del Alma tales como la verdad, el amor, el sacrificio, la simpatía, la
tolerancia y la compasión. Hoy nos hemos olvidado cómo apreciar estas cualidades nobles, tendiendo a correr tras
los placeres pasajeros y, al hacerlo, nos perdemos el objetivo principal. Todos los valores de la educación están
incluidos en estas seis cualidades. RR: MADI.
PR: Primero de todo, veamos qué significa el carácter hoy en día. Su verdadero significado ha sido olvidado y la
gente ya no cree en la eficacia de la virtud, la bondad y la renuncia, que son las bases de un buen carácter. Los
hombres buenos no olvidan las acciones buenas que han recibido, mientras que olvidan el mal que se les ha hecho.
También desean compartir su gozo con otros y están siempre esperando esta oportunidad. Del mismo modo los
estudiantes esperan que sus maestros los guíen y los ayuden. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 16} (32 discursos 1983). La grandeza del hombre.
Avatar VT97: PR: El hombre (serevo racional, en SFO, aunque en otros planetas no tenga forma de hombre
terrícola; se refiere a nuestro contexto planetario) raramente se da cuenta de que él es la cima de la creación,
raramente sabe de su gloria innata. Si viviera en la conciencia constante de esta grandeza, (como humano pleno,
o “al menos” cerca de iluminación) su vida sería más ligera, benéfica y saturada totalmente de éxtasis. Es por ello
que debe empeñarse incesantemente por alcanzar niveles cada vez más elevados de conciencia, abarcando
ambos mundos, el objetivo y el subjetivo. Así ya no se permitirá resbalar y caer en los niveles bajos de la
animalidad, pues entonces será capaz de someterlos y gobernarlos mediante el uso de su inteligencia. RR: MADI.
Apegón: ¿De qué me sirve saber que el hombre pleno es capaz de maravillas, si no puedo lograrlo ahora? Yo
convertiría montañas en oro, y me haría rico y me dedicaría a disfrutar toda clase de placeres.
Sefo: PR: Desear es fácil, pero, kármicamente, cualquier logro requiere un trabajo, un esfuerzo. Que nos llegue
una gran riqueza sin haber realizado un esfuerzo digno para conseguirla, se va a pesar a la balanza kármica de las
deudas, a no ser que la regales en gran parte a necesitados. Cualquiera que llegue a controlar sus 16 kalas, en el
nivel Narayana, es porque durante muchas vidas renunció a los deseos innecesarios. Para saber cómo vivir,
necesitamos apostar a que hay evolución espiritual, a que hay ley del karma, a que hay evolución espiritual por
méritos de amor a todos los seres, que Dios no se equivocó por la presencia de males en la Tierra. RR: MADI.
PR: El hombre, culturalmente, necesita un buen concepto de Dios y sobre el destino del hombre, o no se
interesaría por generarse futuros mejores. Es necesario tener indicios de la meta, de en qué consiste la plenitud
humana. Esto es similar a por qué el primer mandamiento católico es amar a Dios sobre todas las cosas, lo cual es
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una meta, a sabiendas de que en niveles evolutivos bajos, no se siente el amor arrebatador a Dios, la felicidad
intensa, que sienten los iluminados sobre VT86%. RR: MADI.
PR: Los placeres son estados de goce del cuerpo animal, y, cuando se obtienen con drogas, con desarmonía,
infrahumanizan. Hoy mucho humano se está acortando la vida por intoxicación con drogas alucinógenas. RR:
MADI.
Midiendo en una tabla 2T%: PR: Con humanización a la derecha e infrahumanización a la izquierda, ¿qué
porcentaje mide drogarse con cocaína, o similares? RR: 100% infrahumanización.
Avatar VT97: PR: El hombre es el último y el más significativo entre los ocho millones cuatrocientos mil especies.
Es el único animal capaz de conocerse no sólo a sí mismo sino también a su creador; puede llegar a conocer no
sólo sus propias potencialidades sino también el poder de Dios. Otros seres vivientes luchan por preservar y
prolongar la vida, el hombre está equipado para perseguir un ideal y para responder al llamado del sacrificio y de
la entrega de su vida. RR: MADI.
Dudón: ¿Ocho millones cuatrocientos mil especies? Según los científicos, estamos en la sexta extinción de especies
que han detectado, y no estarían todas.
Sefo: Tendré que medir por ICR-TVT, usando una tormenta de ideas, apostando a distintas opciones, ya que
desconozco la respuesta.
PR: Los ocho millones cuatrocientos mil especies de que habla el Narayana, se refieren al menú total de especies
que por ley natural se considera que en algún momento aparecieron, hay, o en algún futuro podrían aparecer en
el universo. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Sólo el hombre puede recordar para su aprendizaje la existencia de una serie de vidas pasadas
y, para guía, una serie de vidas futuras. Puede echar una ojeada al pasado así como al futuro y extraer provecho
de ello. Tiene el poder de elegir entre elevarse o caer, volverse Dios, bestia o demonio. Puede utilizar su singular
inteligencia y memoria, conservadas en su lenguaje, para ampliar su visión, ajustar sus reacciones a la
naturaleza y la sociedad y beneficiarse del conocimiento y la experiencia de otros. Puede influir en la sociedad
tanto como ésta influye en él. RR: MADI.
Dudón: ¿Y por qué un animal irracional no podría recordar vidas previas? ¿Volverse Dios? ¿Mirar al pasado, al
futuro? ¿Quién podría influir en la sociedad tanto como ésta ha influido en él?
Sefo: Una piedra no toma conciencia en el Bhur. La afirmación: PR: Aun cuando un Narayana puede influir sobre
una sociedad Bhur, más de lo que la sociedad haya influido en él, la idea es devolver lo bueno antes de morir, para
no quedar endeudado y perder VT. RR: MADI.
PR: Si algún animal irracional VT18% apenas alcanza a tomar conciencia en el Bhur, menos lo conseguirá en el
Bhuvá = Astral, que está un escalón vibratódico más alto. La conciencia del jukaravi no aplica a los animales
irracionales, pues, como no tienen la capacidad del serevo racional para escoger acciones buenas o malas,
tampoco tiene sentido que sean conscientes de sus juicios; estos ocurren automáticamente, en lo que amerite;
pasaron de vegetales a animales porque se les llevó su cuenta corriente de logros necesarios. RR: MADI.
PR: Si un perro es animal irracional en el Bhur, en el Astral podría corresponderle el cuerpo de algo como una
lombriz, o hasta de un vegetal, y sería incapaz de levantar la conciencia astral necesaria como para recordar
vianes pasadas, y el jukaravi mismo; en niveles animales irracionales, la totalización del fin de cada vida ocurre
igual, pero “a puertas cerradas” de conciencia: el animal no tiene necesidad de discernir qué escogió
racionalmente hacer bien o mal, para aprender de eso, porque nunca escogió racionalmente. La función de
recordar jukaravis y vidas antividas pasadas, requiere de cierto nivel vibratódico, que los animales irracionales
debajo de VT18%, no tienen. RR: MADI.
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PR: Volverse Dios, implica eliminar cualquier serevo toda relatividad cúpsica, y quedar sólo como alma libre, parte
eterna de Dios Alma. Vía regresiones al pasado, ojalá colectivamente, puedes experimentar para dónde va la
justicia cósmica, a través del jukaravi y sus implicancias en vianes posteriores. El psiquiatra estadounidense Brian
Weiss menciona en sus libros que muchos de sus hipnotizados han tenido experiencias de proyección o progresión
a vianes futuras, según cómo estuvieron las cosas en sus presentes individuales al experimentarlo; no es que el
futuro exista, ni que forzosamente la proyección vaya a ser como fue proyectada, en especial cuando involucra
agentes que podrán cambiarla. Ejemplos similares son las proyecciones climáticas de los científicos, en función de
si la temperatura sube un grado, dos, etc., en X tiempo. Cuando un equipo de fútbol va ganando por goleada a fin
del primer tiempo, la mayoría de los espectadores podrá proyectar que ganará el partido, pero podría no ser así.
Si las proyecciones futuras se pueden hacer con tecnología humana, con mayor razón se han de poder realizar con
la tecnología Divina que mueve al universo, aunque sea al nivel de los cupsis astrales, de tercera subrealidad. RR:
MADI.
Avatar VT97: PR: El hombre es el único animal que puede cambiar su propia naturaleza (vibratódica, de alguno de
los humanos de abajo, a una versión algo mejorada, por ejemplo) siguiendo líneas conscientemente trazadas. Para
el animal depredador es norma continuar siendo cruel y bruto hasta su muerte, pero el hombre puede, por medio
del esfuerzo espiritual o de la compañía sagrada, enfrentarse a sí mismo y modificar sus sentimientos y acciones.
(Debe intentarlo con mucha tenacidad, y le costará más cuando peor se encuentre infrahumanizado; quienes no
superan su crueldad animal, peor cuando se la incentivan políticamente, se están enkarmando heavy). El ladrón
que se convirtió en Valmiki y el asaltante de caminos Angulimala, quien llegó a ser un firme budista, son ejemplos
de esta característica humana. Por asociación, mediante las enseñanzas y por la fe, los pecadores pueden
convertirse en santos. RR: MADI.
PR: Además el hombre es capaz de despertar el poder serpentino de la energía vital que yace dormida en él como
kundalini shakti y elevarla a lo largo de los chakras (campos o centros superiores de procesamiento de energía vital
transdimchional) hasta la rueda de mil radios en la coronilla de su cabeza. Tal es el urdhwa gathi (el sendero hacia
arriba). Este yoga sadhana le es posible por tener un cuerpo recto y poder sentarse manteniendo su tronco y cabeza
alineados verticalmente. Los cuadrúpedos y otros bípedos diferentes de él tienen severas limitaciones. Ellos no
pueden beneficiarse de la vital kundalini shakti. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Manava, que en sánscrito significa hombre, se compone de ma (negación) y nava (nuevo). Esta
palabra declara que el hombre ha tenido una serie de nacimientos y muertes y está cargado con pesadas
tendencias heredadas, buenas y malas. Él puede haber nacido en la Tierra por muchas veces; su tarea es eliminar
estas cargas y volverse libre. Para ello debe concentrarse en otro significado de la palabra manava: ma equivale a
ignorancia, ilusión y falsa identidad; na vale por sin, va es igual a varthana (acción). El hombre debe actuar, hablar
y pensar sin dejarse engañar por lo aparente en vez de ver lo real. El hombre ignora el Atma, que es la única
realidad, y se deja fascinar por maya (energía ilusoria), que centellea y engaña. RR: MADI.
PR: Al hombre, teniendo a la Divinidad en su centro como espíritu, le corresponde el nivel elevado de ser una
encarnación de la Divinidad, un representante de la Divinidad. (La figura SFO de órbitas representa esto). Los
sentidos, activados por la mente, producen experiencias que son recogidas, interpretadas y ordenadas por la
mente. El budhi (intelecto), iluminado por el Atma, analiza esta información y dirige la acción a lo largo de líneas
benéficas. Actuar bajo los dictados de la mente acarrea desastres; actuar bajo las instrucciones del budhi
iluminado es deseable. Ésta es la gran dádiva potencial que el hombre ha recibido de Dios, y que activará cuando
lo merezca. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y las aves y las bestias? ¿Es posible que comer, beber,
dormir y finalmente morir sean toda la finalidad de la vida humana? Todas estas cosas son comunes a los animales
y los seres humanos. ¿Cuál es entonces la diferencia? Aunque el hombre está dotado de inteligencia,
discernimiento y sabiduría, sin esforzarse por conocer la verdad, cuando él considera a los fenómenos físicos como
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la única realidad, a la Divinidad como alejada de él, y olvida la meta principal de la vida, no ve al mundo de modo
tan distinto que los animales. RR: MADI.
PR: El hombre es una combinación de cuerpo, mente y Atma (Espíritu). Así, él es la encarnación de estos tres. Sin
embargo, cuando el hombre se identifica a sí mismo sólo con el cuerpo, olvidando a la mente y al Atma, se reduce
a la condición de un animal. Cuando olvida al Atma y al cuerpo y se identifica sólo con la mente, él se vuelve un
Dhanava (demonio). Cuando olvida al cuerpo y la mente y se adhiere sólo al Atma, él se diviniza. RR: MADI.
PR: El cuerpo es el instrumento de acción. La mente es el instrumento de la cognición. El Atma es estable y firme.
Corresponden a estos tres el Karma, Upasana y Bhakti (la acción, la adoración ritual y la devoción). ¿Cuál es la
diferencia entre Bhakti y Upasana? En ambos, Prema (el amor a Dios) es inherente. Bhakti y Prema son sinónimos.
Dedicarse a la contemplación de Dios, olvidar al mundo, vivir en un estado de Ananda, es Prapati (entrega total a
Dios). RR: MADI.
Dudón: Si el cuerpo es un instrumento de acción, ¿qué sentido tiene dedicarse solo a meditaciones, aisladas de la
acción?
Sefo: PR: El cupsi del Burdo es para ser, estar y actuar relativamente en la dimchian Burda. El cupsi del Astral es
para ser, estar y actuar relativamente en la dimchian astral. Con la mente llena de pensamientos ruido, apegados,
como no son posibles meditaciones de calidad, tampoco adelanta destinarles exceso de tiempo. Con una vibra
mundo promediando VT22%, no es posible lograr estados meditativos profundos. El Avatar VT97 recomienda a
sus estudiantes que buscan la senda hacia Dios, repetir nombres de Dios tres veces al día: en la mañana, al
mediodía y al atardecer, lo cual no es del interés del común de la gente. Cuando la “interiorización” se transforma
en ruido mental pensando cualquier cosa, y se ocupan muchas horas diarias para ese fin, es un desperdicio que
no aumenta vibratódica. Es mejor trabajar dignamente por la evolución individual y social, aunque sea para
sobrevivir, y repetir nombres de Dios por menos tiempo diario, aprovechando por ejemplo, viajes, colas. Todos
quietos en el mundo, causaría una hambruna letal rápida. No moverse productivamente suele implicar
mendincancia, lo cual aumenta karma, porque es comer del esfuerzo ajeno. RR: MADI.
PR: Los poderes yógicos para alimentarse desde el prana del aire, no ocurren en VT22%. Trabajar dignamente para
ganar el pan, humaniza; el Narayana dijo que el trabajo digno ofrecido a Dios, toma el valor de una meditación.
También dijo que repetir nombres de Dios y otras técnicas, como cantos devocionales, son necesarios, pero es
tarea de cada uno definir cuánto tiempo les dedica, como parte de armonizar su existencia diaria. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Es una pérdida de tiempo tratar de obtener de un modo u otro una visión directa de Dios. (Lo
Absoluto no puede ser visto por los ojos de la cara, limitados apenas a fracción del rango electromagnético del
Bhur, y ni hablar del arcoíris vibratódico). Él se manifiesta en el corazón de cada uno. “Ekatma SarvabhutaAntaratma” (El Espíritu Supremo Único mora en el interior de todos los seres). Sath (la Realidad Absoluta) es sólo
Una, aunque los sabios la llaman por muchos nombres. Tienen que esforzarse por experimentar esa Divinidad. RR:
MADI.
-o-o-o-oTema: PR: Dicho en jerga SFO, en el contexto evolutivo universal, la humanización tiene por meta el nivel Narayana
VT98%. De modo que el concepto de “humanidad”, es una variable, de la cual, el nuevo en el ciclo especie humana
(nuciespe), es un humano incipiente, más bien un animal VT18% en cuerpo humano, mientras que el viciespe,
(viejo en el ciclo especie humana), alcanza su realización plena en el rango universal, en VT98%, como humano
divino, capaz de controlar sus 16 kalas. RR: MADI.
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Discursos dados por Avatar VT97: {SB 15} (42 de 59 discursos 1981 a 82). ¡Despierten! ¡Levántense! {SB 08} (44
de 45 discursos 1968). 17. 12/05/68 La unidad en la unidad
Avatar VT97: PR: ¿Cuántos de los que nacen son humanos cuando nacen? (Se refiere a si vibratódicamente los
serevos han reunido suficiente humanización vibratódica, como para merecer el nombre de humanos). ¿Cuántos
crecen hasta alcanzar la categoría de humanos después de haber nacido? ¿Cuántos han vivido como humanos,
conociendo la clave de la vida recta y de la recta acción? No es la apariencia física por lo que se distingue al hombre.
La planta del algodón da frutos verdes y largos que se asemejan al mango; hay variedades de cañas silvestres,
pero no todas son de azúcar; el cuarzo puede lucir como azúcar candi, pero no es comestible. No debemos dejarnos
engañar por la forma. El contenido es el criterio importante, y el contenido es la Divinidad. RR: MADI.
Jiva en el cuerpo; Dios en el corazón, ambos hacen juegos algunas veces y después se separan. Uno es el titiritero
detrás del telón y los títeres, el bien y el mal, hacen sus jugarretas y se van.
PR: El individuo (jiva, serevo) y Dios (Brahman) se vuelven idénticos sólo cuando se alcanza la liberación. Hasta que
alcanza el mar, el río permanece como río, con diferente nombre y distinta forma. Así también, el jiva, cuando se
envuelve en la cubierta física, los sentidos, la mente y los instrumentos de la conciencia, no se funde en Dios,
permanece separado. RR: MADI.
PR: El Alma está contenida en sí misma y depende de sí misma. El mundo material existe a causa de lo Otro. El
Alma es la unidad básica que asume la apariencia de diversidad, el mundo. Su inmanencia es La Verdad
unificadora, evidente como la Divinidad en todos los seres. Es deber de cada uno vivir en la conciencia de esta
Verdad. RR: MADI.
PR: El que vive en la Tierra debe primero ser hombre y después tiene que aprender el camino que lleva a Dios y
descubrir la dicha del Espíritu. Éste es el sendero del raja yoga que enseñan los Vedas. RR: MADI.
PR: El Alma ilumina todos los objetos; no necesita otra fuente de iluminación para brillar. Es el vidente del Universo.
Para el Alma, el cosmos entero es un objeto que es visto. La trama de la mente consiste en los "quiero y no quiero",
en "estirarse y encoger". (El juego de opuestos que desfila en el presente). La facultad de razonar es una
herramienta de la mente. El Alma tiene, como aparentes vestiduras, cuerpo, mente, razón, intelecto y las
herramientas internas de la percepción. RR: MADI. (Con “aparentes”, en filosofía védica se refieren a lo no Real, a
lo no Absoluto).
PR: El supremo resultado del esfuerzo espiritual está "más allá del alcance de las palabras, del pensamiento y de
la imaginación", como declaran los Vedas. El Alma es Brahman, Brahman es Alma. RR: MADI.
PR: Los Vedas distinguen tres entidades: el mar, la ola y la espuma. El mar es la base inmutable, el Ser Supremo,
Paramatma. La ola que emerge de él y se funde en él es jivatma (la forma particular e individualizada del
Paramatma o Alma Suprema), y la espuma que se forma en la cresta de la ola y se disuelve en ella es la
conciencia del cuerpo, que produce la ilusión de ser distinta de la ola y el mar, aunque esencialmente ella
también es el mar. RR: MADI.
PR: Con su presencia, el Alma individual (jivatma) activa la conciencia individual. El Alma Suprema (Paramatma)
es la base sobre la que todo descansa, pero el hombre cree que él es el cuerpo, piensa que es un individuo (jiva)
pero ignora al Alma individual (jivatma), concluye que es un individuo y que está separado: desconoce al Alma
Universal (Paramatma). Un gurú que ha tenido la experiencia de la verdad puede dirigir a los demás a lo largo de
sadhanas. El gurú sólo puede informar e inspirar; el discípulo tiene que moverse y actuar. La madre habla para
que el niño pueda aprender a hablar; no puede poner su lengua dentro de la boca del niño; él tiene que usar su
propia lengua. Las Escrituras sólo pueden informar e inspirar. RR: MADI.
PR: Lo salvaje de los sentidos y de la mente deben ser controlados. Muchos tratan de hacerlo limitando el
consumo de alimentos o infligiéndose otra clase de castigos, pero ésas son perversiones. El medio efectivo es la
adquisición de la verdad, la verdad del Ser. Puesto que el hombre está sumido en la ignorancia, la ignorancia
de la única, universal y eterna Alma, que es la verdad en todos los seres, su amor es estrecho, restringido y
centrado en el ego. ¿Cómo puede, entonces, fundirse en el océano del Alma Universal? Pero si renuncia a su
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apego a su limitación y decide unirse al mar, obtiene el nombre y la cualidad del mar. Busquen volverse más
vastos, lo más vasto, el mar, Brahman. RR: MADI.
PR: Únanse en el Uno. Ésta es su misión, su destino. No se aíslen con la actitud de "yo para mí", "él para él". Si
esperan ser felices mientras están aislados, créanme, es un sueño frágil. Sepan que son Alma, así como todo lo
demás es Alma. El Alma brilla por sí misma; no se necesita una lámpara para descubrir otra lámpara encendida.
El Alma brilla en todo; sólo hay que abrir los ojos y verla. La mera repetición de esta verdad como un lema no trae
ningún beneficio; deben experimentar la verdad, vivir en la luz de la verdad. RR: MADI.
¡Encarnaciones del Amor!: La Divinidad no tiene un día especial asignado como cumpleaños. El día en que cultivan
pensamientos, actitudes y modos de conducta santos en sus corazones, el día en que deciden hacer alguna
actividad de servicio puro y no egoísta, ése es el día del nacimiento de la Divinidad para ustedes. Desde ese día
pueden celebrar el cumpleaños con un festival.
Avatar VT97: PR: El hombre (esencial) es la Divinidad encajada en un cuerpo humano. RR: MADI.
PR: Dios es quien mueve y motiva al hombre. Así, el hombre es una unidad de esa Unidad, es hijo de la inmortalidad,
colocado en este mundo mortal, en esta forma mortal. El cielo no es una región supraterrestre de eterna
primavera; es una experiencia interna, un estado de suprema felicidad. RR: MADI.
5.13.6.3.- PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE ANTROPOLOGÍA MULTIDIMCHIONAL Y OTROS, RELACIONADOS.
Avatar VT97: {SB 78} Prasnotara Vahini cap. 02. ( Preguntas y Respuestas ): Los catorce “lokas”.
Estudiante: ¡He escuchado que los chakras están todos en el cuerpo del hombre! Algunos les llaman lokas, y los
traducen como mundos. ¿Cuáles son y dónde están situados?
Dudón: ¿Cómo se traduce lokas?
Sefo: En lo cosmológico universal, clarifica traducir lokas como mundos o dimensiones de existencia; cuando se
refieren al cuerpo biológico, dado que confunde, en SFO, a partir del T20, año 2021, se deja “lokas”, entendidos
como chakras, o centros de procesamiento de energía e información, asociados parcialmente al velo pránico, al
cupsi astral, al cupsi del Bhur, a los sentidos de percepción, y a las interacciones entre ellos.
Respuesta, por Avatar VT97: Sí. Ellos son: (1) El Bhur loka, la tierra, en los pies. (2) El Bhuuar loka, la atmósfera, en
los genitales. (3) El Suuarloka, el cielo, en el ombligo. (4) El Mahar loka, el de los santos, en el corazón. (5) El Janar
loka, el de los monjes ascetas, en la garganta. (6) El Tapar loka, de los dioses del fuego, en el entrecejo. (7) El
Sathya loka, el de la sabiduría, en la coronilla. A éstos se les llama lokas (chakras) superiores; están situados en el
cuerpo del hombre. Hay lokas inferiores también. (Se trata de un alcance del nombre lokas, que debe traducirse
como chakras, o centros sutiles de procesamiento, más que como planetas, porque no tenemos un planeta en
cada uno de los chakras.)
Estudiante: ¿Dónde están los lokas (chakras) inferiores?
Avatar VT97: (1) El Atala (sin fondo) en las plantas de los pies. (2) Vitala en las uñas. (3) Sutala en los talones, (4)
Talatala en la cadera. (5) Rasatala en las rodillas. (6) Mahatala en los muslos. (7) Patata en el ano.
Estudiante: Hablaste de varias clases de fuego; ¿cuáles son? ¿cómo se llaman?
Avatar VT97: Se les llama panchagni, porque son cinco en total: kala agní, el fuego del tiempo; kshuda agni, el
fuego del hambre; sítha agní, el fuego frío; kopa agní, el fuego de la ira, y el jñana agní, el fuego del conocimiento.
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Estudiante: ¿Dónde residen éstos?
Avatar VT97: En los pies, el ombligo, el estómago, los ojos y el corazón.
Estudiante: Además de éstos, mencionan variedades de nadas o sonidos. ¿Se encuentran también en el cuerpo?
¿Cuántas clases hay? ¿Y cuáles son sus nombres?
Avatar VT97: Sí, los hay. Hay diez clases, todas están en el mismo cuerpo denso: laladighosha, el sonido del
regocijo; bherínada, el sonido del tímpano; chaninada, el de un ruido sordo; mridanganada, el del tambor
mridanga; ghantanada, el de una campana; kalanada, el del murmullo; kinkininada, el de una campanita;
uenunada, el de un pífano o flautín; bhramaranada, el de un abejorro; y finalmente, el pranauanada, el sonido
primordial Om. Estas son las variedades de sonidos.
Estudiante: Si toda la creación está inmersa en este compuesto de los cinco elementos que conforman al cuerpo,
¿qué son Anda anda, Pínda anda y Brahma anda?
Avatar VT97: Anda anda significa toda la creación, sujeta a evolución e involución; la naturaleza móvil e inmóvil,
como a menudo se le llama. Pínda anda es el nombre que se ha reservado para el principio interno de toda esta
dualidad, el observador y lo observado, el hacedor y lo hecho, etcétera. Es la dualidad que produce nacimiento tras
nacimiento, según el karma de la encarnación presente. Brahma anda significa la colección de las fuerzas internas
de los cinco elementos: el Alma relacionada con el éter, el alma individual conectada con el aire; el ser que surge
del fuego, la conciencia asociada con el elemento agua y el Alma Suprema adherida al elemento tierra; todos están
incluidos en este concepto de Brahma anda. Es esta fuerza la que hace funcionar a los elementos; más allá de
todos ellos está el incognoscible Absoluto.
Estudiante: Swami, no comprendo claramente este tema tan complejo. Por favor, explícamelo mediante alguna
ilustración sencilla.
Avatar VT97: Bien, el Anda es la retina negra del ojo; el Pinda anda es el círculo de la retina; Brahmaanda es la luz
que brilla allí. El esplendor de esa luz es Brahma (Dios).
Dudón: Analiza lo que dijo el Avatar VT97, y que traducen como 14 dimensiones, las cuales, vistas como mundos,
parece que fueran dimensiones de existencia.
Sefo: PR: Cada vez que traducen lokas como dimensiones o mundos, cuando debieran decir chakras, hay un error
de traducción. La palabra védica “loka”, que en Occidente traducen por: “mundos”, es un comodín para mucho
asunto diferente, y no siempre se puede traducir como mundos o dimensiones. Al traducir lokas como chakras,
se comprende mejor el texto; aún dentro de lo hermético que es el tema, no encaja que estuviese hablando de
mundos como planetas, ni como dimensiones de existencia, porque se refiere a partes energéticas de las
personas, a órganos sutiles, varios de los cuales están entre el cuarto velo de Shankara, o velo pránico, el cupsi
astral, y, desde ese nivel sutil, energizan y organizan el chiansar del cuerpo y de la mente que usamos en el Bhur,
siendo parte del cuerpo del Bhur también. RR: MADI.
PR: En el contexto del diálogo preguntas – respuestas, traducir lokas como mundos es incorrecta. Más
correspondería traducirlo como “procesos energéticos chiansares específicos que participan en la conformación
de los cupsis serévicos manifestados de las personas”, más simple, chakras. RR: MADI.
PR: Ni planetas ni dimensiones de existencia están situados en distintas partes del cuerpo humano, de modo que
aquí no es correcto traducir loka como dimensiones o planetas. RR: MADI.
PR: La afirmación: <El Todo, incluyendo al universo, está en el corazón espiritual del hombre>, mide: RR: MADI.
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PR: Dios subyace toda relatividad, causándola, y, como la interioridad sutil personal se asocia con Lo Absoluto, en
sentido figurado, se dice que Lo Real, Dios, está adentro del hombre, con su creación incluida, porque Dios Es
Todo. RR: MADI.
PR: El cuerpo del homo terrícola no está afuera de Dios, sino que es parte de la relatividad del universo. RR: MADI.
5.13.6.4.- LAS CINCO VIRTUDES – VALORES DEL SER HUMANO: AHIMSA = NO VIOLENCIA; VERDAD = SATHYA;
DEBER = DHARMA; AMOR = PREMA; PAZ DEL ESPÍRITU = SHANTI.
Discursos dados por Avatar VT97 {SB 21} (34 discursos 1988)
Temas: Dharma y otros.
Avatar VT97: PR: La luna ilumina la noche. El sol ilumina el mundo entero durante el día. Pero el Dharma (la
Rectitud) ilumina los tres mundos (lokas, dimchians). Un hijo virtuoso santifica a su familia. No sólo a su familia.
Su buen carácter brilla como un ejemplo para el mundo. Reconocer la divinidad inherente en el hombre y llevar
una vida santificada es la esencia de la existencia humana. El cuerpo, la mente y Ahamkara (el ego) juntos
constituyen la entidad humana. Actuar, Ser y Conocer son tres aspectos básicos de la vida humana. Los tres
juntos manifiestan la condición humana. El principio del Atma es el que revela tanto las diferencias como la
unidad de estos tres aspectos. Muestra el carácter único así como también la divinidad de la existencia humana.
El hombre tiene que tomar conciencia de que el cuerpo y la mente son las expresiones del Atma Divina. RR:
MADI.
Avatar VT97: PR: Lo llamado “mente”, (psiquis, en SFO) posee cuatro niveles de funcionamiento: Manas (lo
mental), Budhi (la inteligencia), Chitta (la voluntad) y Ahamkara (el ego). Aunque el cuerpo es el que lleva a cabo
las acciones, la mente es la que conoce y la Realidad es el Atma. Hay un poder que abarca a los tres. Se dice que la
mente funciona en el nivel de los pensamientos y las dudas. El Budhi (el intelecto) funciona en el nivel del
discernimiento. El intelecto indica qué es correcto o incorrecto. Pensar constantemente es una función de Chitta
(la voluntad). Luego está el Atma, que lo penetra todo. El ego —el “Yo”— surge del Atma. Los cuatro son formas
de la mente. Los diferentes términos indican las distintas funciones. RR: MADI.
PR: La mente es la causa tanto de la esclavitud como de la liberación. RR: MADI.
PR: Hay un “Amo” que preside estas cuatro expresiones de la mente. Se lo conoce como Prajña. A menudo se
considera que Prajña es lo mismo que el intelecto, la inteligencia, el conocimiento o la sabiduría. Pero no es así.
Estas cualidades son transitorias y temporales. Sin embargo, Prajña no es temporal. El Vedanta ha declarado que
Prajña brilla en el cuerpo, la mente y el Atma (el alma individual). El Upanishad declara: “Prajñanam Brahma” (“La
Conciencia Suprema es la Divinidad”). RR: MADI.
PR: No hay diferencias entre Prajñana, Brahmán, o la Verdad. A Prajñana se la llama Conciencia Integrada
Constante. Prajña está presente en todos los seres humanos. ¿Cómo puede un hombre que no ha entendido su
verdadera naturaleza humana comprender la Divinidad? Ante todo, el hombre tiene que entender que no es un
ser común. En él hay Sathya (Verdad), Jñana (Sabiduría) y Anantam (lo Infinito). “Sathyam, Jñanam, Anantam
Brahma”: los antiguos sabios señalaron que esos son los atributos de Brahmán. RR: MADI.
PR: La Verdad que se menciona aquí no se refiere a hechos mundanos, sino a la Verdad Trascendental, que
permanece igual en todo momento y en todo lugar. Hay que reconocer la presencia de estos tres atributos en el
hombre. Sólo así se santificará la vida personal. Entonces ya no se distinguirá entre lo “mío” y lo “tuyo”. Y será
posible llevar una vida basada en la verdad. RR: MADI.
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Discursos dados por Avatar VT97. {SB 20} (31 discursos 1987). Enseñar Valores con el ejemplo.
Avatar VT97: PR: Una sociedad sin valores dejará de ser humana. Cuanto más se atesoren los valores humanos,
mayor será el crecimiento de la sociedad, de la nación y del mundo. No podemos conformarnos con un sistema
educativo que se limite a los logros académicos. Debe fomentar al mismo tiempo las virtudes humanas. El
principal interrogante de nuestra educación es cómo adaptar las tradiciones espirituales y culturales que hemos
heredado del pasado a las necesidades de la vida actual. RR: MADI.
Dudón: ¿Cómo se realiza esta adaptación en SFO?
Sefo: PR: Se les mide la VT a los distintos candidatos a maestros, se les da una mirada a sus obras, se reducen sus
mensajes a lenguaje cosmogónico medible por ICR-TVF, y, lo que mida MADI, enseña, sin importar de qué tradición
provenga. Además, está el filtro de los principios de ley natural. Importa leer el libro de la naturaleza. Cada uno
apuesta al conjunto que desee de principios, la idea es formar un conjunto coherente, que resuelva las preguntas
fundamentales, apostando a que si la ley natural está bien hecha, debemos realizar nuestras mejores apuestas,
sin apegos petrificatorios, es decir, aceptando que Dios podrá superar en Verdad cualquier apuesta que hagamos,
y aceptando también, que necesitamos realizar apuestas coherentes. Este autor ha medido muchas frases védicas,
pero, mientras en libros de algunos autores tradicionalistas del Veda hay un alto porcentaje de mediciones
indicando falsedades, en los Narayanas, o al menos iluminados de VT90% para arriba, casi todo lo que hablan, a
pesar del tiempo, cuando se lo tradujo bien, mide MADI. Desde el prisma de una buena interpretación
cosmogónica, las enseñanzas de maestros narayánicos fluyen mejor hacia el entendimiento de las personas
terrícolas Bhur. Los conceptos de ley natural de este párrafo miden: RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Es preciso entender correctamente la relación que existe entre el individuo y la sociedad. ¿Por
qué debe el individuo servir a los demás? ¿Qué derechos tiene la sociedad sobre el individuo? Al analizar estas
cuestiones, nos damos cuenta de que la persona puede encontrar su plenitud sólo en la sociedad, pues, habiendo
nacido, crecido y vivido en la sociedad, termina su vida en ella. En la palabra samajam o “sociedad”, sam quiere
decir “unidad”, “a” significa “ir hacia delante”. Entonces, samajan equivale a “ir hacia adelante en unión”. RR:
MADI.
En un nivel de sundara (belleza espiritual) avanzado: PR: La sociedad puede verse como una flor de muchos pétalos.
Cada individuo es un pétalo. Todos los pétalos juntos le dan a la flor su belleza. Sin los pétalos, no habría flor. De
igual manera, cada individuo es un pétalo que compone la flor de la sociedad. Cada uno debe manifestar la gloria
de Lo Divino. RR: MADI.
PR: La sociedad también puede compararse con una carreta de cuatro ruedas, que son: unidad (aikamatyam),
control (svadhenam), conocimiento (jñanam) y poder (shakti). Las cuatro contribuyen a que la sociedad vaya hacia
adelante. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La verdad (absoluta, o verdad a secas) no cambia con el tiempo. ¿Cómo deben fomentarse las
cualidades humanas? La sociedad está compuesta de individuos. Nadie puede ser una isla. Al vivir entre otros seres
humanos, el hombre debe sembrar las semillas del amor, cultivar las plantas de la armonía y ofrecer los frutos de
la paz a la sociedad. De esta forma se manifiesta su humanidad. RR: MADI.
PR: En el Óctuple Yoga (Ashtanga Yoga; donde Yoga se entiende como <camino de unión con Dios>), controlar
los sentidos figura como la primera entre las diferentes disciplinas: Yama (control de los sentidos externos),
Niyama (control de los sentidos internos), Asana (postura sentada), Pranayama (control de la respiración),
Pratyahara (desapego de los sentidos), Dharana (concentración), Dhyana (meditación) y Samadhi (comunión
interna). RR: MADI.
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Avatar VT97: PR: Yama o control de los sentidos externos exige la observancia de las siguientes prácticas: No
violencia (ahimsa), verdad (sathyam), no robar (astheyam), celibato (brahmacharyam) y no codiciar (aparigraha).
Estos son los cinco valores humanos que deben cultivarse en el lenguaje del Vedanta. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Ahimsa (no violencia) no significa apenas, como generalmente se cree, no causar daño físico
a otros. En realidad quiere decir que no se debe lastimar a nadie con el pensamiento, la palabra o la acción. Esta
es una cualidad humana relevante, y solo cuando se la ha cultivado, está uno capacitado para practicar y
experimentar la verdad. RR: MADI.
PR: La verdad no significa la mera enunciación de los hechos como uno los ve o conoce. La verdad es lo que no
cambia con el tiempo. Debe decírsela con completa pureza de mente, palabra y cuerpo. RR: MADI.
PR: Astheyam significa el deber de abstenerse de robar lo que les pertenece a otros. Ni siquiera el pensamiento de
tomar la propiedad ajena debería cruzar por la mente. Tampoco debe uno decirle a otro que cometa un robo. Este
es un valor humano importante. RR: MADI.
PR: También está el celibato o brahmacharya. La observancia de brahmacharya significa que, sea lo que fuere que
uno piense, diga o haga, debe estar lleno de pensamientos sobre Brahmán, la Suprema Divinidad. Estar siempre
inmerso en la conciencia de Brahmán es Brahmacharya. Todos los pensamientos, palabras y actos deben estar
dedicados a lo Divino. Cuando los pensamientos, que son el preludio de la acción, están centrados en Dios, no
tenderán a desviarse. RR: MADI.
PR: El ego (aham) surge del Atma. RR: MADI.
Dudón: ¿Dónde comienza la individualización, en qué dimchian?
Sefo: La siguiente afirmación: PR: <Aun cuando el ego tiene distintos matices en cada dimchian, la manifestación
más sutil del ego y de la individualidad, comienzan en El Supracausal, la dimchian de Gayatri, o Dios Persona, con
la asignación, por Gayatri, de nombre y forma a cada serevo>, mide: RR: MADI.
PR: Tiene que estar el soporte dimchional Del Supracausal para que las individualidades serévicas puedan
proyectarse allí. Un ego, que comienza y termina como relatividad, no puede ser proyectado durante la
inexistencia Del Supracausal. RR: MADI.
PR: El inicio del ego con la relación nombre – forma del serevo, es también el inicio de la manifestación de un
serevo que reinicia su ciclo serévico, desde el avance en que lo dejó, en el DNDD anterior. Esto se relaciona con la
afirmación SFO de que <la manifestación de los cuatro cupsis serévicos de una persona terrícola, es organizada
por el alma, pero, Gayatri proporciona el soporte ambiental para que ello ocurra, desde la proyección de las
dimchians del universo en Su propia psiquis universal. Todo el chiansar serévico relativo universal es
transdimchionalmente emergente, en parte desde Gayatri, en parte desde las almas. Al Supracausal, o parte
relativa de Gayatri, o Dios Persona, lo proyecta Dios Impersonal, sin ego. Más abajo del Supracausal, en dimchians
pentaelementales, los serevos necesitan cupsis, cuya apariencia de materia es provista por Gayatri. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El ego participa en la producción de pensamientos que da lugar al habla. RR: MADI.
Dudón: En la producción de pensamientos de una persona, ¿influyen sus cupsis? Analiza y mide, en contexto SFO.
Sefo: El Narayana no está negando que intervengan otros aspectos; afirma que sin haber individualidad, no es
posible el pensamiento individual; y que los pensamientos de fulano, requieren del ego de fulano, que es el inicio
de su individualidad.
PR: La afirmación: <El cerebro de un fulano terrícola Bhur participa algo en la generación de su pensamiento>,
mide: RR: MADI.
PR: No puede haber pensamientos de un fulano que no sea fulano, es decir, que no tenga lo mínimo de
individualidad, la cual comienza con el nombre y la forma asociados al ego, en el nivel Supracausal. Esto ocurre
aun habiendo otros factores convergentes a que un fulano pueda pensar. RR: MADI.
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Avatar VT97: PR: Todas las acciones humanas están basadas en el Atma. Cuando alcanzan suficiente nivel de
santidad, (en parte por haberlas dedicado a Dios durante suficientes tomadas de cupsis), sobreviene la conciencia
de la unidad con Brahmán (Aham Brahmasmni). Ese Brahmán es Prajña (la conciencia constante integrada). RR:
MADI.
PR: El hombre sufre de deseos insaciables. La quinta práctica (yóguica) es aparigraha, que usualmente se
interpreta como el no aceptar la propiedad de otro como don o dádiva. Pero este no es el significado exacto. En
realidad, se refiere a realizar las acciones sin esperar ninguna recompensa, sin ninguna intención de adquirir
algo y con un espíritu completamente desinteresado. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Hoy en día, debido a que todo se hace por interés propio y con el deseo de adquirir riquezas, las
acciones carecen de verdaderas cualidades humanas. Hasta la adoración, las ceremonias religiosas, las
peregrinaciones se realizan con ciertas expectativas y no con un espíritu de devoción desinteresada. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Hoy las personas están totalmente inmersas en el interés propio. Sus deseos se multiplican de
forma ilimitada y se están convirtiendo en personas demoníacas. No se conforman con tener lo necesario para
alcanzar sus objetivos básicos. Quieren acumular para el futuro. Están llenos de preocupaciones y descontento. De
esta forma pierden su felicidad aquí y en el más allá. Los pájaros y las bestias se contentan con lo que pueden
obtener. Solo el hombre sufre de deseos insaciables. Los pájaros y los animales no desean acumular cosas o
explotar a otros; el hombre sí es presa de estos vicios. Olvida sus cualidades humanas naturales y se porta peor
que los animales. Al dejar estas tendencias degradantes a un lado, se manifestará la divinidad inherente al
hombre. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Las virtudes humanas no pueden adquirirse de otros. No se nutren del mero estudio de los
libros. Ni pueden obtenerse, ya cultivadas, de los maestros. Cada uno deben desarrollar esas virtudes y
experimentar la felicidad que surge como consecuencia de ello. RR: MADI.
PR: El mundo necesita con urgencia valores humanos. Se está intentando promover estos valores en el campo
educativo. Pero no pueden promoverse por medios materialistas, mundanos o científicos. RR: MADI.
PR: Sin desarrollar la devoción a Dios, no podrán surgir a plenitud las cualidades humanas. El primer requisito
es la fe en Dios, pero en la actualidad se duda de la existencia de Dios. Aquellos que afirman que Dios existe y los
que lo niegan son igualmente incompetentes para decir algo sobre Dios si no conocen nada de Su naturaleza. RR:
MADI.
PR: Afirmar la existencia de lo que no existe es ignorancia. Negar la existencia de lo que existe es una locura.
Dios Es omnipresente. No es necesario buscarlo en ningún lado. Todo lo que vemos es una manifestación de Dios.
Dondequiera que nos encontremos está Dios. No hay despropósito más grande que negar la existencia de Dios
cuando el cosmos entero da testimonio de su obra. Toda la creación debe verse como una manifestación de Dios.
Solo con esta fe fundamental puede uno desarrollar la propia personalidad humana. RR: MADI.
PR: En este mundo del hombre, las cinco cualidades de Ahimsa, Sathya, Dharma, Prema y Shanti son, en verdad,
como los cinco "pranas", la quintaesencia, las fuerzas dadoras de vida. Y entre las cinco, el AMOR es la más noble
y la que hay que buscar con ahínco. Promuevan, nutran y sustenten el Amor en sus corazones. RR: MADI.
PR: Una vida recta lleva a la paz. Los valores humanos no pueden fomentarse simplemente repitiendo las palabras:
“verdad” (sathya); “rectitud” (dharma); “paz” (shanti); “amor” (prema) y “no violencia” (ahimsa). RR: MADI.
PR: Los Vedas declaran: “Habla la verdad, adhiérete a la rectitud” (“Sahyam vada dharmam chara”). En la práctica
de la rectitud (dharma) no debe haber deseos secretos. Las acciones realizadas por razones secretas causan
ataduras. La verdad y la conducta correcta deben observarse con intenciones puras. Las dos se basan en lo eterno.
RR: MADI.
PR: Una vida recta lleva a la paz. El amor se experimenta en las profundidades de la paz y debe encontrar su
expresión en la no violencia. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Donde prevalece el amor, no hay lugar para hacer daño a otros o actuar con violencia. Todos
estos valores básicos deben demostrarse en la práctica y no limitarse a la mera prédica. RR: MADI.
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Avatar VT97: La visión de los educadores está dirigida hacia afuera. Muchos educadores y rectores están presentes
aquí hoy. Su visión está dirigida hacia afuera, hacia el mundo físico externo. A mí me preocupa la visión interna.
PR: No es posible reconciliar la visión física y la visión espiritual interna. El corazón no puede ser transformado
mediante una clase en el aula. No se puede cambiar el mundo sólo predicando. Únicamente la acción y el
ejemplo práctico pueden fortalecer el impulso para lograr el cambio. Si uno lleva una vida disciplinada,
aprenderá la lección sin ninguna enseñanza. Las personas seguirán el camino por impulso propio. Esto se aplica
a los valores humanos. Sólo si los practican maestros y ancianos, los practicarán también los estudiantes. RR:
MADI.
Avatar VT97: PR: Aquellos que desean impartir los valores de la verdad, la acción correcta, la paz, el amor y la no
violencia a otros deben primero practicarlos ellos mismos de todo corazón. Es un error pensar que se pueden
infundir valores mediante la enseñanza. Ese aprendizaje no tendrá ningún efecto permanente. Los educadores
deben reparar en esto. Si debe producirse una transformación en los estudiantes, el proceso ha de comenzar a
una edad muy temprana. RR: MADI.
PR: Para difundir los valores humanos, es aconsejable mantenerse lo más lejos posible de las autoridades del
gobierno. No es posible promover valores sagrados con la ayuda de los gobernantes. Algunos líderes bien
intencionados quizá formulen buenas propuestas, pero el poder cambia frecuentemente de manos. ¿Qué sucede,
entonces, con los valores humanos? Es fundamental ser autosuficientes y valernos por nosotros mismos. Solo si
están libres de trabas y son independientes podrán propagar estos valores sagrados con libertad y eficacia. Los
educadores deben tratar de crear un cuerpo independiente para formular e implementar la política educativa, sin
el control o las interferencias del gobierno. De ese modo, la promoción de los valores humanos tendrá éxito. RR:
MADI.
PR: Falta unidad en colegios y universidades Si los educadores se unen, todo lo que se emprenda tendrá éxito. RR:
MADI.
PR: Hoy en día no hay unidad en colegios y universidades. Si estudiantes y maestros están enfrentados, ¿cómo
puede fomentarse la integración nacional? Si no hay unidad ni armonía en el hogar, ¿cómo puede haber unidad
en el país? RR: MADI.
PR: Los que están en el poder suelen actuar según sus propios impulsos. Pueden apoderarse de propiedades y
empresas, pero no son capaces de promover valores. Pueden ocupar templos y apropiarse de los bienes que hay
en ellos, pero no pueden ejercer ningún control sobre Dios. Los gobiernos pueden controlar a los hombres, pero no
ejercen ningún dominio sobre las cualidades de los individuos. RR: MADI.
PR: Las instituciones educativas deben fomentar la parte espiritual del individuo. Si los estudiantes adquieren
valores humanos, estos crecerán en los jóvenes por su propia cuenta. Los valores humanos no pueden implantarse
desde afuera. Están dentro de cada individuo y tienen que manifestarse desde adentro. Necesitamos personas que
provean el estímulo y el aliento para que se expresen. Si entre todos promovemos el principio de que la divinidad
presente en cada persona es una y la misma, los valores humanos surgirán naturalmente en cada individuo.
Este sentido de unidad espiritual precede la experimentación de la más alta bienaventuranza. RR: MADI.
PR: El carácter (armonizante) debe empezar a formarse en la infancia. Las instituciones educativas deben enseñar
a los estudiantes a adherirse a la verdad y a desempeñar sus deberes como si fueran una obligación sagrada. Los
estudiantes no deben permitir que el éxito o el fracaso afecte sus mentes de manera indebida. Debe infundirse en
ellos el valor y la confianza en sí mismos. RR: MADI.
Dice un proverbio: “Dobla la rama y doblarás el árbol”. PR: La formación del carácter debe empezar con los niños
en la más temprana edad. Comiencen desarrollando valores humanos en la escuela primaria. Algunos se
preocupan porque vivimos en un “estado laico”. El laicismo realmente significa respetar por igual todas las
creencias. No debe sentirse odio hacia ninguna fe. No se debe condenar o menospreciar otras creencias. Hace
algún tiempo surgió la idea absurda de que los centros educativos Sathya Sai eran instituciones religiosas. Las
instituciones educativas Sai están basadas en el respeto por todas las religiones. Están dedicadas a la unidad y la
armonía. RR: MADI.
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PR: Cualesquiera sean los estudios que elijan seguir, no abandonen la fe en Dios. Abandonar a Dios es dejar su vida
misma. La vida es Dios. La verdad es Dios. Todo lo que hagan como una ofrenda a Dios será una expresión de
valores humanos. RR: MADI.
Dudón: Hay y ha habido dogmáticas que tienen un concepto de un “dios” muy agresivo…
Sefo: PR: El Narayana está hablando de religiones; para serlo en el sentido natural y esencial de la palabra, tienen
que basarse en los valores humanos, y promover su práctica, para que humanizarse cuente con el apoyo de la ley
natural. Las dogmáticas violentas no son religiones, en todo aquello que promueva la violencia injusta. De la escala
de valores humanos, las dogmáticas violentas, en todo aquello que sea violento, ni siquiera son capaces de
recomendar subir el primer peldaño del desarrollo humano, la no violencia, y, al recomendarla como práctica,
infrahumanizan, lo cual es una consecuencia de practicar conductas antirreligiosas, bajadoras de vibratódica, que
alejan de Dios. Solo alguien dominado por las culturas invertidas del Kali Yuga puede aceptar que lo violento
infrahumanizante viene de Dios. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Fortaleciendo la fe en Dios, todos los valores se desarrollarán a su debido tiempo. Sublimen sus
vidas recordando, adorando y reverenciando a Dios. El Señor ha provisto al hombre de un cuerpo y es por eso que
cada miembro y cada sentido merecen atención reverente. Cada uno debe ser usado para Su gloria. El oído debe
regocijarse cuando tiene la oportunidad de escuchar las maravillosas charlas sobre Dios. La lengua debe
regocijarse cuando alaba a Dios. De otra forma la lengua del hombre es tan ineficaz como la lengua de los sapos
que croan día y noche sentados en la ribera del estanque. RR: MADI.
PR: La virtud es dharma, el vicio es adharma, y ambos son producto de la mente, cuerdas que amarran el
corazón. Cuando el hombre experimenta la verdad superior, se libera de ambos y alcanza la visión de la
Realidad. Así como el gusano de seda se aprisiona en el capullo que hila en torno suyo, así el hombre hila a su
alrededor un capullo de deseos que lo hacen sufrir. RR: MADI.

5.13.6.5.- LOS CINCO VELOS O SUPERPOSICIONES RELATIVAS QUE RODEAN AL ALMA DEL SEREVO, Y
CONSTITUYEN LOS CUPSIS.
Por Avatar VT97. {SB 83} Libro: Sutra Vahini (sabiduría). Cap. 11. La causa del cosmos
Avatar VT97: PR: Los sruthis declaran que Brahman es la encarnación de ananda, de la naturaleza de ananda o
suprema bienaventuranza. Elucubrando sobre el Atma, los srutis mencionan las envolturas (envolturas, velos,
vestiduras o superimposiciones materiales del alma) que la atesoran; de menos a más densa: (1) La más profunda
es la envoltura de la dicha (ananda-maya-kosa). (2) El velo intelectual (vijñana-maya-kosa). (3) La vestidura mental
(mano-maya-kosa). (4) La envoltura del aire vital (prana-maya-kosa, envoltura vital o velo pránico). El Pranamaya
Kosha hace que el cuerpo biológico se mueva. (5) La envoltura del alimento, o cuerpo biológico (anna-maya). Todos
estos están en Brahman y así, es apropiado concluir que Brahman es inherentemente ananda. RR: MADI.
PR: El hombre solo puede investigar estas tres envolturas; no es capaz de comprender a Vijnanamaya (envoltura
de la sabiduría) y Anandamaya Koshas (envoltura de la bienaventuranza), debido a que está atado por los sentidos.
Se dice ‘Buddhi Graahyam Atheendriyam’, los sentidos no pueden comprender la Verdad última. No importa lo
inteligente que uno pueda ser, no podrá comprender la Verdad a menos que transite la senda interna. RR: MADI.
PR: La envoltura o funda del alimento es una cobertura densa que protege la envoltura que es menos densa, por
ejemplo el aire vital. Los aires vitales son nutridos y dirigidos por la capa mental que es menos densa. Mano-mayakosa controla los pranas, que regulan y operan en el cuerpo físico y los instrumentos sensorios. Entonces es mucho
más poderoso que el aliento o prana. Más sutil que este envoltorio es vijñana- maya- kosa. Está siempre
comprometido en discriminar entre lo temporario y lo permanente. Anithya y nithya. Es muy cercano a la
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experiencia de ananda. De hecho ayuda a evocar tal experiencia, la cual es la Conciencia de Brahman misma. RR:
MADI.
PR: El hombre de ahora es consciente sólo de lo físico (envoltura del alimento, annamaya, quinto velo o cuerpo
biológico) y de lo vital (envoltura pránica o cuarto velo, pranamaya), que son dos aspectos relativos de su
existencia. No se ha desarrollado ni siquiera al nivel de darse cuenta de la significación de la mente. (El tercer
velo védico es llamado velo mental). El cuerpo representa annamaya. La actividad y el movimiento conciernen
al pranamaya. RR: MADI.
PR: El tercer elemento es el mental (manomaya). El cuarto es la conciencia constantemente integrada
(vijnanamaya). Más allá de esta conciencia está el estado de bienaventuranza suprema o ananda. En la gran
jornada de la vida el hombre ha pasado sólo dos niveles. No ha tratado de ir más allá de ellos hasta el mental y
los otros niveles. Es sólo después de pasar el estado de conciencia integrada (vijñanamaya) que el hombre puede
experimentar bienaventuranza pura. Pero debido a que el hombre va detrás de los placeres transitorios del
mundo fenomenal es incapaz de experimentar la bienaventuranza duradera que le es inherente. RR: MADI.
PR: La clase de discernimiento relacionada con el desapego de las cosas pasajeras del mundo, está ausente en
la gente de hoy. Los estudiantes, por ejemplo, diferencian lo que es conveniente y lo que es desagradable,
eligiendo lo primero. Este elemento de interés egoísta debe dejarse. El discernimiento debe ejercitarse
objetivamente para determinar lo que es permanente y lo que es pasajero, o lo que es bueno y lo que es malo.
Sólo entonces puede el hombre descubrir la realidad de la bienaventuranza (Sat-Chit-Ananda) que está dentro
de él. El fallar en darse cuenta de esto se debe a su visión defectuosa. La falta no radica en el universo
manifestado. RR: MADI.
PR: En orden de resguardar el cuerpo de la enfermedad vestimos diferentes variedades de ropas. Primero una
camiseta, después una camisa, luego un saco, un sobretodo, una bufanda. Cuando tenemos que observar el
corazón, tenemos que sacar la bufanda. Después, debemos sacar el saco y la camisa también; es solo cuando la
camiseta se saca que el corazón puede ser examinado. Es así que uno tiene que eliminar las envolturas de annamaya, prana- maya, mano-maya, vijñana-maya para ser totalmente consciente del Alma Suprema o Brahman, el
Cual es ananda Mismo. El viaje conocido como "vida" no es más que un peregrinaje por el anna-maya, el plano de
la materia densa hacia el ananda- maya, el plano espiritual de bienaventuranza. Esta es la meta, el fin. Este sutra
nos habla de esta verdad. Param-atma, el Alma Suprema, es esencialmente de la naturaleza de ananda. RR: MADI.
PR: Hay algunos que no concuerdan con esta conclusión. Ellos deponen que el jivatma o alma individualizada no
es ananda sino vijñana, la facultad de discriminación del intelecto. Es decir Brahman es refulgencia en Su propio
derecho; no necesita una fuente externa de luz. Está estable en su propio esplendor. Otros declaran que Parashakti.
la Energía Suprema es la entidad conocida como ananda-maya o Paramatma. Y esta entidad está también
designada como Para-akasa, Espacio Supremo. Estas teorías surgen de diferentes procesos de pensamiento de
gente en diferentes planos. RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: PR: Mientras que el cuerpo físico del hombre está compuesto de cinco elementos básicos (tierra,
agua, fuego, aire y espacio), en un contexto más sutil, el cuerpo humano está compuesto por cinco envolturas
(pancha koshas), una dentro de la otra. RR: MADI.
Annamaya kosha: Envoltura del alimento o material, el cuerpo biológico.
Pranamaya kosha: Envoltura vital o del aliento; interna al annamaya kosha. Hace que el cuerpo biológico se
mueva.
Manomaya kosha: Envoltura mental. Interior al pranamaya kosha.
Vijñana o prajñanamaya kosha: Envoltura del intelecto.
Anandamaya kosha: Envoltura de la sabiduría superior, o envoltura de la bienaventuranza.
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PR: Empezando con el alimento, el hombre debe llegar a su destino de bienaventuranza. El hombre solo puede
investigar las tres envolturas más densas, incluyendo al Annamaya kosha; no es capaz de comprender a
Vijnanamaya (envoltura de la sabiduría) y Anandamaya Koshas (envoltura de la bienaventuranza), debido a que
está atado por los sentidos. RR: MADI.
PR: Se dice ‘Buddhi Graahyam Atheendriyam’, los sentidos no pueden comprender la Verdad última. No importa
lo inteligente que uno pueda ser, no podrá comprender la Verdad a menos que transite la senda interna. Ustedes
pueden comprender hasta ciertos límites. Definitivamente no pueden comprender la verdad última. RR: MADI.
Sefo: PR: De estos velos, la vestidura de alimento, y lo que la hace funcionar, pero que no le aporta al cupsi astral,
es desechado luego de la muerte del cupsi del Bhur. RR: MADI.
PR: Según Swami Sivananda, en la muerte se escinden los 2,5 velos de abajo, de los 2,5 velos de arriba. Vale decir,
que junto al cadáver del cuerpo biológico permanece parte del cuarto velo, y parte de las vibraciones mentales.
Esto tiene relación con la frase: “somos lo que comemos”. Pues, si por ejemplo, comemos mucho cerdo, nos
vamos impregnando con las vibraciones del velo pránico del cerdo, y con parte de sus vibraciones mentales. Por
algo el Avatar VT97 no recomienda comer carnes a los buscadores de Dios. Los recuerdos específicos de la persona
muerta de su cupsi del Bhur, quedan guardados en el Registro Akásico, y no le sirven al serevo en el Astral, por lo
cual, también representan un aspecto del desprendimiento de la mitad de lo mental. Otra encarnación requerirá
mente nueva, influida por impresiones kármicas. Un poco mejor es la frase: “Así comes, así vibras”. Porque el
“somos”, es una palabra que referencia al Alma, la cual no depende del alimento; y si la referencia del “somos” se
pretende dirigir hacia el cuerpo, la forma del cuerpo no se cambia a cerdo por comer cerdo. RR: MADI.
Avatar VT97: Los Upanishads de Veda Vyasa hablan de koshas o velos. (Antes de Shankara: los velos son un
concepto védico antiguo).
5.13.6.6.- AVATAR VT97 RELACIONA GUNAS CON ANTROPOLOGÍA (VIBRATÓDICA) Y CASTAS.
Dudón: ¿Qué tiene que ver la evolución vibratódica con las castas indias, en contexto SFO?
Sefo: PR: La evolución espiritual es gúnica. Los serevos iniciamos nuestro ciclo evolutivo desde VT04%, con lo que
tengamos de cupsi bajo el dominio máximo de la ignorancia inerte y rígida del tamoguna; luego, muy lentamente,
ganamos experiencia con el rajoguna o dinamismo imperfecto, etapa que no podemos saltarnos, hasta que,
finalmente, nuestro satvoguna gana fortaleza; el satvoguna es la guna del amor a todos los seres; un sátvico
espontáneamente trabaja por la armonización social, en cualquiera de los tantos ámbitos en que hace falta. RR:
MADI.
PR: Serevológicamente es útil pensar que para los burdianos o habitantes del Burdo Medio donde flota la Tierra,
en promedio, domina el tamoguna; para los astralianos, (a la dimchian a que vamos después de morir del cupsi
en el Bhur) en promedio, domina el rajoguna; para los causalianos, en promedio, domina el satvoguna. Pues, en
la Tierra, por ley natural, hay variedad evolutiva, y por dharma evolutivo tenemos que armonizar esas diferencias:
a los muy dominados por el tamoguna, cercanos a VT18%, donde la evolución serévica rarate recién comienza, no
se les debiera imponer una educación como para que sean doctores en física nuclear, para no frustrarlos. Ellos
pueden ser felices aportando con tareas simples. Pues, las castas antiguas, no como están ahora en India, tendían
a eso. Había casta de Brahmanes, dedicados a la sabiduría elevadora, a todas las tareas altas de la sociedad; había
casta de Kshatriyas o guerreros; ahora, policías, militares, detectives, etc. Había casta de comerciantes, y de
campesinos. La casta de intocables, parece ser una aberración. RR: MADI.
PR: Trabajar la tierra de modo repetitivo, para sustentar la alimentación social, habiendo quién lo enseñe, les sirve
a los VT18%, pero para administrar campos más grandes, y para administrar campos con rotaciones de siembras
y tecnologías más complejas, se necesita gente con vibra más alta. RR: MADI.
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PR: Hoy, la distorsión principal de India con las castas, consiste en que la pertenencia a cada casta se considera
hereditaria, y desvinculada del porcentaje de realización de Dios de las personas; de este modo, nacen, por
ejemplo, personas bajovibrantes de familias brahmánicas, y, aunque después caigan en delincuencia,
costumbristamente continúan perteneciendo a la misma casta, habiéndose degradado incluso a menos de VT18%.
Es necesario recuperar el concepto vibratódico de las castas. Las nuevas generaciones se tensionan cuando se les
piden funciones que están afuera de su nivel vibratódico, todo lo cual se puede trabajar por rangos, y, también,
importa la misión que traiga cada persona, es decir, qué habilidades y puntos débiles trae; esto último en parte
puede detectarse por medio del buen trabajo que hacen los psicólogos, pero, para lo transdimchional, entra a ser
necesario que estos mismos psicólogos usen su cupsi astral, para, por ejemplo, medir el porcentaje de realización
de Dios que trae cada persona. En la India antigua, de eras mejores, los padres llevaban a videntes, astrólogos, a
sus hijos, para que les dieran indicaciones generales sobre las misiones, capacidades y orientaciones hacia qué
castas, que traían los mismos. RR: MADI.
Hoy, cada adolescente debe dilucidar con poca ayuda qué hará en su futuro, en función de qué carrera o
especialización elige. El hombre está muy solo en la elección del qué hacer en la vida, y ello está causando mucho
caos y sufrimiento, el cual deberá ser corregido conforme se eleve el sol de la era de oro, del Sathya Yuga.
Discursos dados por Avatar VT97. {SB 57} Lluv. 6 (31 disc. 1979). El hombre con una fe firme logra la sabiduría.
Impreso en castellano en Lluvias de verano Tomo 6 cap. 12.
Avatar VT97: PR: El hombre común se encuentra esclavizado por sus gunas o atributos. Debería trascender sus
gunas y transformarse en un Ser Divino. Por así decir, debería sufrir una metamorfosis espiritual. La meta última
del Gita la constituye la espiritualización o divinización del hombre. Podemos revivir y revitalizar las verdades y
valores eternos de nuestra ancestral cultura, estableciendo una sociedad por completo santificada. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La sociedad humana ha sido siempre un conglomerado de varias clases. La palabra "sociedad"
misma se ha convertido en un término inapropiado. Una verdadera sociedad es una comunidad de individuos
desinteresados. Una sociedad ideal habrá de tener una escala de valores y un código de moralidad que deberán
aplicarse a todos los individuos. No hay campo para el florecimiento del Dharma en una sociedad dominada por
el egoísmo absoluto y la competencia predatoria. Una sociedad contaminada por la inmoralidad, corromperá a
todo el país. RR: MADI.
PR: El hombre no es una isla para sí mismo. Como criatura gregaria, vive como parte integral de la sociedad.
Tampoco puede existir sin Dios. Un mundo espiritualizado y una sociedad divinizada habrán de ser establecidos
para la transformación del hombre en un Ser Divino. RR: MADI.
PR: Krishna exhortó a Arjuna a luchar por el establecimiento de un mundo teocéntrico. "Las personas tienen metas
y aspiraciones diferentes. Siguen diferentes sendas para ganarse Mi Gracia. Yo les guío por las sendas que han
elegido y cumplo sus deseos, conduciéndoles hacia sus diferentes metas en la vida", dijo Krishna, revelándole su
Divinidad a Arjuna. RR: MADI.
Dudón: ¿Está bien llamar teocracia a una sociedad mandada por una TPM, tradición política maquiavélica, que de
recomendaciones y prácticas elevadoras de las personas hacia Dios, tenga muy poco, tanto que marche frontal
contra los cinco valores humanos?
Sefo: Me mide que no.
PR: Al aspirante espiritual no se le revelará la visión del Alma Interna mientras continúe siendo dominado por su
egoísmo. Y sólo cuando se ha renunciado al egoísmo llega a comprenderse en su totalidad el significado interno
del Dharma. RR: MADI.
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PR: La sinceridad, perseverancia, determinación y constancia solas no bastan, han de ser fortalecidas por la
ausencia de cualquier duda o escepticismo. Estos aspectos representan las dos riberas del río de la vida. En otras
palabras, no es posible lograr el progreso espiritual sin perseverancia ni fe. RR: MADI.
PR: La perseverancia y la fe constituyen el aliento vital del hombre. La humanidad no podría existir ni por un
instante sin la perseverancia y la fe. Ellas representan las dos ruedas del carro de la vida del hombre, el que debería
rodar hacia el insondable océano de la ilimitada Gracia de Dios. RR: MADI.
PR: Está en la naturaleza humana que Dios sea adorado por cuatro tipos de devotos: aartha, arthaarthi, jijnasu y
jñani. Dios los ama a todos ellos. Les concede favores apropiados a sus pensamientos y atributos. RR: MADI.
(DEV1) PR: Un "aartha" le reza a Dios en momentos de dificultad. Ora para que le sean aliviadas las dificultades,
los problemas, las pruebas y las tribulaciones del mundo. Dios le otorga felicidad terrenal, eliminando sus pesares
y enfermedades. Cuando cesan sus pesares, la relación entre el "aartha" y Dios también llega a su fin. RR: MADI.
(DEV2) PR: Un "arthaarthi" es un devoto que le pide poder, dinero y prosperidad a Dios. Se transforma en un egoísta
tan pronto como ve cumplidos sus deseos. Si su ambición no se ve satisfecha, le echa en cara a Dios su indiferencia
para con el bienestar del género humano. Cuando no encuentran respuesta las plegarias de un "arthaarthi", se
convierte en un agnóstico furibundo. RR: MADI.
(DEV3) PR: Un "jignasu" desea entender el enigma de Dios y resolver el misterio del Universo. Es un inquisidor, un
explorador y un investigador. Su meta es la de descifrar el misterio de la existencia con la ayuda de su limitado
intelecto. Esto implica una dolorosa empresa intelectual condenada desde un principio al fracaso. Cuando todos
sus esfuerzos se ven frustrados, también él se transforma en un hombre desinteresado y lleno de apatía e
indiferencia. Mas, si un "jignasu" permanece impertérrito ante el fracaso y persiste en sus indagaciones con una
mente unidireccional, también puede llegar a ganarse la ilimitada Gracia de Dios. RR: MADI.
(DEV4) PR: Un "jñani" es el único individuo que ha alcanzado la cumbre de la espiritualidad. Habrá alcanzado la
cima de la Sabiduría. Solamente él puede llegar a alcanzar y a conocer a Dios. Ello no significa, empero, que otros
no puedan conocer a Dios. También ellos pueden llegar a realizar a Dios si le dedican todas sus acciones con un
espíritu de renunciación. Superar las limitaciones del yo inferior es más importante que memorizar todas las
Escrituras. RR: MADI.
Dudón: ¿Por qué no traducen estas cuatro palabras?
Sefo: No tienen traducción. Hay una enormidad de palabras sánscritas, que es un lenguaje natural de evolución
espiritual transdimchional, que no aparecen en el Castellano. Culturas espiritualmente pobres, generan
vocabularios trascendentes pobres, o que no representan bien a la ley natural.
Desde un comienzo a este autor le llamó la atención la cantidad de conceptos filosóficos avanzados, sin traducción
a otros idiomas, que han usado los maestros espirituales de India. Esto no es casualidad: es por un plan Divino
que se necesita un lenguaje cósmico que exprese las complejidades filosóficas necesarias. Cuando tal lenguaje
avanzado se siembra durante el origen de una civilización planetaria, cuando ya los serevos terrícolas pueden
pensar un poco, suele convertirse en lengua madre de muchos idiomas. No obstante, desde la venida de varios
maestros de alto nivel, con el tiempo, de algunas palabras se ha perdido el significado, por no haber diccionarios
completos avalados por Narayanas, dentro de la información que maneja este autor. De ese modo se llega a
traducciones incoherentes, que desvían gente del camino. Además, pudieron agregar otras palabras nuevas,
carentes de raíz en el lenguaje cósmico.
Avatar VT97: PR: Para avanzar hacia la realización de Dios, cada acto debe ser tratado como un sacramento. La
meditación, el Yoga y los rituales dejan de ser esenciales para el "jñani". Su vida y sus acciones estarán dedicadas
a Dios en completa entrega. Él se mantiene desapegado de los frutos de sus actos. RR: MADI.
PR: Un gurú es un preceptor espiritual. Le transmite sabiduría a su discípulo. Su deber terminará ahí. Es deber del
discípulo el recibir y responder a la sabiduría espiritual de su maestro. Debe poner en práctica lo que haya
aprendido. El gurú es como un señalizador en una carretera: le muestra el camino al discípulo. Un señalizador
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indicará los caminos, pero nada dirá respecto de los altibajos o los escollos ocultos en ellos. Es deber del caminante
cuidarse de los escollos y obstáculos que puedan aparecer en el camino. De manera similar, el gurú no es más que
un guía. El discípulo habrá de descubrir por sí mismo los obstáculos que oculte el sendero de la montaña de la
espiritualidad. Personalmente habrá de experimentar todas las vicisitudes de la vida espiritual. RR: MADI.
PR: El fracaso en la experiencia del Yo interior constituye la principal de las razones para no poder entender el
verdadero significado del Gita y la importancia que tiene en la vida cotidiana. Son muy pocos los que han logrado
una experiencia realmente auténtica. Los cinco elementos, las cinco envolturas y los cinco aires vitales han de ser
considerados todos como sagradas manifestaciones de Dios. RR: MADI.
PR: Hasta el "Swadharma" (el propio Dharma) está teñido con los "gunas". La vida del hombre está motivada por
el instinto de la autosatisfacción material. Pero esta autosatisfacción es concomitante con la insatisfacción
espiritual. El hombre siempre piensa, en todo lo que haga, en sus intereses egoístas. Esta autosatisfacción implica
al Alma velada en el ego. Es por ello que se hace necesario trascender o matar al yo inferior. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué pasaría si muriese el ego de todos los terrícolas? ¿Podría alguien mandar sobre sus acciones?
Sefo: No existe ese “riesgo”, porque todo ocurre a su tiempo. PR: El yo inferior discrimina entre lo tuyo y lo mío,
entre lo que me conviene y lo que no me conviene. El Yo superior, no otro que Dios, Es impersonal; en Su
perspectiva, actúa para que todos tengan lo que necesitan, según su nivel evolutivo. Y lo que necesitamos cada
uno, es distinto, por diferir en misión, en habilidades, en costumbres y en vibratódica. Un desamoroso necesita
experimentar cómo se le devuelven sus desamores, para que deje de empeorar su karma, atrayendo sufrimiento.
RR: MADI.
PR: ¿En qué VT el serevo supera la parte condicionante del ego? RR: VT86%.
PR: Antes de iluminarse, el encierro en el ego impide que la manifestación del alma llegue de forma unitiva al
serevo. RR: MADI.
PR: Como la iluminación es causaliana, no cabe esperar “problemas” de iluminación en un planeta Bhur, y menos
cuando su raza racional promedia apenas VT22%. RR: MADI.
PR: En la unión final con Dios del serevo, más allá del nivel Narayana, más allá del nivel Supracausal, nada relativo
permanece, y el ego, en cuanto relatividad, es natural que comience y termine, en distintos momentos del ciclo
serévico. RR: MADI.
PR: Del Narayana, fluyen pensamientos, palabras y obras perfectamente alineadas con el plan elevador de Dios.
Si en la Tierra hubiese sólo Narayanas, que ya se han liberado de lo principal de las ataduras del ego, cualquier
tipo de problema sería superado rápidamente, porque los Narayanas, antes de llegar a serlo, ya se ofrecieron
como instrumentos, a ser utilizados por la perfección de Dios en sus pensamientos, palabras y obras. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Los cuatro "varnas" o castas, se basan en los "gunas" o atributos primordiales de Prakriti o la
Naturaleza. En el cuerpo humano, la cabeza, los hombros, los muslos y los pies dependen los unos de los otros.
La cabeza representa a los brahmines, los hombros a los guerreros, los muslos a los comerciantes y los pies a los
trabajadores manuales. RR: MADI.
PR: La mente humana es activada hacia un equilibrio dinámico por los tres "gunas": satva, rajas y tamas
(ecuanimidad, energía e inercia). Estos gunas representan las fuerzas motoras que emanan de la fuente que es
Iswara (Dios), el que no sólo es trascendente, sino también inmanente y ubicuo. RR: MADI.
Dudón: ¿Cómo influye el concepto de los gunas sobre la educación?
Sefo: PR: Los gunas son principios fundamentales de la naturaleza; desconocerlos en algo tan relevante como la
educación, implica perder la brújula del bien natural y del mal antinatural. RR: MADI.
PR: La educación gúnica pasa por determinar qué proporciones de cada guna tiene cada persona, para poder
clasificarla, y darle lo que necesita. Y ello no se consigue sin medirlo de alguna forma, solo que la medición es con
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el cupsi del Astral. Además, dado que la evolución gúnica no puede ser aislada de la evolución vibratódica,
aceptando que la norma es que unos vayan adelante en unos temas, y otros, en otras, será útil medir vibratódica.
Dado que el tamoguna domina en el Bhur, el rajoguna domina en el Astral, y el satvoguna domina en el Causal,
será útil la clasificación aproximada que se hace en SFO es: VT18% ≤ tamoguna ≤ VT33% ≤ rajoguna ≤ VT66% ≤
satvoguna ≤ VT98%. Para más detalle, se podrá usar la clasificación que divide en tres el rango de VT80 que va
entre VT18% y VT98%. RR: MADI.

5.13.6.7.- LOS CINCO TIPOS DE SERES HUMANOS, SEGÚN AVATAR VT97.
Vestir un cuerpo humano, aun siendo común a humanos de todo tipo, no asegura humanidad.
El hábito no hace al monje.
Los cinco tipos de seres humanos, según el Veda de Avatar VT97: Humanos divinos, humanos rectos, humanos
demoníacos, humanos animales y humanos degradados.
Dudón: ¿Cuáles son los cinco tipos de seres humanos, según Avatar VT97?
Sefo: Son cinco tipos característicos de serevos, en estados evolutivos diferentes, y, ya como adultos, con flechas
de cambio hacia arriba o hacia abajo. Al 2008, la mayor autoridad del Madi Krishanva, con cuerpo biológico activo
en la Tierra, era El Avatar VT97; en varios de sus discursos dijo que había cinco tipos de seres humanos. Se indican
a continuación:
Avatar VT97: PR: En cada persona hay cuatro clases de potenciales: animal, demoníaco, humano y Divino. RR:
MADI.
El Humano Divino: Avatar VT97: PR: “El humano Divino es consciente de la Divinidad interior. Reconoce por
experiencia directa que el Atma (alma) es el verdadero ser esencial eterno. Reconoce que el Atma es el verdadero
ser y considera al cuerpo como un instrumento para realizar la Divinidad. Se esfuerza por llevar una vida pura y
sagrada, por tener buenos pensamientos, por participar en actos de caridad y rectitud. Concentra su mente en la
Divinidad y llena su vida con el amor de Dios. Hace el bien a quien le ha hecho daño”. RR: 100% verdadero. (Esta
clase de humano, iría desde la iluminación en la especie humana hacia arriba).
PR: Quien posee la cualidad divina es un Brahma-Nishta o alguien dedicado a la contemplación del Atma interior,
que disfruta de la bienaventuranza Átmica y santifica cada momento de su vida realizando buenas acciones. Él
comprende que el mismo Atma está presente en todos los seres como el Antaratma (Ser Interno) y lleva una vida
bienaventurada, abandonando los pensamientos egoístas. Es un Brahma Jñani o Atma Jñani, un alma realizada,
consciente de la verdad de que venerar a otros es venerar al Señor y herir a otros es herir al Señor. Esas personas
irradian divinidad a pesar de estar en un cuerpo humano. RR: MADI.
El Humano Recto: Avatar VT97: PR: “El humano recto cumple con sus deberes. Lleva una vida pura y santa. Se
esfuerza por adherirse a los valores básicos de verdad, rectitud, paz y amor, y por lo tanto vive de acuerdo con su
verdadera naturaleza humana. La rectitud es su señal”. RR: 100% verdadero.
PR: Las personas del tipo “humano recto, o humano” siguen la senda de la Verdad y la Rectitud: Sathya Dharma
paro martyah. Se dedican a actividades que se ajusten a Sathya y Dharma (la Verdad y la Rectitud), usando su
poder de discernimiento del modo correcto. Ellas cumplen con sus responsabilidades sin ansiar posiciones, poder,
riquezas o fama. Esas personas viven en armonía con sus semejantes y cumplen con su deber creyendo firmemente
en los tres preceptos: temor al pecado, amor a Dios y moral en la sociedad. RR: MADI.
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Nota: El H.R. puede tener el mejor concepto intelectual de Dios, pero no es consciente de Dios por experiencia
directa, salvo que algún maestro le conceda experimentar efímeramente algo de unidad. Son humanos rectos
quienes conocen lo suficiente de la verdad que sirve para realizar a Dios y la aplican, sin estar iluminados. No
obstante, como nacemos con el disco duro borrado, se necesitan buenas tradiciones para validar en VT de corto
plazo, durante la presente vida.
El Humano Demoníaco: Avatar VT97: PR: “El humano demoníaco o humano demonio practica el mal en alimento
y recreación. Se involucra en actos de crueldad y violencia; lleva una vida carente de moral y de justicia. Es
intensamente egoísta y no piensa en ayudar a nadie. La característica demoníaca se identifica con el egoísmo y la
crueldad. La maldad es su señal”. RR: 100% verdadero.
PR: A esta persona no le importa el código de conducta para los seres humanos; se dedica a la búsqueda descarada
de placeres sensuales, está llena de ego y orgullo y no duda en herir a otros por motivos egoístas. Imperturbable,
continúa cometiendo actos pecaminosos. El egoísmo es su aliento vital, y el apego es su piedra angular. Esa
persona egoísta, en el Veda es llamada “demoníaca”. RR: MADI.
Sefo: PR: Aun cuando el odio se derrama hacia el exterior cuando sobra adentro, es difícil que alguien rebalse odio
por todos los canales. Hay personas que aun siendo egocéntricas, tienen buen sentimiento maternal o paternal,
por ejemplo. RR: MADI.
PR: Hay diversas maneras de comportarse como humano demonio que rebalsa odio: hacia sí mismo, hacia
cualquier otro, hacia Dios, hacia personas de otras familias, fes, camisetas deportivas, partidos políticos, etc.;
rebalsar odio hacia otra fe requiere un marcado egocentrismo centrado en la propia: se es amoroso con los
creyentes de la propia fe, pero se actúa cual humano demonio con “los incrédulos”. Habiendo matices, según la
oscuridad medieval o bárbara que todavía permanezca anquilosada en las creencias de los distintos grupos
humanos. RR: MADI.
Dudón: ¿En qué rango vibratódico pueden presentarse tendencias demoníacas, vestigios de egoísmo, humanos
que hagan mal, tal que puedan ser llamados “humanos demonios”?
Sefo: PR: En el Bhur, pueden aparecer rasgos demoníacos, portarse mal la gente, a partir de VT18%, y, durante
todo el rango Bhur, es decir, hasta VT35,5%. RR: MADI.
PR: Pueden presentarse rasgos demoníacos en todo el rango Astral, desde VT40%, hasta VT70,5%. RR: MADI.
PR: Pueden presentarse rasgos demoníacos, debajo de iluminación VT86%. RR: MADI.
PR: A mayor cercanía con iluminación, menor es el porcentaje de “no satva” que va restando en el serevo, y es
ese porcentaje el que puede conservar todavía algo de egoísmo capaz de dañar a otros con tal de beneficiarse,
lo cual en lenguaje védico corresponde a un acto de humano demonio; es lo que el Avatar VT97 menciona que
el concepto védico de demoníaco, es cuando la mente y el ego dominan, pero aisladas del alma, es decir,
priorizando las conveniencias del ego, aislándose de los cinco valores humanos; lo cual es distinto del concepto
católico de los demonios. RR: MADI.
PR: En todo planeta donde la gente se guía por su mente, pero no por el alma, domina el tipo humano demonio,
se haya degradado o no, a menos que humano. RR: 100% verdadero.
PR: Quienes se dedican al aumento de su VT de modo sistemático, fortalecen su porcentaje de “humano recto”.
Cuando el humano recto se ilumina, ya no tiene oscuridad egoísta que lo impulse a dañar a otros para beneficiarse,
ya no tiene sombra que lo degrade. Para conservar su iluminación recién ganada en el Causal, los serevos
necesitan estar mucho tiempo en el Causal, sin bajar a contaminarse más abajo, hasta que reúnan suficientes
kalas o poderes védicos de percepción y acción. Aunque el recién iluminado sabe por conexión directa con Dios,
todavía no consigue aplicar ese conocimiento a la acción, lo cual se logra plenamente en VT98%. RR: 100%
verdadero.
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El Humano Animal: Avatar VT97: PR: “Al humano animal solo le interesa comer, dormir, y los placeres sensuales.
No tiene metas en la vida, por lo que lleva una existencia animal”. RR: 100% verdadero.
Avatar VT97: PR: “Jñana Vihinah Pashubhih Samanaha” “El hombre que carece de sabiduría es como un animal”.
Una persona hundida en la ignorancia no es mejor que un animal. Su vida está centrada solo en el sentido de
gratificación. Sus pensamientos jamás van más allá de los sentidos debido a su ignorancia de la divinidad dentro
de sí. Considera los placeres mundanos transitorios como bienaventuranza celestial y vive en la ilusión, sin ningún
discernimiento. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Todos los hombres deben hacer el esfuerzo de elevarse hacia la condición humana, abandonando
sus cualidades animales y demoníacas, y esforzándose por realizar su naturaleza divina. Hoy en día, vemos que los
hombres están descendiendo en dirección opuesta, del estado humano al demoníaco y al animal. RR: MADI. (Es lo
que este autor midió por ICR-TVT, antes de leer estos discursos; el 2010 este autor trabajaba como ingeniero
eléctrico, y casi no tenía tiempo).
El Humano Degradado: Avatar VT97: PR: “Capaz de someterse a un sufrimiento con tal de dañar a otros. Estaría
listo a perder un ojo con tal de que otro hombre perdiera los dos. Devolverán sufrimiento hasta a quienes les han
hecho el bien, caprichosamente. Este es el tipo más degradado del ser humano”. RR: 100% verdadero.
Sefo: PR: No se puede nacer como humano degradado. RR: 100% verdadero. Para infrahumanizarse al extremo
de perder el derecho a renacer como humano, se puede nacer como humano animal, u otro, y luego degradarse
mediante conductas infrahumanas, torturando, dañando, matando a mucha gente, delinquiendo, etc., hasta
perder el avance espiritual que permitía permanecer renaciendo como humano. Ejemplos, Calígula, Atila, Nerón,
etc.
PR: Según el vedanta, el humano demonio es el que acostumbra a dañar a otros para beneficiarse egoístamente
a sí mismo. Un acto demoníaco de este tipo puede durar minutos, horas, o casi toda la actual antivida. Cuando su
demonismo se vuelve extremo, el serevo pasa a ser un degradado, o infrahumano, o bestiodemoníaco, porque su
porcentaje de realización cayó tanto, que ya no volverá a renacer como humano, hasta que pague sus deudas
kármicas. RR: 100% verdadero.
Dudón: Menciona algo del Avatar VT97 sobre los impulsos humanos que predominan en estos cinco tipos de seres
humanos.
Sefo: Avatar VT97: Hay cuatro clases de tendencias en el hombre: animal, demoníaca, humana y Divina. En cuanto
a los tres componentes del hombre (lo corporal, lo mental-intelectual y el Atma):
(T1) Cuando el hombre hace caso omiso de lo mental y el Atma y se identifica con el cuerpo, él manifiesta sólo sus
cualidades animales.
(T2) Cuando el cuerpo y el Atma son olvidados y sólo predomina la mente, uno se vuelve demoníaco.
(T3) Cuando el alma, lo corporal y lo mental (incluyendo al intelecto) están equilibrados, hay humanidad.
(T4) Cuando lo corporal y lo mental son olvidados y uno está inmerso en la conciencia Átmica, uno se vuelve Divino.
Varios, sobre los cinco tipos de humanos védicos.
Sefo: PR: Como norma: De humano divino deriva resultado divino. De humano recto deriva resultado recto. De
humanos de abajo, derivan resultados éticamente de abajo: animales, demoníacos o degradantes. Como
antinorma, siempre hay excepciones, por influencias de terceros, por ejemplo. RR: MADI.
PR: Todos los terrícolas no iluminados tenemos algo de buenos y de malos. Hay “demonios al cuadrado”, y
“demonios simpáticos”. En un mismo día, podemos alternar conductas de los cinco tipos de seres humanos. RR:
MADI.
PR: Lo causado por malos tiende a ser éticamente malo, aunque se trate de una minoría de uno. RR: MADI.
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PR: Representantes de los cinco tipos de seres humanos, pueden afirmar que experimentan felicidad, cada
persona por sus vías, con sus métodos. No obstante, la felicidad Divina de Una, y la alcanzará todo serevo, desde
que reúna méritos para iluminarse, y mantener dicha iluminación. RR: MADI.
PR: La definición y práctica de “amor”, “felicidad”, “razonamiento”, de cada uno de los cinco tipos de seres
humanos, para nada es la misma. Por ejemplo, para el humano animal, el amor es <yoyo> y <tú-yo> (tú das, y yo
me beneficio), se reduce al placer sexual y a la defensa “del territorio”, de las hembras de “su” “manada”, todo
para él, o ella, según el caso. Para el humano divino, el amor es más altruista, del tipo <yotú>. RR: MADI.
El humano demonio usa su razón para obtener ventajas materiales, dañando a otros. Pero ni el humano demonio
deja de usar todo lo que recibe desde Gayatri y su alma serévica, para chiansar en el Bhur.
Avatar VT97 relaciona cumplimiento del deber espiritual con rectitud. Un humano recto antepone el deber a todo,
aun cuando no esté iluminado.
¿Cómo podría la humanidad tener una conducta recta, sin conocer antes la verdad natural necesaria para
cumplirlo? Sin conocer la verdad natural evolutiva armonizante, ningún fulano podrá cumplir con el deber
relacionado a dicha verdad. En tal contexto, mucho humano recto, que cumpla su deber elevador respecto a cómo
rige la verdad en la ley natural, no es posible donde haya tratras (tradiciones traicioneras de lo religioso)
desviadoras, que dan por verdadera la violencia injusta.
PR: Todas las tradiciones humanas 2017 están contaminadas. RR: 97% verdadero.
De tradiciones demasiado contaminadas, casi no es posible aprender verdades, principios ni deberes puros.
-o-o-o-oAvatar VT97, sobre tipos distintos de seres humanos, según sus conductas: PR: Desde tiempos antiguos, Bharat
(India) ha ocupado la posición de maestra espiritual para el resto del mundo. Habiendo nacido y sido criados en
esta tierra tan sagrada, es una vergüenza que los bharatiyas no comprendan y no se adhieran a su sagrada cultura.
El comportamiento de algunos bharatiyas es contrario a su cultura. Se están comportando como los pájaros y
las bestias. ¿Cómo pueden tales personas alcanzar a Dios? Hoy en día el comportamiento del hombre es peor
que el de los animales y demonios. Hoy tenemos Mahishasuras (demonios en forma de seres humanos). El
nombre, (Manishi), se está comportando como un demonio (asura). Mahishasura Mardhini es uno que destruye
las cualidades demoníacas en sí mismo y promueve la divinidad. RR: MADI.

5.13.6.8.- RADIACIÓN, VIBRACIÓN
MULTIDIMCHIONALIDAD SERÉVICA.

Y

MATERIALIDAD.

REACCIÓN,

REFLEJO

Y

RESONANCIA.

LA

Discursos dados por Avatar VT97: {SB 26} (37 discursos 1993). Las tres fuerzas a través de las cuales el hombre
funciona. La difícil situación del hombre de hoy.
(En 1993, pocos hablaban de algunos temas relativos a causas de catástrofes, que menciona el Narayana en este
discurso).
Avatar VT97: PR: El hombre funciona por la combinación de tres fuerzas: la Radiación, la Vibración y la
Materialidad. El cuerpo es sólo materia. Recibe el nombre de Prakriti. Prana Shakti lo vuelve vibrante. Esta
vibración está dirigida por Prana Shakti, que es la conciencia. Así, la vida del hombre es una combinación de
conciencia, fuerza vital y materia. Sin tomar conciencia de este hecho, el hombre se interesa siempre en cuidar
únicamente del cuerpo, creyendo equivocadamente que éste es todopoderoso. RR: MADI.
PR: El mundo se rige por tres principios: reacción, reflejo y resonancia. Por lo tanto, deben asegurarse de que sus
acciones, su visión y sus palabras sean correctas. La humildad y la reverencia son ornamentos valiosos para el
hombre. La humildad es el sello de la educación correcta. La humildad se pierde cuando los hombres están llenos
de orgullo o de descontento. La humildad debe conservarse en todas las circunstancias. Debe manifestarse desde
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el corazón. El egoísmo es una adquisición de afuera. La arrogancia del conocimiento es un vicio adquirido. En los
jóvenes, destruye los valores humanos. RR: MADI.

Dudón: ¿A qué corresponden la radiación, la vibración y la materialidad, en contexto SFO?
Sefo: PR: Radiación es a Causal y a satva dominante, como vibración es a Astral y a rajoguna dominante, y como
materialidad es a Burdo y a tamoguna dominante. RR: MADI.
Hay varias referencias del Avatar VT97 sobre esto. En la antropología SFO, se interpreta que Gayatri o Supracausal
“piensa” al universo en tres niveles vibratódicos de manifestación, con modalidades de funcionamiento de la ley
natural algo distintas en cada una de estas tres. Dentro del rango de lo universal, que incluye el aspecto material
de los cupsis, y yendo desde lo menos denso y más energético hacia lo material más denso, las dimensiones
chiansares o dimchians, de más sutil a más densa, es decir, bajando por el arcoíris vibratódico, son: (1) Svahá,
Prajña Shakti, con habitantes del nivel de conciencia más alto del universo, lo asocia con radiación, en SFO
corresponden a lo que la dimchian Causal involucra para el hombre, con satvoguna dominante. (2) Bhuvá, se
refiere al Astral, a la vibración pránica, que Gayatri proyecta primero en Su psiquis Supracausal, y luego la envía a
los serevos astralianos. Rajoguna dominante. (3) La energía material corresponde al Bhur, y lo que implica para el
hombre. La proyección psíquica más densa de ilusiones de cupsis y medioambientes, desde la psiquis de Gayatri
hacia la psiquis de los serevos del Bhur, se encuentra en la dimchian Burda. Tamoguna dominante. Más adelante,
en este discurso el Narayana Sathya detalla su referencia a estos tres, aunque no usa el concepto SFO de
dimchians.
Dudón: ¿Y si fuesen dimensiones de existencia, por qué no lo habría dicho el Avatar mismo?
Sefo: En la filosofía védica lo dan por obvio cuando hablan de “los tres lokas, o mundos”. Ya está dicho como lokas
y como Gayatri Mantra desde hace unos 6000 años, solo que al traducirlo como mundos, se asocian planetas, y el
verdadero significado se pierde, en cualquier cultura donde no hablen de dimensiones de existencia. Ya está dicho
en el Veda de muchos modos, por algo no detalló más. Si en muchas dogmáticas no hablan más que vagamente
de cielo e infierno, dar mucho detalle alguien cuyo mensaje contextual tenía que llegar a muchos, de variadas
dogmáticas, habría sido contraproducente. Primero tienen que entenderlo los filósofos, para luego explicarlo a
otras personas. Proceso que tampoco es fácil. En la Tierra domina el tamoguna. Como ocho siglos d. C. Shankara
habló de los tres cuerpos, astral, causal y burdo, como parte del hombre. Quizá a este autor le tocaba hablar de
eso. Ya lo han hecho muchos autores de ciencia ficción, solo que sin el contexto cosmogónico-filosóficoradiestésico-experimental-holístico con que se sugiere verlo en SFO.
Sobre los EE.UU.: Avatar VT97: PR: Todos ustedes saben que los Estados Unidos de América son considerados una
tierra de abundancia donde la comida no escasea. Por lo tanto, sus habitantes comen bien y disfrutan de los
placeres materiales. Ellos consumen alimentos en exceso y llevan una vida lujosa. Sin embargo, vemos que hay
más muertes debido a enfermedades cardíacas en ese país que en otros países. RR: MADI.
Suecia: Avatar VT97: PR: Suecia es un país muy rico en Europa, el gobierno también está proporcionando todas
las comodidades posibles y cuida bien de su pueblo. A pesar de tal prosperidad, hay más casos de suicidio en ese
país que en cualquier otro lado y los casos de divorcio son numerosos. ¿Cuál es la causa de esto? La causa de tal
situación no es la falta de comodidades físicas o materiales sino la falta de un punto de vista espiritual. Esto se
debe a que ellos se identifican con el cuerpo, que es perecedero y temporal, y desconocen su Ser Interno Real,
que es la entidad permanente y eterna. Ellos llevan una vida artificial. RR: MADI.
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La mención de lo multidimchional, el poder humanizador y la inclusividad tódica del Gayatri Mantra
Avatar VT97: PR: En Bharat, desde la antigüedad, la conciencia espiritual ha sido desarrollada a través del mantra
Gayatri. Este mantra, que comienza por “Om Bhur Bhuva Svahá”, representa los tres principios básicos sagrados
en cada uno. (Leyes naturales). Bhu significa materia. Bhuvá es Prana Shakti (el principio de vibración). Svahá es
Prajña Shakti (la conciencia). Estas tres fuerzas constituyentes –la radiación, la vibración y la energía materialactivan al ser humano. Sin embargo, el hombre no puede comprender este hecho. RR: MADI.
PR: En la mitología de Bharat, Narada es un sabio conocido como Triloka Sanchari (quien viaja constantemente
entre los tres lokas o mundos). Narada representa el principio vital. Los tres lokas (dimchians en SFO) son Bhur,
Bhuvá, Svahá, es decir, la energía material, la fuerza vital y el Atma Shakti latente (la energía espiritual). RR: MADI.
Dudón: En algunos discursos, Avatar VT97 no incluye distinción entre: (1) El nivel Absoluto donde mora el alma.
(2) El Supracausal, y (3) El Causal. Pero en otros discursos, separa Causal de Supracausal y Absoluto. ¿Por qué?
Además, ¿qué representa el viaje del sabio Narada entre los tres lokas, Burdo, Astral y Causal?
Sefo: Hay que tomar en cuenta que ajusta su perspectiva al tipo de gente a la cual se dirige.
PR: Cuando vino como Shankara, el serevo avanzado Shiva ni siquiera habló del Supracausal, hasta donde este
autor tiene información, y tampoco habló del nombre y la forma, que es información supracausaliana. Creo que
influyen factores como estos: (1) No toda la ley natural se puede expresar simultáneamente al hablar o escribir.
(2) Para algunos, los diversos temas de la interioridad son demasiado nuevos, y trata de simplificarlo, dependiendo
de a qué concurrencia vaya cada discurso. (3) Destaca que en la internidad humana hay más niveles, que la
mentalidad cultural materialista centrada en el Bhur, desecha. (4) No fue mencionado antes porque no era el
tiempo. RR: MADI.
PR: Respecto al viaje entre los tres lokas del sabio Narada: (1) Recuerda al viaje por las tres dimchians que
realizamos los humanos terrícolas cada día: Al entrar en conciencia de vigilia, visitamos el Bhur, activando el cupsi
del Bhur. Al entrar en conciencia del soñar, activamos a medias nuestro cupsi astral, sin visitar la dimchian Astral.
Al entrar en el estado de conciencia del dormir profundo, activamos en un porcentaje muy bajo el cupsi del Causal.
(2) El Narayana Sathya, o Avatar VT97, ha dicho que los iluminados de alto nivel que visitan la Tierra tienen dos
tipos de conciencia: una para la conciencia de vigilia ordinaria, y otra para la internidad espiritual. Dicha internidad,
(para estos sabios, y en especial para los Narayanas que manejan más poderes serévicos o kalas), en contexto
SFO, alude a los cupsis internos; pues, en SFO se entiende que un Narayana puede estar aquí en la Tierra hablando
con alguien, y, simultáneamente o no, puede estar interactuando con algún astraliano de la dimchian Astral, y/o
con algún causaliano; mientras no cruce del Causal al Supracausal, lo podrá hacer, (interactuar con las dimchians
del universo material, Bhur, Bhuvá y Svahá), porque después, los serevos supracausalianos ya no tienen cupsis en
el universo, ya trascendieron a Lo Divino, de las dos dimchians superiores. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El hombre no está haciendo esfuerzos por comprender la relación entre Prakriti (el mundo
fenoménico), Jivatma (el serevo completo, su alma y los cuatro cupsis) y Paramatma (el Espíritu Supremo, Dios,
Dios Alma). Ellos están íntimamente relacionados entre sí. No son diferentes. La relación entre Paramatma y
Prakriti –Dios y la Naturaleza- es la misma que aquella entre madre e hijo. La relación entre el hombre y la sociedad
es la misma que aquella entre la abeja y la flor. Hoy los científicos están cometiendo libremente tales actos de
necedad al explotar los dones de la Naturaleza más allá de todo límite, creando desequilibrios desastrosos que
causan calamidades naturales, tales como terremotos, poniendo en peligro a la humanidad. No podemos culpar
a la ciencia por esto. Quienes aplican los descubrimientos científicos sin discernimiento son los culpables. Ellos
no consideran en profundidad los efectos del uso excesivo de los recursos naturales. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué aplicaciones industriales podrían causar terremotos?
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Sefo: En otros discursos, el Narayana menciona que donde hay violencia de las personas, falta el agua. Sequías y
otras catástrofes. Aquí relaciona actividades comerciales – industriales – políticas, con terremotos. La relación
causa efecto puede darse fácilmente desde el Astral, y los terremotos pueden funcionar como agentes kármicos
cobradores de las deudas incurridas en ciertos lugares, no solo con catástrofes geológicas.
Por ejemplo, la excavación profunda de minas, el vaciamiento de volúmenes subterráneos grandes de petróleo,
genera vacíos que, por gravedad, causan hundimientos, y todo ese movimiento de masas, ha causado temblores.
PR: En general, el hombre necesita cambiar su perspectiva, desde materialista Bhur, a cultura multidimchional,
tomando en cuenta el hecho de que ciertas acciones no solo involucran procesos terrícolas, sino que las
acumulaciones de malos karmas, sí tienen potencial para desatar catástrofes peores de las que debieron ocurrir
sin esos malos karmas. Movimientos geológicos y catástrofes de diverso tipo continuarán habiendo; no obstante,
el desbalance climático es una vuelta de karma que tiene relación con muchos desbalances operando
simultáneamente; el hombre tiene que apercibirse que fue puesto en el mundo terrícola para desarrollar y
practicar formas de vida, y no de antivida. Para ello, hemos de ser cuidadosos, desde una cultura profunda, rica
en principios de ley natural, respecto de cuales conductas aceptamos, o rechazamos. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: No desaten el aspecto negativo de la Naturaleza. El hombre tiene que considerarse un miembro
de la sociedad y ayudar al bienestar colectivo, así como uno usa los órganos del propio cuerpo para su propio
bienestar. Una vez más, la sociedad es un miembro de Prakriti (la Naturaleza) y Prakriti es un miembro de
Paramatma (el Señor Supremo). Así, hay una estrecha relación entre el hombre y Dios. La Naturaleza es más
progresiva que el hombre, y para proteger a la Naturaleza, el hombre tiene que explotarla dentro de ciertos límites.
Cuando el hombre manipula indebida e imprudentemente a la Naturaleza, ésta reacciona adversamente y surgen
problemas. Para proteger a la Naturaleza, el hombre tiene que practicar el límite a los deseos. Él no debe desatar
el aspecto negativo de la Naturaleza. RR: MADI.
PR: En relación a esto, hay científicos que no se interesan por los efectos dañinos que sus inventos pueden
ocasionarle a la sociedad. A ellos no les interesa el bienestar de la humanidad y continúan usando la inteligencia
para producir sus armas de destrucción. RR: MADI.
PR: Debe tenerse cuidado al proporcionar comodidades ya que las comodidades excesivas pueden arruinar la
mente del hombre y causarle sufrimiento en lugar de felicidad. “Na Shreyo Niyamam Vinaa” (Nada bueno puede
lograrse sin ciertas restricciones). Debido al avance de la tecnología y la provisión de excesivas comodidades, la
vida se ha vuelto mecánica y la espiritualidad ha declinado. La ciencia lo fragmenta todo en pedazos mientras que
la espiritualidad construye la unidad en la diversidad. RR: MADI.
PR: Respecto de la íntima relación entre el hombre, Dios y la Naturaleza, para citar un ejemplo, en la atmósfera
está la capa de ozono que protege a los habitantes de la Tierra de los efectos nocivos de la radiación solar. Debido
al avance de la tecnología, han surgido muchas fábricas que producen la emisión de gases nocivos en la atmósfera,
con lo cual la capa de ozono se ha vuelto más delgada; y si esto continúa sin control puede producir consecuencias
desastrosas. Los científicos están tratando de detener la disolución de la capa de ozono pero no son capaces de
hallar un remedio. RR: MADI.
PR: La causa actual de esta situación es que hay más emisión de dióxido de carbono en la atmósfera, el cual es
normalmente absorbido por las plantas y los árboles que pueden asimilar el gas y proporcionar oxígeno mediante
el proceso natural de la fotosíntesis. Sin embargo, debido a que hay deforestación hasta extremos alarmantes, la
cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado considerablemente. Por lo tanto, el remedio para
esta situación es la forestación intensiva, el crecimiento de más árboles en todas partes y la protección de los
árboles existentes, sin destruirlos para otros propósitos. La íntima relación entre el hombre, la Naturaleza y Dios
no está siendo comprendida por los científicos. RR: MADI.
PR: Tienen que realizar una profunda indagación con respecto a todo. Dharma es una palabra que se originó en
Bharat y que a menudo ha sido malinterpretada. Las actitudes de los occidentales y de nuestros compatriotas
difieren ampliamente. En Occidente, están más interesados en los derechos del individuo. Inmediatamente después
de nacer, el niño adquiere un derecho. El padre, la madre, la sociedad y el gobierno, cada uno tiene un derecho. El
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trabajador tiene un derecho, el gobernante tiene un derecho. Mientras que en Occidente están más interesados
en los derechos, la gente de Bharat ha estado poniendo énfasis en el Dharma o el deber de cada uno. RR: MADI.
PR: El concepto de Dharma es característico de Bharat y ninguna lengua salvo el sánscrito la tiene en su
vocabulario; y tampoco la tiene ningún país, para el caso. Algunos la interpretan como ‘Rectitud’ y otros como
‘razón’, etcétera. Dharma es únicamente Dharma. Ninguna otra palabra puede dar el mismo significado.
“Dharmo Rakshati Rakshitaha” (El Dharma protege a aquellos que lo protegen). Aquello que lo controla y
abarca todo es Dharma. Hay una gran diferencia entre Dharma y religión. El Dharma es como un océano. La
religión es como un pequeño lago. RR: MADI.
PR: La religión está relacionada con el individuo mientras que la Cultura es “el orden fundamental”. Los hombres
usan los términos ‘la cultura musulmana’, ‘la cultura hindú’, ‘la cultura cristiana’ y luchan unos contra otros. En
realidad, no hay diferencia entre una religión y otra. No hay diferencia entre un hombre y otro, ya que Dios está
presente en cada uno en la forma de amor. Por lo tanto, no es correcto luchar a causa de las diferencias religiosas.
Todos pertenecen a la raza humana. Cuando el hombre comprenda esta verdad podrá comprender el Dharma. RR:
MADI.
PR: “Karmanyeva Adhikaraste Maa Paleshu”, dice el Gita. Tienen derecho sólo a cumplir con su deber. No tienen
derecho a exigir los frutos de sus acciones. Nadie tiene ningún derecho salvo el de cumplir con su deber. El
hombre tiene la responsabilidad de cumplir con su deber, pero hoy la gente clama por sus derechos y no quiere
cumplir con sus deberes. El resultado siempre llegará, ya sea que lo pidan o no. El Derecho y la Responsabilidad
son como las dos alas de un ave que le permiten volar, o como las dos ruedas de un vehículo que le permiten a
una persona viajar en él. ¿Por cuánto tiempo pueden conducir con una sola rueda? ¿Cómo puede volar en lo
alto un ave con un ala? RR: MADI.

Perengano: En Occidente hay personas de nuevas generaciones que reclaman por sus derechos, pero olvidan sus
deberes con los padres, la sociedad, y hasta con las empresas donde trabajan. Debido al egoísmo de patrones con
empleados, han llegado a decir que la empresa capitalista es intrínsecamente corrupta, y luego destruyen
empresas, y se votan en huelgas, a consecuencia de lo cual después no tienen donde trabajar, y poco a poco los
chinos van ocupando los nichos vacíos. Analiza esta situación del par derechos / deberes, en términos gúnicos.
Sefo: PR: Al mes de Agosto del 2021, ¿en qué porcentaje es verdadero que las cúpulas de las empresas capitalistas
de Occidente, explotan maquiavélicamente a los trabajadores, a pesar de la competencia neoliberal existente,
que ha bajado mucho los precios de los productos, llevando a gran cantidad de empresas occidentales a la
quiebra? RR: El péndulo oscila en 10%.
PR: Al mes de Agosto del 2021, ¿en qué porcentaje promedio es verdadero que los trabajadores occidentales de
las empresas sobrevivientes al neoliberalismo están esperando más sueldo del que los empresarios les pueden
dar, y se van a huelga por eso, arriesgando quiebras de las empresas que les dan trabajo? RR: El péndulo oscila en
93%.
PR: La idea difundida por Marx, a pesar de ser cierta durante la revolución industrial, de que los empresarios
explotaban en exceso a los trabajadores, quedándose los dueños del capital con un porcentaje enorme de la
ganancia, en perjuicio de los trabajadores, ¿en qué porcentaje es verdadera, o falsa, a Agosto 2021, para las
empresas occidentales sobrevivientes al neoliberalismo? RR: 54% falsa.
PR: En una sociedad hipotética de Narayanas en la Tierra, todos cumplieran sus deberes, donde el principal
derecho fuera ser amado, y el principal deber sería amar, nadie tendría para qué reclamar sus derechos. RR: MADI.
En un país totalitario cruel, bestial, maquiavélico, tampoco existe la opción de reclamar el débil por sus derechos,
porque el bruto más fuerte impone brutalidad a su antojo. Obviamente los terrícolas no constituimos una sociedad
de Narayanas, pero algo debiéramos apostar como nuestro deber mancomunado, para evitar que el cuasi infierno
actual se convierta en infierno declarado, como ya lo es para tantos.
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PR: Al 2021, ¿qué porcentaje de homos terrícolas vianan en lugares donde el infierno arde sus llamas oscuras de
violencia infrahumanizante, durante más de cinco siglos? RR: 29%.
PR: Trabajar fuerte para armonizar derechos con deberes, se logra priorizando deberes sobre derechos. RR:
MADI.
PR: A hoy, ¿en qué porcentaje la situación es caótica en Sudamérica, en cuanto a incumplimiento de deberes, por
parte de las personas, incluyendo gobernantes y gobernados, y toda la gama entre ricos y pobres? RR: 82%.
PR: A hoy, ¿en qué porcentaje la situación es caótica en China, en cuanto a incumplimiento de deberes, por parte
de las personas, incluyendo gobernantes y gobernados, y toda la gama entre ricos y pobres? RR: 28%. (…)
PR: El manejo del balanceo sátvico entre el deber de servir a la sociedad y el derecho de ser servidos por esta,
es relevante para la salud chiansar social e individual. RR: MADI.
Por cómo está escrito en la Biblia, después de mucha traducción interpretativa, Cristo habría dicho a los apóstoles:
PR: No hemos venido a ser servidos, sino a servir. Lo cual mide: RR: Solo 77% verdadero, porque no está dicho en
jerga cosmogónica. Desconocemos cuál fue la expresión exacta de Cristo, pudieron haberlo copiado mal, porque
resulta obvio que nadie no iluminado consigue vivir solo dando, sin recibir lo mínimo que necesita para sobrevivir
a cambio. Hasta a los esclavos los alimentaban, porque si morían, los esclavistas perdían dinero.
Cambiando la frase atribuida a Cristo a un lenguaje más lógico y actualizado en generación de satva: PR: <Hemos
venido a armonizar servicios dados y recibidos, priorizando darlos cuando la edad y la salud nos lo permita,
estando forzados a recibirlos, cuando amerite, para poder sobrevivir>, mide: RR: 100% verdadero.
Hasta el hijo más mimado alguna vez tendrá que dar servicio, demostrando que sirve para algo, o perderá todo
crédito y derecho, caso que se vuelva rufián.
Avatar VT97: PR: Si cumplen con su deber con responsabilidad, el resultado llegará por sí mismo. Esto es lo que
cada uno tiene que comprender claramente hoy. Si todos cumplen bien con su deber no habrá dificultades en el
mundo. El caos y la confusión se deben a que la gente exige sus derechos sin cumplir con sus deberes. El hombre
está inmerso en el conflicto personal porque se interesa por sus derechos sin cumplir con sus responsabilidades.
RR: MADI.
PR: El hombre debería tomar conciencia de su realidad. El cuerpo le es dado para que cumpla con su deber. ¿Qué
clase de deber? “Paropakarartam Idam Shariram” (Este cuerpo es otorgado para ayudar a otros). Por lo tanto, el
deber de ustedes es ayudar a otros. Sin embargo, la gente no tiene este punto de vista amplio. RR: MADI.
PR: Hoy hay terribles conflictos, sufrimientos y desórdenes en el país debido a la ausencia de tal punto de vista
amplio y a la estrechez de miras de la gente. Deben abandonar estos sentimientos egoístas y estrechos y practicar
la expansión del amor. Deben cultivar el sentimiento de que todos los seres humanos pertenecen a una familia. La
divinidad en todos los seres es una. RR: MADI.
PR: Las personas deben desarrollar sentimientos amplios en base a las líneas antes citadas. Sólo entonces la
humanidad prosperará. Hay divinidad en cada uno y todos deben esforzarse sinceramente por realizarla. No basta
con sólo propagar la teoría. Hay un gran número de personas que propagan y predican pero aquellos que practican
son muy pocos. Muchos dicen una cosa y actúan en forma diferente. Debe haber armonía en pensamiento,
palabra y acción. Ésta es la unidad de cabeza, corazón y manos. Sin embargo, hoy en día la gente piensa de un
modo, habla de otro modo y actúa de otro. Es por eso que Prajña Shakti (el poder de la conciencia), Prana Shakti
(la fuerza vital) y el poder material son desviados en direcciones diferentes. La materia, la fuerza vital y la
conciencia deben estar unificadas. RR: MADI.
PR: Deben ser cuidadosos con respecto a la conciencia, que siempre les dirá la verdad. Jamás los conducirá por la
senda equivocada. Los Vedas llaman a esto “Prajñanam Brahma”. Está presente en el cuerpo, la mente, el intelecto
y los instrumentos internos por igual. Es la Conciencia Integrada Constante. ¿Cuántos están haciendo esfuerzos
por tomar conciencia del Poder Divino latente en él? Hoy en el mundo, las personas se interesan sólo por cosas
materiales. El egoísmo está en aumento. El ‘derecho’ nace del egoísmo y termina en el conflicto. El Dharma nace
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de Prema (el amor) y se funde en el Atma (el Espíritu). Por lo tanto, uno debe descartar lo desarmonizante de
los ‘derechos’ y asumir la ‘responsabilidad’ nacida del amor. Únicamente tal individuo llevará una vida
verdadera. RR: MADI.
PR: La divinidad interna es responsable del funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Esa divinidad es
Prajña Shakti, la fuerza vital y también Chaitanya (la Conciencia). Aunque la descripción de la persona cambia
de niño, a hombre, a abuelo, etcétera, la Conciencia interior es la misma. Tampoco hay distinción de hombre o
mujer. Los cambios se producen en el cuerpo y no en el Atma, que es inmutable. Ella existe en todo su esplendor
en todo momento. Hay belleza en ella. Deben comprender el principio divino de la belleza. RR: MADI.
PR: La caridad otorga belleza a la mano. La verdad otorga belleza al habla. La sabiduría otorga belleza a los
oídos. ¿Qué más belleza necesitan que ésta? El servicio a la humanidad otorga belleza a la vida. Hay un sabio
proverbio Kannada que dice que las casas hacen bello a un pueblo, las flores hacen bellas a las ramas del árbol, la
luna embellece el cielo, las olas embellecen el océano y el carácter hace bella a una persona. RR: MADI.
PR: Cada hombre posee inteligencia, pero, no debería usarla contra los dictados de su conciencia. La vida
humana es la combinación de los tres: Prajña, Prana y Materia. El hombre ignora esta verdad y se interesa sólo
por el cuerpo, que es únicamente materia. RR: MADI.
PR: ¿Qué es el sadhana? Es realizar acciones buenas con el cuerpo. Estas obras buenas son también la obra de
Dios. La esencia de los dieciocho Puranas de Vyasa fue condensada por él como “Ayudar siempre; no herir jamás”.
Esto es verdadera devoción. ¿Puede ser verdadero sadhana herir a otros mientras por otro lado se dedican a la
adoración y la meditación? RR: MADI.
PR: Uno puede enojarse, pero no debe lanzarse a la acción inmediatamente. Si lo hace, su acción precipitada
estará llena de consecuencias indeseables. “La prisa produce desperdicio y el desperdicio produce
preocupación.” El hombre debe pensar si algo es correcto o equivocado antes de lanzarse a la acción para herir
a otro hombre con el que se ha enojado. Lentamente, a medida que su ira disminuye, él cambiará de parecer y
desistirá de esa acción precipitada. Ésta es la forma práctica de controlarse a sí mismo en la vida diaria. Deben
realizar acciones consideradas que sirvan a la causa de la sociedad y promuevan la buena voluntad y la unidad.
Deben cultivar buenos pensamientos. Esto es verdadero sadhana. RR: MADI.
PR: La mente es como una llave para la cerradura del corazón. Si la giran hacia Dios obtienen la liberación; si la
giran hacia el mundo se esclavizan. Deben desarrollar el sentimiento “Loka Samasta Sukhino Bhavantu”. Deben
anhelar la unidad mundial. De la unidad se obtiene la pureza y de la pureza surge la divinidad. Ahora sólo hay
comunidad y enemistad, la cual tiene que ser eliminada. Prema es el factor que puede unir a toda la humanidad.
Por lo tanto, cultiven Prema o Amor Universal.
RR: MADI
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5.14.- TAU 14 (14PSFO-14): EL ABSOLUTO, TRIOM, Y SUS TRES FUNCIONES CHIANSARES GENERALES: DIOS
PADRE, DIOS MADRE, Y DIOS ALMA. LOS TRES CHIANSERES QUE SON UNO.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
5.14.1.- LAS TRES FUNCIONES CHIANSARES DEL TRIOM.
Nota: En este punto se incluyen y miden conceptos varios sobre Dios.
Dudón: Describe las tres funciones chiansares del TRIOM.
Sefo: Dios, siendo uno, desarrolla funciones relacionadas con Lo Absoluto, con la manifestación de cosas, y con la
manifestación organizada de serevos. A esas tres funciones, respectivamente, en SFO se les llama: Dios Padre,
Dios Madre, y Dios Alma.
PR: <El Triom, o las tres funciones de Dios: Dios Padre, para regir lo eterno y apoyar lo relativo. Dios Madre, o
Matriz Cósmica, para manifestar, mantener y refundir lo relativo, para manejar el teatro en el cual se desarrolla
el drama cósmico, en una mirada familiar, empática, para el homo terrícola. Dios Alma, aun cuando en realidad e
Dios Alma, se orienta a representar el drama cósmico desde los serevos que, poco a poco, van deshaciéndose de
la ilusión de ignorar que todo Es Uno, cuando hacen las cosas bien>. RR: 100% verdadero.
PR: Dios Alma, en realidad Dios Alma, comprende las almas eternas, pero sin egos asociados, y está a cargo de la
organización de la materia de los cupsis de los serevos de las dimchians relativas, y de transmitirles el flujo chiansar
que necesitan todos los serevos del universo, para sus procesos chiansares espiritualmente evolutivos e
involutivos. RR: 100% verdadero.
PR: Por cumplir Dios, que Es Un Chianser eterno, tres funciones chiansares generales, y, dado que Om es un
nombre válido de Dios, este concepto se puede resumir en Tri-Om, o Triom. RR: 100% verdadero.
PR: La Unidad Esencial y las tres funciones chiansares generales Del Absoluto consiste en: Dios Padre, a cargo de
la ley natural que rige lo eterno. Dios Madre, o Matriz Cósmica, o Mente Universal, o Dios Persona, a cargo de la
manifestación, desarrollo e inmanifestación de universos, durante los comienzos y términos de los días de Dios,
DDD, que fluyen, en sucesión eterna. Dios Alma da sustento chiansar esencial a las formas y funciones chiansares
serévicas multidimchionales; gobierna a las almas y otorga el soporte chiansar relativo necesario a la vida que
fluye desde las almas hacia los cupsis serévicos. RR: 100% verdadero.
PR: La diferenciación de estas tres funciones chiansares generales es necesaria para manejar lo tódico. RR: 100%
verdadero.
PR: Dios Madre y Dios Alma se encargan de la relatividad: Dios Padre rige Lo Absoluto. RR: 100% verdadero.
PR: El alma, o esencia del serevo humano, no es relativa, sino que mora eternamente en el nivel divino de Dios
Alma, pero sin ego diferenciador. Durante el proceso de creación de un DDD, el rudimento del ego diferenciador
inicia en lo Supracausal. RR: 100% verdadero.
PR: La red de seres que constituye el Internet Cósmico, (o, mejor, Tódico), que en esencia se compone de Un solo
Chianser eterno, cuando hay manifestación completa, tiene como servidor absoluto a Dios Padre, como servidor
supracausal a Dios Madre, y como usuarios a los serevos que anima chiansarmente Dios Alma. RR: 100%
verdadero.
Dudón: ¿Qué analogía simple facilita entender la actividad serévica transdimchional?
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Sefo: Una analogía sencilla para explicar el papel de las almas, relacionada con la evolución espiritual de los serevo-s, o seres evolucionantes asociados a las almas, es, “La Colmena Divina”:
PR: En lo que respecta a las “celdillas de las almas”, de Dios Alma, Dios Alma funciona como una colmena de abejas
viajeras, animadas desde las celdillas de sus almas. RR: 100% verdadero.
PR: Al principio de la creación de relatividad, solo están las celdillas-almas, cargadas con la miel del conocimiento
nivel VT120%, pero sin egos, sin la parte viajera de los serevos, porque en Lo Absoluto no hay egos individuales.
RR: 100% verdadero.
PR: La abeja reina, que representa a La Madre Divina Gayatri, “pone un huevo serévico en cada celdilla”. La postura
de un huevo serévico simboliza el comienzo de la manifestación de la parte relativa individualizada de un serevo.
RR: 100% verdadero.
PR: La abeja-serevo crece, y, según vayan habiendo flores, dimchians y mundos donde crezcan las flores, sale a
volar, de flor en flor. Vuela, vuela, y después de mucho volar, de flor en flor, de vida en vida, vuelve a la colmena,
cargada con el polen de su propia evolución, que le sirve para fabricar la miel necesaria para su propia liberación.
RR: 100% verdadero.
PR: Cada detención en una flor simboliza la experiencia de tomar un cuerpo y vivirlo. Emprender el vuelo hacia otra
flor, equivale a una muerte Bhur, por ejemplo. RR: 100% verdadero.
PR: En general, el hecho de visitar muchas, muchas flores, equivale al ciclo serévico, al proceso natural de los seres
evolucionantes asociados a almas, desde que la parte comenzada del serevo deja Lo Absoluto, visitando toda la
diversidad de dimensiones de existencia, planetas y especies que requiera visitar por ley natural, hasta que por fin
consigue volver, ya lograda la meta de reunir el polen que necesitaba. Y así; la vida de las abejas consiste en volar,
visitar flores, recolectar néctar, y volver a la colmena, una y otra vez, durante toda manifestación de universos. RR:
100% verdadero.
Dudón: Si el alma no tiene ego, ¿puede un serevo realizado sentirse feliz en Dios Almas?
Sefo: Como individuo puede sentirse feliz en Dios Almas, nivel Supracausal, pero no en Lo Absoluto, nivel Dios
Alma, porque Lo Absoluto no alberga diferencias individuales. RR: MADI.
Preguntócrates: Falta agregar más conceptos de visión cosmogónica sobre la ley natural, para un análisis más
universal. Los taoístas, ¿hacen alguna diferencia entre las funciones de Lo Absoluto, y de la dimensión Supracausal,
o Matriz Cósmica védica?
Sefo: PR: En interpretación SFO, El Absoluto védico equivale al Tao que no se nombra, de los taoístas, (Absoluto),
y El Supracausal o Madre Divina, o Matriz Cósmica, más el flujo serévico por las tres dimchians del universo,
equivalen al Tao que sí se nombra. El Supracausal, o Dios Persona, o Mente Cósmica, es la proyección relativa más
próxima de Lo Absoluto hacia lo relativo, la primera órbita de la figura pentadimensional de órbitas. Como
concepto de interpretación de la ley natural, estas afirmaciones miden: RR: 100% verdaderas.
En el Tao Te King, figura lo siguiente:
<El Tao que puede expresarse no es el Tao eterno>. (Lo único eterno es Lo Absoluto, que carece de relatividades
expresables; cuando, desde abajo, realizamos algunas analogías para representarlo, tales analogías son de nivel
humano, pero no Divino; Lo Absoluto no necesita de una biblioteca de imágenes para representar lo que ya sabe,
pero nosotros necesitamos ciertos indicios para encontrar y seguir el camino a Dios).
PR: <El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno>. RR: MADI. (Lo nombrable como teniendo ego o
propiedades diversas es relativo, lo que tiene relación entre nombre y forma, comienza desde el Supracausal para
abajo).
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PR: Sin Nombre, (El Tao que no se nombra) es el origen del Cielo y la Tierra. (El nombre es una relatividad). RR:
100% verdadero.
PR: Con nombre, (el tao que se nombra) es la Madre de todas las cosas. RR: MADI. (La Madre Divina védica, el
nivel Supracausal, donde se agregan los nombres, en tiempos de creación de los serevos).
PR: Los dos Tao son uno mismo. (Equivale al Uno sin segundo de Shankara, o Absoluto, incluye a lo relativo efímero;
el universo no es un segundo ente eterno). RR: 100% verdadero.
PR: Los taos se diferencian sólo en el Nombre. RR: el péndulo gira. (Hay más diferencias que solo el nombre, pero
en esencia, no hay más que el Uno sin segundo, o Tao que no se nombra; un ejemplo es que al Supracausal los
vedantas lo consideran creado, y Al Absoluto, no).
PR: En su unidad (ambos taos) constituyen el misterio de los misterios y la fuente de donde surgen todas las cosas.
RR: 100% verdadero.
El Tao eterno no tiene Nombre. (Para sí mismo, Dios no necesita ni tiene nombre, el cual es diversidad; para
nosotros, son necesarios los nombres de Dios, porque mejoran la interactividad con Dios, al practicar
Namasmarana, la técnica evolutiva de repetir con devoción nombres de Dios; además, El Servidor Central del
Internet Cósmico de Dios, visto desde la parte relativa de la red de seres, necesita un nombre vibratódico).
PR: Cuando comienza a ser, es cuando surgen los nombres. RR: 100% falso.
PR: Cuando El Supracausal, o Dios Persona, comienza a tener existencia relativa como primera subrealidad, surge
la diversidad, los nombres. RR: 100% verdadero.
PR: Por cómo mide el péndulo, en la perspectiva Internet Cósmico, nada comienza a ser, porque al “ser”, lo mide
eterno. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando El Supracausal comienza a ser relativamente, es cuando están por surgir los nombres serévicos. RR:
100% verdadero.
PR: Cuando El Supracausal ya está consolidado, ya han surgido todos los nombres que son necesarios a partir de
esa consolidación, para desarrollar el resto de la manifestación, arcoíris vibratódico hacia abajo. RR: 100%
verdadero.
PR: Lo Absoluto Es o existe siempre, es decir, no comienza a ser; lo relativo sí comienza a ser creado, en el primer
nivel de subrealidad, como condición para llegar a tener existencia relativa, y debe ser creado con “tag de registro
para la bodega”, en cuanto a las cosas, y nombres relativos para los serevos. Los nombres serévicos, corresponden
al equivalente supracausal de las “direcciones IP” de los computadores terrícolas; en una red tódica de seres, de
“computadores serévicos vivientes”, cada serevo necesita tener su identificación, o cundiría el caos. RR: 100%
verdadero.
PR: El vedanta, el budismo y el taoísmo asocian que la diversidad de nombres, la diversidad de egos, no están en
Lo Absoluto. Si los egos serévicos fuesen creados sin nombres, sin dirección IP para navegar en la red tódica del
Internet Cósmico de Dios, no serían diferentes a algo como un montón de piedras. Para avanzar o retroceder por
el relativo, para tener cuenta contable BK de bienes y males, y de nivel evolutivo, los nombres vibratódicos
supracausalianos, son necesarios; o sería “la contabilidad de nadie”. RR: 100% verdadero.
PR: El nombre cósmico equivalente a la “dirección IP” de los serevos, necesita ser comenzado en el Supracausal,
por simplicidad de administración cósmica. Según Avatar VT97, “el nombre y la forma”, es la primera relatividad
serévica que aparece (dicho en jerga SFO), y, las almas, para llegar a sus manifestaciones cúpsicas de dimchians
del universo material, necesitan que haya un nexo conectivo en el Supracausal, lo cual ayuda también a que no se
confundan los historiales kármicos de los diferentes serevos. RR: 100% verdadero.
PR: Los serevos tenemos un cupsi supracausal, que es un rudimento casi esencial, muy sutil, no material pentaelemental, de cuerpo-psiquis. RR: 100% verdadero.
PR: Es correcto referirse a Dios como El Verbo, pues, en el tiempo absoluto que corresponda, tiene poder para
activar todos los verbos naturales de la ley natural, sea que conciernan a Lo Absoluto o a lo relativo. Estos
conceptos corresponden a cómo funciona la ley natural multidimchional. RR: 100% verdadero.
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PR: Desde el sector eterno de “Dios Alma”, simultáneamente, es enviada la energía chiansar, la vitalidad
transdimensional, para mover los cupsis serévicos de todo el universo. Desde el sector eterno de “Dios Madre”,
nace la dimchian Supracausal, la parte relativa más importante de la Matriz Cósmica, o Matriz Universal, o Madre
Divina Gayatri, para los vedantas de la línea de Shankara. Según se mide y compara en SFO, las almas operan como
enchufes eternos del Muro Divino; de estos “enchufes” proviene la energización y organización de la parte chiansar
relativa de los seres evolucionantes asociados a almas, o serevos, con la corriente de la vida. RR: 100% verdadero.
PR: Avatar VT97: Gayatri no es una diosa. RR: 100% verdadero.
PR: Gayatri no es una diosa, entre muchas posibles, porque no es un serevo asociado a alma, sino que Es La
proyección de Dios en Dios Persona, o Supracausal. Gayatri hay Una, que Es parte Del Uno. RR: 100% verdadero.
PR: El dios Brahma es el creador del universo. RR: 100% falso.
PR: El dios Brahma es un serevo avanzado, un ser evolucionante asociado a alma, pero no Dios o Absoluto. RR: El
péndulo oscila en 100% verdadero.
PR: El concepto hinduista de Trimurti, definido como que Trimurti se encontraría integrado por Brahma, Vishnú y
Shiva, como creadores, desarrolladores y destructores del universo, no es correcto, porque Lo Supracausal Es Lo
que maneja al universo. RR: 100% verdadero.
PR: En Dios, hay tres tipos de chianseres, que en esencia son uno: Dios Padre, Dios Madre, y Dios Alma. Dios Padre
maneja la ley natural que concierne a la eternidad. Dios Madre o Matriz Cósmica maneja la ley natural que
concierne a la manifestación, desarrollo e inmanifestación de lo relativo. Dios Alma, brinda el soporte chiansar a
los serevos, en todas las dimchians donde los serevos chiansen. RR: 100% verdadero.
PR: ¿Qué porcentaje de verdadero o falso mide conceptualizar a Dios, o Absoluto, como Una Unidad eterna que
desempeña estos tres grupos de funciones básicas que siguen, sin pretensiones de agotar la lista?: (1) Dios Padre,
a cargo de las leyes naturales eternas. (2) Dios Madre, a cargo de leyes naturales de creación, desarrollo y
reabsorción del universo creado. (3) Dios Alma, con función de mantener la existencia eterna de almas
desprovistas de ego, y con función organizativa de los cuerpos psiquis de todos los serevos manifestados;
organización que, como requiere un poder diversificada y simultáneamente infinito, para manejar todas las leyes
naturales en cada sector del universo, no puede ser relativa. RR: 100% verdadero.
Dicho de modo similar: PR: Dios, sin dejar de Ser Uno, aúna al menos tres grupos de funciones chiansares
diferentes y complementarias: (1) Como Dios Padre, maneja funciones o leyes naturales eternas. (2) Como Dios
Madre, maneja leyes naturales asociadas a crear relatividad, desarrollarla y reabsorberla. Se incluye organizar la
proyección de las dimchians hacia los serevos, y asociar cupsis. (3) Como Dios Alma, la función consiste en animar
chiansarmente los cupsis de todos los serevos de la manifestación, en las distintas dimchians y planetas relativos,
usando el recurso material respectivo que proyecta Gayatri. RR: 100% verdadero.
PR: Dios no tiene únicamente tres funciones. Cada ley natural opera o puede operar como una función de Dios, y
Dios tiene poder para manejarlas todas, según se vaya requiriendo, en la secuencia que corresponda. Por ejemplo,
las funciones de creación de un universo, son opuestas, complementarias y no simultáneas con las funciones de
reabsorción del mismo. RR: 100% verdadero.
PR: En concepto SFO, lo Absoluto se expande, arcoíris de vibración hacia abajo, y crea la dimensión de existencia
Supracausal, que llaman o puede ser llamada Dios Persona, Madre Divina o Gayatri, o Mente Universal, o Trimurti,
o Tao que se nombra, y que sería la que “pensaría” en su propia psiquis al universo material, formado por tres
dimensiones diferentes de materia penta-elemental, Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: 100% verdadero.
Sefo: PR: El serevo es un solo tipo de ser, asociado a alma eterna, no importando su nivel evolutivo ni el cupsi
que tenga, que puede ser mineral, vegetales, de animales irracionales, con cuerpos humanos, u otros, en
dimchians de más arriba. Aunque lo superficial cambie, el ser es el mismo. Y el ser esencial del serevo humano, es
su alma. RR: 100% verdadero.
PR: Cada proceso natural implica un poder, un manejo de datos desde algún servidor de la red del Internet
Cósmico, poder que se diversifica hacia todos los serevos y cosas del universo. RR: 100% verdadero.
PR: Intuitivamente resulta obvio que se requiere un poder chiansar organizador infinito para manejar datos y
para enviar energía vital organizadora simultáneamente a todas las células de los cuerpos de la totalidad de
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los serevos animados del cosmos, vegetales y animales; y la fuente de tal poder organizador ilimitado que
maneja los cupsis serévicos, Es Dios Alma, parte de Dios Mismo. RR: 100% verdadero.
PR: Sin Un poder Chiansar organizador absoluto y holístico, no se puede explicar cosmogónicamente la
organización celular simultánea de cada cupsi de todos los serevos del universo, el hecho de que cada célula, a
pesar de no pensar, sepa lo que debe hacer en condiciones sanas, y ni siquiera se podría explicar el hecho de
que la fuerza ciega de la gravedad opere en toda la parte del cosmos que vemos en las noches estrelladas. RR:
100% verdadero.
PR: El Supracausal, que es una proyección de Dios Absoluto hacia lo relativo, como Dios Persona, con el fin de
manejar la relatividad universal, puede ser llamado de muchas maneras: Dios Persona, Matriz Cósmica, Mente
Universal, Madre Divina, Gayatri, o Shakti. RR: 100% verdadero.
PR: Según se desprende de la enseñanza védica, el Ananda supremo del núcleo eterno, se encuentra unificado
con toda la ley natural, incluyendo conciencia, vida, existencia, poder, y en general, con toda la esencia de la ley
natural. En sánscrito, Sat Chit Ananda, (respectivamente, Ser, Saber y ananda, supremos), al pronunciarse juntas
estas palabras, dan una idea de que en Dios, o Uno sin segundo, se encuentra integrada holísticamente la ley
natural en su completitud; concepto relevante en la visión pentadimchional o tódica SFO, a través del verbo
chiansar. Chiansar no incluye solo las tres leyes naturales del satchitananda: ser, conciencia y bienaventuranza;
las incluye a todas. RR: 100% verdadero.
PR: Es por ley natural que el hombre puede religarse con Dios – Almas. RR: 100% verdadero.
PR: Aunque un fulano torture a millones, su alma, de existencia eterna, no pierde condición divina. Las
repercusiones kármicas de los errores y actos degradantes van por lo relativo, no por lo absoluto. Dañar gente de
modo infrahumanizante, daña el presente y el futuro, con malos karmas que llegarán, uno tras otro. Por ello
conviene generar buenas acciones y karmas, para tener con qué pagarles a los acreedores, cuando vengan a
cobrarnos nuestro cuerpo, así como nosotros se lo quitamos injustamente a alguien en el pasado, si aplica. RR:
100% verdadero.
PR: Ser Supremo es a Chianser Supremo como Existir es a Chiansar. Del verbo holístico chiansar sigue que
pensando a cada ley natural como un verbo, como Dios puede manejar todos esos verbos que aplique, juntos,
merece el nombre de El Verbo. RR: 100% verdadero.
PR: Cuando fulano acelera positivo, no frenas. Así como un auto puede conducirse para que avance o retroceda,
pero no ambas en igual tiempo, ni siquiera Dios activa todas las leyes naturales simultáneamente, en cada
proceso; por ejemplo, la creación y la destrucción del universo no ocurren simultáneamente. RR: 100% verdadero.
PR: A funciones tódicas infinitas, Chiansar tódico infinito. Ninguna cosa es infinita, pero manejar todas las cosas
y dar apoyo a todos los serevos del universo, requiere un poder chiansar infinito. RR: 100% verdadero.
PR: Dios no podría NO tener esas tres funciones absolutas. Dios Alma Es eterno, pues en cada reinicio y desarrollo
se vuelven a necesitar almas eternas animando a los actores individuales del drama cósmico, acorde al nivel
diverso de evolución que lleva cada serevo, en cada momento. Sin Chianser Lo Absoluto con las funciones de Dios
Alma, no habría individuos, serevos, animando al universo. Sin Chianser como Dios Madre, o Matriz Cósmica, no
habría universo material. Sin El Chianser eterno de Dios Padre, nada habría. Para que cualquier relatividad
comience, Algo Absoluto debe darle comienzo. Las funciones chiansares absolutas de Dios no pueden ser
entendidas a cabalidad por humanos terrícolas. Hay que apostarlas, buscando un sentido coherente, armonizante,
y tódico. RR: MADI.
PR: El Chiansar, absoluto y relativo, el holismo, o todismo, aluden a: Toda la ley natural pertinente a cada proceso
natural, puede funcionar simultáneamente en cualquier lugar del cosmos donde se la necesite, tanto para seres
como para cosas. Esto involucra a todos los principios de ley natural que considera este autor, y a todos los que
no considera, pero que debieran ser definidos como tales, para explicarse todas las paradojas y sutilezas que
podamos captar de la naturaleza. RR: MADI.
PR: Ninguno de los humanos nacidos en la Tierra tiene o ha tenido VT125%, la vibra OM de Dios Padre. RR: MADI.
PR: Según la ley natural, no se puede tener VT-OM con cupsi del Bhur, y ni siquiera con cupsi supracausal. RR:
MADI.
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PR: Gayatri puede encarnar en cupsi Humano, y mediría lo que mide El Supracausal, de VT99% a VT106%, o, eje
resumen en VT100%. RR: MADI.
PR: Gayatri no Es un serevo. Es El Aspecto Personal de Dios, que Dios manifiesta como dimchian Supracausal para
crear, mantener y disolver la manifestación, incluyendo a Lo Supracausal. La ley natural contempla que Gayatri
puede tomar forma de cuerpo humano, cuando una civilización está saliendo del Kali Yuga o era del egoísmo, y
está con el sufrimiento asociado a pasar al Sathya Yuga, o era del conocimiento armonizante, con mucho
fundamentalismo, polarización y armas de destrucción masiva. RR: MADI.
PR: Todos los serevos racionales nacidos en la Tierra, hasta los mayores maestros, en cuanto seres evolucionantes,
miden vibraciones menores a VT98%, tienen individualidad y ego, para poder interactuar acá abajo. RR: MADI.
PR: Incluso un VT98% tiene menos VT que el alma del peor asesino, que mide VT120%. RR: MADI.
Swami Prabhupada, líder de la “Asociación para la conciencia de Krishna”, llama “personalistas”, los que postulan
que Dios (a quién llama Krishna) ha encarnado en la Tierra como persona, con el mismo cuerpo una y otra vez, y
llama “impersonalistas”, a teístas de la línea de Adi Shankara, que postulan que “Dios Padre Es Absoluto, que no
tiene segundo”, y a que Lo eterno de Dios carece de cuerpo relativo. En este concepto, la SFO sigue la línea de
Shankara, y a Krishna le mide que es un serevo que logró el mayor nivel evolutivo del universo, VT98%. Más
adelante, otros, a quienes les interese la búsqueda de La Verdad que Es Una, podrán medir sobre este tema, ojalá
desapegándose de sus dogmatismos de movimiento, de los que hay tantos.
PR: El argumento típico de los personalistas: El Absoluto Es vacío, no tiene orejas y no escucha oraciones, por lo
tanto es una pérdida de tiempo rezarle”, mide: RR: 100% falso. Si Dios Es omnipotente, puede escuchar, a través
de cualquier percepción serévica del universo, o por Sí mismo: de otra, no sería omnipotente.
PR: Si El Uno sin segundo no interactuase con lo que manifiesta, no habría manifestación, porque la primera
manifestación es una expansión chiansar, arcoíris hacia abajo del borde vibratódico Del Absoluto. RR: MADI.
PR: Gayatri o Dios Madre, Dios Matriz Cósmica, interactúa con Dios todo lo necesario,
Desde nuestra parte relativa, los serevos tenemos conexión como para poder interactuar radiestésicamente con
Dios, y otros seres del Internet Cósmico de Dios. De hecho, desde Dios Alma nos llega el chiansar animador que
recibimos acá abajo, en el Bhur, y eso fluye a través de una red, ICDD. RR: MADI.
PR: En cuanto Absoluto, Dios Padre no cruza la frontera VT108% para abajo, a tomar cuerpo en el universo, o en
el Supracausal. Con Gayatri y los serevos de distinta vibra hay suficiente para todas las misiones necesarias. Dios
Delega, no es acaparador de las misiones más importantes, que son oportunidades evolutivas para serevos. RR:
MADI.
PR: Dado que la ley natural funciona bien, no debe ser cambiada. RR: MADI.
PR: Hay frases ridículas del tipo: ¿Puede Dios construir una roca tan grande y tan pesada, que ni él mismo la pueda
levantar?: respondiendo afirmativo, o negativo, en apariencia, contradicen la omnipotencia de Dios, pero no
porque la ley natural esté fallada, sino por atribuirle propiedades infinitas a lo finito. El Bhur no es eterno, y jamás
ha habido ni puede haber una roca como la descrita. Todas las rocas Bhur son pentaelementales, comienzan y
terminan, de modo que la condición de masa infinita “que ni Dios mismo la pueda levantar”, no existe, ni relativa
ni absolutamente. Para ser infinita, tal roca debería ser eterna, pero eso no ocurre en la ley natural. Lo
pentaelemental Bhur estado sólido, es efímero, ilusorio, de cuarta subrealidad. A Dios no Le queda fuera de
alcance nada del universo que Él Mismo crea, desarrolla y reabsorbe, con una respiración chiansar eterna. RR:
MADI.
La afirmación fundamentalista: PR: “Todo lo sagrado ya fue revelado, es mi escritura”, mide: RR: 100% de falsa.
PR: Cerrarle la puerta a todo lo que falta que Dios nos enseñe, es una herejía mayúscula, no debiera ser presentado
como algo religioso, y menos para asustar, maquiavélicamente, falseando que “sin pagar el diezmo nadie se
salvará del sufrimiento eterno”. RR: MADI.
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PR: Cerrarle la puerta a Dios es una herejía mayúscula. Con apenas la dogmatización de un libro escrito en la Tierra
como supuesta sabiduría de Dios, tal que sea imposible sumar nada, ¿cómo es que funciona el universo? RR:
MADI.
PR: El concepto védico de Sat-chit-ananda establece que en el nivel esencial o Absoluto, no es posible separar
ser, de conciencia, ni de ananda. Más amplio que resumir la ley natural en estas tres, es el principio del verbo
chiansar que resume a toda la ley natural, e involucra un funcionamiento tódico, holístico, simultáneo. Concepto
que mide: RR: 100% verdadero.
PR: Para un homo terrícola no iluminado, toda relatividad chiansar tiene pros; toda relatividad chiansar tiene
contras. RR: 100% verdadero.
PR: Si la esencia alma de todos los serevos no estuviese conectada holísticamente en Dios Alma, a Lo Infinito,
no habría poder relativo capaz de manejar simultáneamente la organización celular de todos los serevos del
universo. En consecuencia, las almas son parte eterna de Dios Alma, que no puede separarse de Dios. RR: MADI.
PR: La línea del Teísmo Armonizante Unitivo estilo SFO, incluyendo razonamiento y medición, reconoce a Dios
Padre o Absoluto como “El Uno sin segundo”, pero también reconoce a los seres vivientes como manifestaciones
(en red interactiva) de Dios, abarcando cinco dimchians. El Internet Cósmico de Dios, en SFO es visto como una
red interactiva de seres, que emergen como rayos de un sol, desde Dios Alma, teniendo o pudiendo tener cupsis
en las cuatro dimchians manifestadas hoy. Nada habrá manifestado a medianoche del DNDD, a las 60HA. RR:
MADI. Según mediciones de este autor, la hora absoluta actual del presente DNDD, recién pasado el mediodía de
30HA, sería 35HA, donde HA significa hora absoluta. Un ciclo DNDD es divisible en sesenta horas absolutas: 60HA.
Ver T8 y R22. Sin precisar que lo relativo no estará durante la próxima noche de Dios, no mediría MADI.
PR: Lo Absoluto maneja simultáneamente todas las leyes naturales que se requiera, a lo largo del tiempo absoluto.
La ondulación chiansar eterna del DNDD, que pasa por días manifestativos y por noches inmanifestativas de Dios,
avanza por el tiempo absoluto, en esta sucesión de días y noches de Dios. Aunque durante la noche de Dios no
haya manifestación, ni nada relativo para medir ese tiempo, la ondulación chiansar eterna continúa operando: los
días de creación son comenzados cuando tienen que comenzar, y terminados cuando corresponde. Si Dios
determina esa pulsación eterna, habiendo o no relatividad, podemos hablar de tiempo absoluto. RR: MADI.
PR: La ley natural funciona según se la necesite, en cada momento del DNDD, y en cualquier DNDD. RR: MADI.
PR: Mediante nuestros respectivos cupsis, todos los serevos vivos del universo chiansamos con simultaneidad, en
cada presente en avance, del DDD, o día de Dios. RR: MADI.
PR: Toda manifestación multidimchional, de cupsis serévicos o de cosas, a pesar de estar distribuida por todo el
cosmos, opera sin la restricción de la velocidad de la luz para recorrer distancias, ya que el soporte chiansar de lo
relativo, serevos y cosas, emerge de modo transdimchional, o trascendente, desde Lo interno. RR: MADI.
PR: A cada partícula del universo, a cada célula, a cada serevo, le llega simultáneamente y sin importar el lugar del
espacio de X dimchian relativa donde se encuentre, la activación para chiansar relativamente. Dios no necesita
demorarse miles de años para llegar a poder mantener funcionando cada estrella, cada onda partícula, cada célula
viva, porque la activación chiansar emerge desde adentro, desde Lo Absoluto hacia lo relativo, en un proceso
vertical no dependiente de las leyes físicas del Bhur. Más precisamente, Dios crea Lo Supracausal, o Aspecto
Personal de Dios, o Psiquis Cósmica, o aspecto relativo de La Madre Divina Gayatri, o Matriz Cósmica del universo,
Quién, posteriormente, manifiesta las dimchians y zotras que componen al universo relativo: Bhur, Bhuvá y Svahá,
más las zotras intermedias. RR: MADI.
PR: La Matriz Cósmica o Gayatri, auto proyecta las dimchians del universo relativo en Su Psiquis, bajo dos
modalidades: (1) Una zona de fuerzas básicas por cada dimchians del universo, que sólo maneja Gayatri, sin
participación de serevos. (2) Una zona donde los serevos participamos. RR: MADI.
PR: Algunas leyes naturales o funciones absolutas Del Chiansar Supremo, son: Sabiduría, Ananda, Existencia, Poder
para activar, mantener funcionando, y detener, toda ley natural concerniente a lo relativo. Poder organizador
sobre lo micro y lo macro, a toda escala, y también sobre los cupsis serévicos. Dominio sobre todos los estados
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elementales de la materia que conforma cada dimchian. Dominio de gunas o modalidades con que funciona la ley
natural en cada dimchian. Dominio sobre el espacio tiempo de cada dimchian. RR: MADI.
PR: Dios tiene capacidad eterna para chiansar y chianser. RR: MADI.
PR: Debido a que sobrepasa todo poder funcional humano, y a que maneja toda relatividad simultáneamente,
aquel Chianser, Dios, Es Un Chianser infinito, que no tiene un segundo eterno, porque, más explícitamente,
durante la ausencia de relatividad, solo depende de Sí mismo. En Dios no hay dualidad, relatividad, diversidad de
egos. RR: MADI.
PR: Las palabras Bhur son de cuarta sub-realidad. Las afirmaciones védicas de “el sueño de Brahmán”, o “la noche
de Dios”, refiriéndose a cuando no hay manifestación, son metafóricas, porque no existen palabras de cuarta
subrealidad válidas para referirse a Dios de modo Real, por ello se debe recurrir a metáforas. RR: 100% verdaderas.
PR: Lo Absoluto, si chiansa, tiene Vida, conciencia, existencia, bienaventuranza, sabiduría, poder, etc., todos, de
nivel Supremo. RR: 100% verdadero.
PR: La oportunidad colectiva de vivir, no es sin condiciones; se nos exige no infrahumanizarnos en extremo; hay
pandemias y catástrofes “naturales”, cada vez que sobrepasamos los límites, como aviso. La naturaleza que
vemos y no vemos, está siendo manejada por Un Chiansar Vivo, no carente de vigilancia, justicia, sabiduría.
Bajamos en exceso la vibra mundo, y nos sueltan un asteroide que acaba con el reino animal planetaria. Lo que en
filosofía védica llaman pralaya, funciona como fusible anti-involución masiva grave. Aunque al hombre le cueste
entenderlo, es por amor, para que predomine, en los planetas que haya vida, el avance sobre el retroceso espiritual,
y, para que todo el conjunto de serevos racionales de ese mundo, no continúe causándose futuros terribles, RR:
MADI. Esto podría ocurrir mediante algún imperio fundamentalista, político, fanático, bárbaro, irreversible,
hegemónico, violento, injusto, infrahumanizante, disfrazado de religión mundial, del tipo: <El “dios” Canibalón
ordenó: comeos los unos a los otros, como yo os he comido; quién no lo acepte, será devorado>.
No debiera ser difícil entender que un imperio del mal de semejante calaña, en lo que podamos imaginar que es
perspectiva Dios, merece destrucción completa, porque el amor sublime no es puros besitos y abrazos: tiene que
ver con el destino cósmico. Barrer con todos los cupsis Bhur de una civilización del mal de un planeta, en sentido
estratégico evolutivo, es evitar la reversión del para qué estamos viviendo, y, las almas son eternas, no resultan
afectadas, y, probablemente, ni siquiera los cupsis astrales fenezcan. Sería cósmicamente injusto que los nacidos
VT18%, o cerca de eso, y que se hubiesen infrahumanizado civilizacionalmente al extremo, pudiesen continuar
degenerando, hasta llegar todos de vuelta a VT04%, la frecuencia de inicio de la evolución serévica.
PR: En cuanto a existencia, el medio-ambiente que captamos, toma primero existencia relativa en la psiquis de
Gayatri o Matriz Cósmica, y después se nos proyecta a los serevos. Lo serévico también forma parte de lo existente,
tango en absoluto como relativo; y todos con la sensación de que es real lo irreal. RR: 100% verdadero.
PR: Ningún alma peca, ni comienza, ni termina, sino que eternamente moran en Dios, solo que sin individualidad,
sin diferenciación entre un alma y otra. Es la parte viajera del serevo la que puede mejorar o empeorar vibras. RR:
MADI.
PR: El alma serévica es la parte de Dios Alma que da vida y chiansar relativo al cupsi de cada serevo, en cualquier
dimchian. Siendo Dios eterno, el alma también lo es. RR: MADI.
PR: Dios Es Uno, pero el hombre le ha dado muchos nombres. La vibración más alta, VT-125%, VT-OM la alcanza
solamente Dios Padre, Brahmán, OM, Siva, Jehová, Yahvé, Absoluto, Alá, Uno sin segundo, o cualquier nombre de
Dios que mida esa vibración, que no es cualquiera. RR: MADI.
PR: Ningún serevo alcanza la vibratódica top de Lo Absoluto Dios Padre, VT125%, pero el alma serévica vibra en
VT120%, por ser parte de Dios. Lo Absoluto mide vibración entre el rango VT108% y VT125%, y sobre VT125%,
nada chiansa. RR: MADI. (Obviamente más adelante, cuando haya una rarate más sátvica, en era de oro, estos
valores podrán ser precisados, pero es lo menos malo que este autor puede medir en esta era contaminada.
Ningún serevo no iluminado, como este autor, puede tener su cupsi del Bhur 100% ajeno de la contaminación del
medio).
PR: Para volver a Lo Absoluto, aquello del serevo que salió de Dios a misionar abajo, cruzando VT108% hacia arriba,
hay que desligarse del lastre del ego, porque en Lo Absoluto no hay la diversidad de los egos. RR: 100% verdadero.
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PR: Al Bhur no baja Dios Padre, pero puede bajar a tomar cuerpo una manifestación directa de Gayatri, El Aspecto
comenzado de Dios que mide entre VT99% y VT106%, y que no es serevo, sino Dios Persona. RR: MADI.
PR: Los grandes enviados de Dios suelen venir en los cambios de Yugas. Al final de cada Maha Yuga, (compuesto
por un Krita, un Treta, un Dwapara y un Kali Yuga), en planetas con una civilización de miles de millones de serevos
racionales, puede ocurrir el advenimiento de Gayatri: es lo que el segundo de la Tríada Avatárica anunció para la
Tierra, y quizá podría haber llegado: Dios Madre en la Tierra; bajo el nombre de Prema Baba. RR: MADI.
PR: Gayatri no es un ser evolucionante asociado a un alma. Es El Aspecto Personal de Dios, que Dios manifiesta
para crear, mantener y disolver lo que comienza y termina. Lo manifestado de Gayatri, El Supracausal, también
comienza y termina. La Superalma de Gayatri, Es Dios. RR: MADI.
PR: La dimchian Supracausal no es de materia pentaelemental. La dimchian Supracausal es como el disco duro de
un computador, y el universo de materia pentaelemental, es como los bits activados en tres directorios
“concéntricos” del disco duro: El directorio del Causal, tiene sus “archivos”, y además tiene un “directorio” que
contiene al Astral. A su vez, el Astral también tiene sus “archivos”, y un “directorio” que contiene al Bhur.
Supracausal es a disco duro energizado, como bits del disco duro, son a materia pentaelemental del universo. RR:
MADI.
PR: Incluso el alma del peor asesino permanece midiendo VT120% por toda la eternidad, por permanecer
siempre en el nivel de Dios Alma. EL nivel Dios Almas, en plural, está en El Supracausal. RR: MADI.
PR: Cruzada la frontera inferior del Supracausal en su ciclo serévico ascendente, en VT99%, el serevo ya no vuelve
a lo relativo, hasta el próximo giro de su rueda de la vida, o ciclo de giro serévico. RR: MADI.
PR: En SFO se usa la distinción entre “personalistas”, (los que postulan que Dios Padre puede encarnar como su
maestro humano) y los “impersonalistas”, o “no dualistas”, los que, como este autor, postulan: que no existe Un
segundo Absoluto, es decir, que toda relatividad es comenzada, desarrollada y reabsorbida por Lo Absoluto. Este
autor, con ayuda de arriba y descartando los errores, transita por la línea Advaita de Adi Shankara. RR: MADI.
PR: Dios Delega, no es acaparador de las misiones más importantes, que son oportunidades de evolucionar para
serevos. RR: 100% verdadero.
PR: En general, las funciones chiansares absolutas de Dios son de tres tipos, y operan interactivamente. Aun
cuando en perspectiva Dios estas tres funciones generales no pueden aislarse Del Supremo, por empatía, a
perspectiva humana, se pueden agrupar como: Dios Padre, a cargo de toda ley natural que rige Lo eterno. Dios
Madre, a cargo de toda ley natural que rige las cosas creadas. Dios Alma, a cargo de la parte relativa de los serevos,
en interacción con Gayatri, que suministra la materia de las dimchians para los cuerpos de los serevos, y la
información medioambiental que captamos los serevos. RR: MADI.
Dudón: ¿Tiene que ver algo el Triom SFO con la Trinidad católica, Dios Padre, Dios hijo, y Espíritu Santo? ¿Qué
semejanzas y diferencias tienen?
Sefo: Como podría esperar cualquiera, las cosmovisiones de tiempos de barbarie o del medievo, contienen un
desarrollo filosófico menor que las cosmovisiones actuales. Incurrían inadvertidamente en errores graves,
tratando de creer en dogmatizaciones que consideraban reveladas, en muchos casos sin serlo, cuando provenían
de gobernantes maquiavélicos.
El Triom.
El Triom y la Trinidad católica tienen más diferencias que semejanzas. El Triom se refiere a tres funciones de Dios,
o, dicho de otro modo, a Dios Se Lo nombra como Triom por esas tres funciones, que no agotan todas las que
pueda tener, ni tampoco Lo divide en seres diferentes, aun cuando por empatía, se pueda decir que en Dios hay
una Familia Divina, compuesta por Padre, Madre y Almas. Que Dios tenga estas tres funciones, puede mirarse
como una apuesta a la necesidad de que maneje lo descrito, como parte de Su omnipotencia, y esto no se describe
como misterio, sino como una apuesta teísta de cuarta subrealidad, contextualizada en la cosmogonía SFO,

612

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

apuesta que deriva de usar la lógica y de seguir la descripción de la ley natural hecha por Shankara y otros maestros
védicos alineados con el Advaita.
PR: No es que Dios Madre y Dios Padre tengan sexo y den a luz a las almas, porque lo concerniente a Alma de
Dios, Es Dios. En SFO, solo se diferencian algunas vibraciones entre Dios Padre, Madre y Alma: respectivamente,
VT125%, VT122,5% y VT120%. Lo Absoluto delega en Dios Madre el manejo del cosmos, y la función individual, la
delega en los serevos, los seres individuales, que son almas, diferenciadas en su proyección chiansar solo desde
el Supracausal para abajo. RR: MADI.
PR: Con un grupo de funciones naturales, Dios Padre maneja El Chiansar Absoluto. RR: MADI.
PR: Con otro grupo complementario de funciones naturales, Dios Madre maneja el comienzo, el desarrollo y la
reabsorción de la relatividad. RR: MADI.
PR: Con otro grupo complementario de funciones naturales, Dios Alma controla el chiansar de lo relativo viviente.
RR: MADI.
La Trinidad Católica.
La Trinidad católica es del dogma y misterio central sobre la naturaleza de Dios en la mayoría de los grupos
derivados de la Biblia. Esta creencia afirma que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas o
hipóstasis: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Donde Cristo sería el hijo único de Dios. Para algunos
dogmatizadores, se trataría de tres tipos de seres completamente separados, que trabajarían con el mismo
propósito. En el Concilio de Nicea (325 d.C.), dogmatizaron que el Hijo era consustancial con el Padre. Tras
debates, lo reafirmaron en Constantinopla, el año 381 d.C. Los islámicos objetan que al tener tres dioses, el
cristianismo sería politeísta, y rechazan la Trinidad.
PR: Cristo es consubstancial con Dios Padre. RR: El péndulo gira y gira.
PR: Dios, el Espíritu Santo y Cristo, son tres seres aparte, que trabajan en concordia. RR: 100% falso.
PR: Actualmente, Cristo es un serevo avanzado. RR: MADI.
PR: Dios es un ser único que existe como tres personas distintas. RR: 85% falso.
PR: Cristo es el único hijo de Dios. RR: 100% falso.
PR: Cristo es nacido del Padre, es decir, de la substancia del padre. RR: 55% falso.

Diferencias y similitudes entre la Trinidad Católica y El Triom
El Triom tiene algunas coincidencias con la Trinidad católica, en contextos muy diferentes. Triom se asemeja al
concepto católico de “Dios Padre”, solo que los católicos dejan fuera de Dios a las almas: no asocian que las almas
sean eternas, parte de Dios, porque bíblicamente, siempre han predicado que las almas podrían irse al infierno,
del cual afirman que sería eterno y creado a la vez, lo cual es contradictorio. En el Credo católico aparece que
Cristo, después de muerto su cuerpo biológico, “descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los
muertos”.
Cristo no usó la palabra alma, la cual no estaba en el vocabulario judío de su tiempo. El concepto de alma fue
importado al armar la Biblia, y le cambiaron el significado original. El atma védico y el alma católica, no conectan,
y eso impacta en la Trinidad. Es relevante tomar en cuenta que alma fue un concepto importado a la Biblia, y no
revelado, porque el alma es la esencia del tema espiritual humano.
PR: No existen seres aparte, que no sean serevos, ni Dios, ni Gayatri, como dicen algunos que serían el Espíritu
Santo, o Cristo. RR: MADI.
PR: El alma es creada al nacer la persona. RR: 100% falso.
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A pesar de todos los anatemas de los bíblicos, la creencia en la reencarnación continúa en aumento, incluso entre
ellos. Ningún dogma-dedo consigue tapar el sol de la ley natural por mucho tiempo.
El “Dios Hijo” del catolicismo se asemeja demasiado poco a Dios Persona o Supracausal como para pretender
igualarlos.
El Espíritu Santo católico, visto como “luz de Dios que llega a los humanos que se portan bien”, conceptualmente
no encaja con el concepto de Dios Alma, porque en SFO, no hay serevo sin alma, sin importar vibra ni
comportamiento.
El atma védica está más allá del bien y del mal, y no se prestaría, como entidad sola, a los espionajes de las
superpotencias, por ejemplo. En cambio, el cupsi astral, sí es corruptible, tanto como el cupsi del Bhur, debido a
los bloqueos, a la ignorancia misma sobre cómo funciona la ley natural de la evolución espiritual. RR: MADI.
El concepto Triom no agrega seres, solo se refiere a un trío funcional.

5.14.2.- ¿QUÉ OPINA AVATAR VT97, SOBRE QUE DIOS REÚNE LAS CARACTERÍSTICAS TRIOM MENCIONADAS EN
SFO, Y QUÉ OTROS CONCEPTOS DE DIOS ENTREGA?
Dudón: ¿Qué opina avatar VT97, sobre que Dios reúne las características TRIOM?
Sefo: Lo de “Dios Alma”, Avatar VT97 no lo menciona de igual modo, pero es frecuente que se refiera a la divinidad
del atma o alma, como parte de Dios Uno, e incluso nombra a Dios como Alma.
Esta división en funciones de Lo Absoluto no rompe el Advaita, de que solo hay Un Uno sin segundo. Más que
características o divisiones de Dios Uno, son funciones, de manejo de leyes naturales, según su objetivo:
atingentes a Lo Absoluto, a la manifestación del universo, y a los serevos, en un contexto donde todas son
funciones de Dios.
Es frecuente que el Narayana Sathya diga: “Tú y Dios son Uno”, o que comience sus discursos con: “Encarnaciones
de la Divinidad”.
En sánscrito, Madre Divina se dice Baba, y, Padre Divino, se dice Sai. Estos nombres son muy comunes en India,
así como otros nombres que representan divinidades, o a Dios Mismo. Solo que el nombre no hace la evolución
espiritual; por ello, ayuda medir sus VTs, ya sabiendo medir vibratódicas, para no cometer errores, para no
descartar a todos los maestros mayores que han venido al mundo, por no poder distinguirlos. A eso aporta medir
VT: a diferenciar líderes políticos infrahumanizantes de maestros iluminados, e, incluso, Narayanas.
Dudón: ¿Quién es Dios, según el Avatar de VT97? ¿Cuáles son algunos de sus conceptos sobre Dios?
Sefo: Aquí van algunos extractos de discursos del Avatar VT97 sobre el concepto de Dios:
Avatar VT97: PR: Nada puede ayudar a identificar o experimentar a Dios. Aun aquellos que lo han experimentado,
no pueden comunicar totalmente a los demás el éxtasis, la paz, la luz y el amor. Algunos profetas y sabios, a
quienes se les atribuyen el establecimiento de las "religiones", han proclamado haber experimentado la conciencia
del principio de Dios. Dios carece de forma y atributos, por eso es mejor describirlo como La Suprema
Refulgencia. Dios Es la causa y la naturaleza es el efecto. La naturaleza es la manifestación de Dios, la expresión
de su gloria plasmada. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Dios es Uno. Descubrir el Uno en los muchos es el propósito de la existencia humana. Dios Es
eterno, Es el perpetuo esplendor; Se Le llama el reino de Dios. Por ende, Dios es: 1) Eterno. 2) Indescriptible. 3)
Inmensurable. 4) Incontaminado por asociación o impacto. 5) No afectado por disminución o limitación. 6) No
enfocado o abordado por otra cosa, incomparable, igual sólo a Sí Mismo. RR: MADI.
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Avatar VT97: PR: Nadie puede decidir las funciones y las actividades de Dios. Nadie tiene la autoridad de cuestionar
los poderes de Dios. Sólo Él decide si premiar, castigar, proteger o destruir a alguien o algo. Cuando todo está
penetrado por Dios, ¿qué puede haber que no sea capaz de hacer? RR: MADI.
PR: No hay apremio de tiempo, lugar, distancia o complejidad en las acciones de Dios. No hay criatura que pueda
imponer limitaciones o apremios a Dios. Dios es completamente desinteresado. Todas Sus acciones son sagradas,
sea que parezcan agradables o desagradables para ustedes. RR: MADI.
PR: “Dios encarna de edad en edad, siempre que la rectitud declina para destruir al malvado y proteger al justo”.
Sathya (verdad) debe ser protegida y Asathya (falsedad) debe ser destruida. Dharma (rectitud) debe triunfar sobre
Adharma, el anti-deber. RR: MADI.
PR: Ustedes van al mercado y compran un mango. Sólo por el hecho de que pagaron el mango entero, no comerán
la cáscara o la semilla. De la misma manera, deben aceptar sólo lo que es bueno y rechazar lo que es inútil. Es de
la naturaleza humana aceptar lo bueno y saludable y rechazar lo impuro. RR: MADI.
PR: ¿Cómo expresamos el principio de unidad (Advaita)? Hay tres formas de este principio de unidad: Unidad de
esencia, unidad de materia y unidad de acción. RR: MADI.
PR: Dios está en todas partes, pero ningún vehículo espacial puede tropezarse con él, ningún piloto espacial puede
espiarlo. Él es demasiado sutil para todas estas clases de contactos, más sutil que el éter. Así, no presten oído a las
personas que juran que no hay Dios. No saben de lo que hablan, es decir, Dios es demasiado vasto, más allá del
alcance de la razón o de la imaginación; pueden obtener sólo vislumbres de la felicidad que se deriva de la
contemplación de su magnificencia. RR: MADI.
Por Avatar VT97. {SB 83} Libro: Sutra Vahini (sabiduría). Cap. 11. La causa del cosmos.
Avatar VT97 (resumen, concepto védico de Dios): PR: El Todo Conocedor, omnipotente, benevolente,
incondicionado, sin cualidades y sin atributos Brahman es declarado por los Vedas como la causa del Cosmos. Los
textos de la Upanishad que forman una sección de sruthi o escritura védica no traen ninguna distinción entre
Brahman o Ishwara, el Absoluto y el Todopoderoso. Lo que tiene que ser entendido de todos esos textos de vedanta
es que el Cosmos es la manifestación o proyección de la Suprema Conciencia. Al contrario, cuando el Cosmos es
considerado inerte y carente de conciencia algunos pueden preguntar, ¿cómo puede ser tan invitadoramente
atractivo? No puede ser sin respuesta y aburrido porque si fuera así sería siempre lo mismo. No. Esta visión es
incorrecta. Dios es la causa eficiente tanto como la causa material del Cosmos. Él tiene que transformarse en Él
mismo en todo esto. Él es la verdad interior y exterior. Por lo tanto, La luz que ilumina y revela que investiga y
descubre. El Paramatma, como los textos de la sruthi afirman, crea, acaricia, resguarda y sustenta el Cosmos –
Jagath- y finalmente, es Él que lo induce a fusionarse consigo mismo. Paramatma es el Único Creador, el Único
Disfrutador y el Único Protector y Maestro. Esto es la proclamación contenida en estos sruthis. RR: MADI.
PR: Descarta las malas compañías. Únete a las buenas compañías. Realiza actos meritorios, día y noche, e indaga
sobre qué es permanente y qué es efímero. Este es tu Dharma. Se dice “El nacimiento como ser humano es el más
excepcional de entre todas las criaturas” (Janthunam Narajanma Durlabham). Por lo tanto, santifiquen sus vidas
haciendo uso adecuado de sus sentidos. No hablen a su antojo. Hablen suave y dulcemente. Tengan control
adecuado de su visión. Consideren todo lo que ven como formas de Dios. Piensen lo bueno, vean lo bueno, oigan
lo bueno, digan lo bueno y hagan lo bueno. Sólo entonces pueden alcanzar la divinidad. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Hay un solo poder en el mundo que es todopenetrante. Este es el poder del amor. Sólo por
medio del amor es que se forman las sociedades humanas. No puede haber humanidad sin divinidad. Sólo
cuando el hombre establece contacto con La Divinidad en alguna medida, puede adquirir un poco de ese poder
divino que es omnipotente. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: De hecho, todos los modos de poderes están inmanentes en la humanidad (manavatva). No
necesita un agente especial para proveerla de poderes adicionales. El poder divino se manifiesta en lo que recibe
un ser humano. El poder (relativo de los cupsis, y también el poder absoluto que aporta el alma serévica) humano
no puede funcionar sin la ayuda del poder divino. En los Vedas hay cuatro grandes máximas o sentencias
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(mahavakyas), a saber: (1) Tat Tvam Asi (Tú Eres Aquello o Dios); (2) Prajñanan Brahma (la conciencia integrada
constantemente es Brahmán). (3) Ayam Atma Brahma (Este Atma mismo es Brahmán), y (4) Aham Brahmasmi
(Yo Soy Brahmán en verdad).
PR: Las cuatro máximas Tat Tvam Asi, Prajñanam Brahma, Aham Brahmasmi y Ayam Atma Brahma son
declaraciones Védicas que enfatizan la unidad del alma individualizada y del Alma Suprema. Exhortan al alma
individualizada a realizar esta verdad. Si llegan a comprender el verdadero significado de estas máximas, podrán
realizar la verdad. RR: MADI.
Avatar VT97: El Upanishad dice: PR: “Impregnando todo el cosmos por dentro y por fuera, Narayana permanece”.
¿Dónde pueden buscar al Uno que todo lo penetra? Si en el mundo todo está impregnado de lo Divino, es peligroso
reclamar algo como “mío” o “tuyo”. RR: MADI.
Dudón: ¿Cuántos significados tiene la palabra Narayana?
Sefo: La palabra Narayana es usada como un nombre de Dios, o para los maestros iluminados que visitan la Tierra,
a quienes se refieren como “Dios en la Tierra”, en cuanto a que traen la misión de explicarnos, en palabras Bhur,
cuáles son las leyes naturales evolutivas, y las acciones antinaturales involutivas para nosotros, en perspectiva
Dios. No en toda tradición de India las palabras significan lo mismo.
Avatar VT97: PR: El propósito interno de todas las disciplinas espirituales bien orientadas, es hacer que el hombre
descubra su verdadera naturaleza. RR: MADI.
PR: Aspectos de Sat-Chit-Ananda y su unidad. El hombre es, inherentemente, la personificación de Sat-ChitAnanda, o sea, de la existencia-conciencia-bienaventuranza. Sat es aquello que es inmutable, que no resulta
afectado por los procesos del tiempo (pasado, presente y futuro). Chit es la capacidad de estar consciente que nos
permite conocer la verdad externa e interna de todo. Ananda es el estado de bienaventuranza pura y permanente.
RR: MADI.
PR: Si Sat, Chit y Ananda aparecen como aspectos diferentes y distintivos, ¿de qué forma deben experimentarse
como un todo? Aunque parecen distintos, su unidad puede ilustrarse con un ejemplo. La llama de una lámpara
tiene tres cualidades: calor, luz y el color rojo. Aunque estos tres aspectos son distintos, la llama es una sola. RR:
MADI.
Avatar VT97: ¿Cómo debe experimentarse Sat-Chit-Ananda? ¿Es posible que el microcosmos experimente el
macrocosmos? Esta duda surge debido a una sensación de debilidad. No hay que ceder a ella.
PR: En la superficie del vasto océano, se mueve una interminable cantidad de olas producidas por la acción del
viento sobre el agua. El agua del océano tiene las cualidades de frescura, transparencia y humedad. Cada ola que
se levanta del océano posee estas tres cualidades. De la misma forma, cada ser individual que ha emergido del
infinito Sat-Chit-Ananda tiene los tres aspectos de lo Divino. No deben sucumbir al aparente contraste entre lo
Infinito y el minúsculo finito. Todas las cosas están impregnadas de la divinidad que caracteriza a Sat-Chit-Ananda.
RR: MADI.
PR: El término daiva (divinidad) equivale a totalidad e inmanencia. La Divinidad es inmanente en la totalidad de la
creación (prakriti), la cual no puede existir de otra forma. La energía que está presente en cada objeto de la
Creación deriva de lo Divino (Sat-Chit-Ananda). RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Sat, Chit, Ananda, Paripurna, Nithya; con estos cinco atributos se describe a Brahman, quien
puede ser captado por medio de la comprensión de ellos. Sat no es afectado por el tiempo; Chit lo ilumina y revela
todo y a sí mismo; Ananda es el creador de la dicha; Paripurna no sabe de disminución, ni decadencia ni anulación
o vencimiento; Nithyam es aquello que no es afectado por las limitaciones de espacio, de tiempo y de
objetivización. RR: MADI.
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PR: A la luz de este brahmajñana, el mundo es un espejismo, temporal, irreal, negado por el conocimiento. El
mundo no es más que otra palabra para expresar "las cosas vistas, oídas, medidas, conocidas", etcétera. Pero
"ustedes", el jivi, el que ve, son Sat-Chit-Ananda-Brahman; recuérdenlo. Afírmense en esa seguridad, mediten en
el Om que es su mejor símbolo. Tomen conciencia desde este momento de que son el Alma. Cuando se disipe la
niebla de la ignorancia, en cada uno brillará el Alma en su esplendor original. Entonces se darán cuenta de que
perseguían un espejismo sobre las arenas de un desierto; que estaban tomando como "reales" objetos que
habían tenido un comienzo y que, por lo tanto, tenían un final. RR: MADI.
PR: Brahman es de una profundidad insondable. ¿Cómo puede ser medido y comprendido por esta mente
insignificante? Es aprameya, fuera de toda posibilidad de ser descrito por categorías; es aparichinna, sin límites;
es avyapadesya, más allá de cualquier expresión. Captarlo por los sentidos es una tarea imposible. RR: MADI.
PR: Entre los innumerables nombres de la Divinidad, destaca Sat-Chit-Ananda. Sat significa aquello que es
inmutable en todos los tiempos: pasado, presente y futuro. Permanece igual más allá del tiempo, el lugar y la
circunstancia. Trasciende el tiempo, el espacio y las condiciones. Chit significa paripurna Jñana (conciencia
completa). Abarca el conocimiento pleno de todo: lo social, lo moral, lo físico, lo científico y lo espiritual. Es la
corriente subyacente de cada tipo de conocimiento. Donde Sat y Chit existen juntos, hay Ananda
(Bienaventuranza). La condición humana se origina de Ananda, crece en Ananda y se funde en Ananda. Esta
bienaventuranza es la meta del hombre. El hombre nace en bienaventuranza. Manifestar bienaventuranza es el
deber del hombre. Este es el secreto de la saga humana. RR: MADI.
PR: Cada individuo hace diferentes esfuerzos para experimentar bienaventuranza. Sin embargo, esta
bienaventuranza no puede estar en los lugares en los que él la busca. Siendo él la misma encarnación de la
bienaventuranza, buscarla fuera de sí mismo es una tontería absoluta. ¿Acaso hay algún hombre en el mundo que
se busque a sí mismo fuera de sí mismo? Si esa búsqueda es una señal de ignorancia, la búsqueda de
bienaventuranza fuera de uno mismo también lo es. RR: MADI.
PR: Tal como los peces no pueden existir fuera del agua, la existencia humana está basada en Lo Divino. El hombre
(esencial) es una chispa (eterna) de la Divinidad. Sin ella, el hombre no puede experimentar bienaventuranza.
Desafortunadamente, debido a las perversiones de la Era de Kali, los hombres aceptan verbalmente esta verdad,
pero no la experimentan de todo corazón y, en consecuencia, buscan la bienaventuranza mediante sus propios
esfuerzos, explorando el mundo fenoménico. RR: MADI.
PR: Aunque el hombre es la encarnación de Sat-Chit-Ananda, busca desesperadamente la bienaventuranza en otra
parte. ¿Cuál es la razón? Sin recordar a Jñana (el conocimiento superior), el ser humano vive en la ignorancia, en
un mundo de sueños e ilusiones. Inmerso en este estado de sueño, olvida su naturaleza. Uno puede ser un
presidente, un emperador o un primer ministro, pero en el estado de sueño no es consciente de su posición. En los
sueños que el hombre experimenta en este estado, cree que ellos son reales y siente que son su verdadero estado.
En ese estado de sueño, un hombre pobre puede pensar que es un emperador (o un presidente). Sin embargo, en
el instante en que despierta, es consciente de su verdadera posición y condición social. Despierten del sueño de la
ignorancia. RR: MADI.
PR: Hoy el hombre está más interesado en dividir al Uno en los muchos que en tomar conciencia de la unidad que
incluye a la diversidad. Reconocer la unidad que subyace a la multiplicidad es la tarea principal del hombre. RR:
MADI.
PR: El deber es Dios. El trabajo es adoración. Los resultados llegan por sí solos. El hombre de mente débil se enfrenta
al fracaso. Vuelvan su mente hacia Dios. Así, estarán libres de ataduras. Ustedes quedan atados porque están
continuamente dedicados a búsquedas mundanas. El Atma no tiene piernas, pero se mueve con mayor rapidez que
cualquier otra cosa. RR: MADI.
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5.15.- (TAU 15): PLENITUD. PURNAMADAH, PURNAMIDAM. EN PERSPECTIVA DIOS, ESTE ABSOLUTO, ESTA LEY
NATURAL Y ESTE RELATIVO SON PLENOS. TEOLOGÍA COHERENTE VERSUS TEO-I-LOGÍA INCOHERENTE.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
La religión esencial es teológica, no teo-i-lógica; o no es religión esencial.
El camino a Dios no puede ser teo-i-lógico.
Ni menos maquiavélico.
5.15.1.- PURNAMADAH, PURNAMIDAM. ESTE ABSOLUTO ES PLENO. ESTE RELATIVO ES PLENO. ESTA LEY
NATURAL ES PLENA. LÓGICA HUMANA Y LÓGICA DIVINA. PERSPECTIVAS HUMANAS Y DIVINAS. LA NECESIDAD
DE BUSCAR LA VERDAD CONSIDERANDO LAS PERSPECTIVAS DE DIOS Y DE LOS HOMBRES.
Dudón: ¿Podría considerarse como principio TAU, el Purnamadah, Purnamidam, el principio de la plenitud Del
Chiansar Supremo, enunciado en los Upanishads védicos?
Sefo: Sí. En SFO se lo incorpora como el principio TAU número 15. Hay más principios TAU que principios SFO.
Los principios TAU son más trascendentes que los 14PSFO utilizados al 2021.
PR: El <Purnamadah, Purnamidam> védico, de los Upanishads o esencia de los Vedas, en contexto SFO, significa:
<En perspectiva Dios, este Absoluto es pleno; este relativo es pleno; esta ley natural es plena>. Significa que en
conceptos sobre Dios y Su ley natural, debiéramos apostar a lo más perfecto, coherente, armonizante y unitivo
de que seamos capaces, en lugar de apegarnos teo-i-lógicamente a conceptos humanos sobre Dios, que Lo
pintan como a monstruo. En la búsqueda de La Verdad, los teístas necesitamos poder distinguir entre la
perspectiva humana, y cuál podría ser la perspectiva Dios. RR: MADI.
PR: El “Purnamadah, Purnamidam”, sobre la plenitud de Dios, es un principio TAU, porque se refiere a un aspecto
importante del funcionamiento Del Todo pentadimchional, siendo muy útil para la superación sucesiva de las
apuestas en el terreno teológico, y en cuanto a las leyes naturales mismas, pues Lo Absoluto supera cualquier
consideración humana, por mejor que se la piense, y ello podrá continuar ocurriendo, a pesar de la tendencia
petrificante de la dogmatización. Apostar a que en perspectiva Dios, Su ley natural, lo relativo y Lo Absoluto son
perfectos, deja fuera racionalmente a una serie de obras y dogmas absurdos que le puedan atribuir dogmáticas
oscuras. RR: MADI.
PR: En contexto de cultura terrícola, ninguna teología o cosmogonía pueden alcanzar su mejor versión
naturalizante, mientras no partan apostando a que en perspectiva Dios, hay perfección en Lo Absoluto, en lo
relativo, y en Su ley natural. Bajo tal contexto, las apuestas a los conceptos importantes, serán las mejores que
permita la cultura de cada tiempo, definiendo con claridad que pueden ser mejoradas al acercarse Al Uno,
eliminando además de escena a tabúes violentos obsoletos. RR: MADI. Las palabras <Purnamadah,
Purnamidam>, vienen de los libros Upanishads, que han sido llamados “la esencia de los Vedas”.
PR: La ley natural de Dios es para todos los seres, no sólo para X puñado de fundamentalistas (cualquiera) que
cree tener a Dios a su servicio; la ley natural no es para que partidarios de unas dogmáticas ataquen a otros, como
han hecho figurar manos humanas en X escrituras, en tiempos de barbarie. Para que las culturas del futuro
superen este impase, se ha vuelto necesario diferenciar religión de antirreligión, vivir de antivivir, naturalizar de
su contrario, humanizarse de infrahumanizarse, en lo conductual; esto es coherente con el jukaravi, que define
mejores destinos para quienes han llevado una vida naturalmente humanizante, respecto de quienes han llevado
una antivida antinaturalmente infrahumanizante. Mientras no prioricemos el bien cósmico que se infiere del juicio
jukaravi, vamos a continuar atrayendo desgracias e infiernos terrícolas. RR: 100% verdadero.
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PR: Armonizar el juego de perspectivas es relevante para quién apuesta a que desarrollando su humanización
aumenta amor y disminuye odio. Cada perspectiva puede ser una fe de muchos, o una mirada individual. Si
pudiésemos estudiar el conjunto universo de todas las tradiciones dogmáticas divergentes (con más de dos mil
seguidores en algún momento), de los últimos cinco mil años, ¿acaso muchas de estas no se consideran
“revelaciones únicas”, sin tomar en cuenta que en perspectiva Dios, la divergencia en posturas irreductibles,
parece explicarse más por el lado del maquiavelismo siniestro e ignorante, que del error Divino, en especial en
aquellos casos que refuerzan barbarie y olvidan amar? La esencia de todas las religiones que merezcan tal nombre,
no puede ser más que una, porque Dios no miente. La diversidad superficial de profetas, dogmas, costumbres, es
obvia y necesaria. RR: MADI.
PR: Si en perspectiva Dios la creación es perfecta, al menos se necesita apostar a suficientes principios de ley
natural, para armonizar la forma de vida-antivida, que en la civilización terrícola lleva tanto tiempo fluyendo de
catástrofe en catástrofe. RR: MADI.
PR: Si el papel de las religiones fuese buscar La Verdad, que, en perspectiva Dios, Es El Supremo y Su ley natural,
las dogmáticas que aspiren a merecer el nombre de religiones esenciales debieran unificar de modo armonizante
sus discursos, reconociendo sus errores propios de los tiempos oscuros, y converger hacia un solo concepto de
Dios, armonizante y unitivo. RR: MADI.
RR: El hombre necesita algo más que tabúes, antivitales o no, y, a perspectiva humana, ese algo es una cultura
multidimensional, donde a Dios, al Más Acá y al Más Allá se les atribuyan funciones lógicas, medibles,
coherentes, armonizantes, tódicas, sabias, dignas de estar siendo manejadas por Dios, y que no enriquezcan a
mercaderes del templo ni a sepulcros blanqueados, al estilo del por qué mataron a Cristo. PR: MADI.
PR: Más allá de lo que cada cual piense en perspectiva humana, en perspectiva Dios, la ley natural es como es.
Funciona con lógica divina. La única manera de acercarse a esa clase de lógica es aumentando la VT personal,
como consecuencia de un proceso sátvico de vivir, hasta volver transparente al ego. No de otra forma vamos a
tocar Esa Verdad Divina, que todos llevamos dentro, sino desapareciendo sombras de las psiquis de los cupsis.
Dios Es La Verdad. Purificando los 5 velos que rodean al alma, y que conforman la materia de los distintos cupsis,
ya con Esa Verdad fluyendo, con hábitos de AMOR EN ACCIÓN, el camino del amor a todos los seres se vuelve
transitable, arcoíris arriba. Y Eso Es lógica divina: cuando, por no estar contaminados, pasamos a ser instrumentos
de armonía, parte del plan que eleva hacia Dios. RR: MADI.
PR: Buscar el camino a Dios, y avanzar por este, no es con lógica humana, sino Divina. RR: MADI.
PR: Los dogmas son lógica humana. Las apuestas que liberan, a más sátvicas sean, entran más en la lógica Divina.
RR: MADI.
PR: La dogmatización fundamentalista infrahumanizante que empuja hacia la sombra, es lo peor de la ilógica
humana. La apuesta sátvica humanizante, es lo mejor de la lógica Divina que en parte puede implementar el
hombre a su vida. RR: MADI.
PR: La actitud armonizadora de opuestos descansa en una ley natural que eleva, por ello es que tiene tanto poder,
cuando se socializa. RR: MADI.
PR: Más allá de lo que cada cual piense, la ley natural es como es; funciona con lógica divina, como un programa
computacional perfecto para seres vivos, sin convertirlos en robots, con algo de auto-referencia y libre albedrío;
por ejemplo, la conducta del cupsi del Bhur la decidimos desde nuestra conciencia de vigilia. RR: MADI.
PR: Para acercarse algo a la lógica Divina, importa aumentar la VT personal, hasta volver lo más transparente que
se pueda al ego, lo cual, dependiendo de la situación evolutiva personal, puede tardar más vidas, o menos. Importa
expresar las distintas leyes naturales importantes en principios, y esforzarnos en convertir dichos principios en
deberes de vida. Sin duda cometeremos errores, nos dejaremos llevar por apegos, en distinto grado, pero, solo
con disciplina armonizante y unitiva nos acercamos a Aquella Verdad Divina, desapareciendo sombras de nuestras
psiquis. Con los cupsis superiores más purificados, o casi, solo es cosa de dejar que Esa Verdad fluya, sumidos en
una vorágine de AMOR EN ACCIÓN; así pasamos a ser parte del plan de Dios. RR: MADI.
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PR: Para Dios, no basta que fulano afirme una aberración, aunque sea o haya sido un rey, para que esa herejía sea
cierta. La Verdad Es como Es, más allá de opiniones humanas. Los homo terrícolas llevamos poco tiempo opinando,
en relación con la duración del universo. RR: MADI.
PR: La ley natural es perfecta de tal modo, que, interpretada en cosmogonías cercanas a la ley natural que gobierna
el dharma de la vida serévica, en categorías suficientes y acertadas, la lógica natural puede ser defendida con
facilidad de las preguntas cosmogónicas que resultan catastróficas para las visiones más incompletas del mundo.
RR: MADI.
Dudón: Analiza la perspectiva de la posible evolución e involución espiritual, de la vida y la antivida.
Sefo: PR: La evolución espiritual serévica existe como ley natural eterna. RR: MADI.
PR: Apostar a que hay evolución espiritual, incluyendo trascendencia, y comprobarlo con varias regresiones hasta
jukaravis personales, o de otros, hacia vianes previas, otorga una perspectiva muy distinta de vida-antivida, que
no pasar por esta experiencia, en especial, cuando esta ocurre tipo 12 años de edad, acompañada por la
explicación cosmogónica correspondiente, respecto de en qué consiste vivir generando buen karma, o antivivir,
aumentándose masoquistamente el sufrimiento de vianes por venir. RR: MADI.
PR: La perspectiva Dios no la podemos conocer los humanos terrícolas, pero sí podemos apostar a cuáles
perspectivas de humanos terrícolas son más dignas que otras, desde principios, para darnos un buen concepto
sobre Dios y Su ley natural. Por ejemplo, podemos apostar a que en perspectiva Dios, La Verdad Es Dios y Su ley
natural; podemos apostar a que Esa Verdad supera, por el lado superlativo, cualquier conceptualización de
personas terrícolas; en consecuencia, al menos saquémosle lo bestiodemoníaco a nuestras conductas y
tradiciones, según aplique, si queremos evolucionar como individuos y grupos, hacia civilizaciones con suficiente
satva como para no ser infiernos en la Tierra. RR: MADI.
PR: Aunque, por cómo está hecha la ley natural, el flujo serévico principal es evolutivo, especialmente en vibras
relativamente altas y elevadas, en el Bhur, y en el Astral bajo, hay remolinos que invierten el sentido de fluir agua
del río de la evolución hacia El Océano Divino, y tales corrientes contrarias, son antivitales, involutivas. RR: MADI.
PR: El promedio de sentir y vivir el amor a todos los seres aumenta en el retorno a Dios de todos los serevos,
especialmente cuando comienza a predominar el satvoguna, desde VT66% para arriba. RR: MADI.
PR: La conducta jukarávica está indisolublemente ligada al historial de karma serévico de la contabilidad individual.
Usar mal o bien respectivamente nuestro libre albedrío jukaravi, crea una causalidad kármica opuesta: elegimos
con cada acto que degrade o eleve, respectivamente. RR: MADI.
PR: De no haber evolución espiritual serévica, el universo, el teatro universal donde se desenvuelve el drama
cósmico, no tendría propósito; no obstante, como Dios no comete errores, toda ley natural tiene propósito. RR:
MADI.
PR: Cuando un serevo toma cuerpo por primera vez en la (rarate), raza racional terrícola, su nivel dominante es la
brutalidad animal, la cual instintivamente usa como perspectiva. Del hecho de que haya gente de alta vibra como
Mahatma Gandhi, y otras personas, sumando apostar a que Dios Es justo y sabio, necesariamente se infiere que
la evolución espiritual existe como ley natural. O no sería posible explicar las diferencias de nacimiento,
respetando el concepto de Un Dios justo y sabio. El ciclo serévico es igual para todos, desde VT04% hasta VT120%;
no obstante, las peripecias del camino, en los detalles, presentan diferencias, entre uno u otro serevo. RR: MADI.
PR: Los serevos racionales evolucionamos desde la perspectiva bestial cruel de “mataos y comeos los unos a los
otros”, hacia la perspectiva sátvica de “amaos los unos a los otros”. No abandonar el terrorismo ocurre cuando la
violencia injusta e ignorante es todavía el imperativo bestial que manda. Los terroristas están siendo atacados por
los gobiernos progresistas, incluso en sus países de origen, a costo de muchas pérdidas humanas y de recursos,
por lado y lado. Pero en lugares muy bajovibrantes donde los terroristas se financian con droga, la inercia “manda”
continuar “autofinanciándose”, y el terrorismo lo facilita. Luchan para imponer sus términos bajovibrantes en el
nivel nacional, e incluso en el internacional. RR: MADI.
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PR: Según la ética jukaravi, interpretada desde la cosmogonía SFO, quién haga mayor bien, avanzará más,
arcoíris vibratódico hacia arriba. Sólo mediante buenas acciones, pensamientos, y palabras, vamos a ir sacando
una a una las manzanas podridas de nuestro cajón de paradigmas. Todo medible: (1) Cuáles son los paradigmas
involutivos. (2) Cuáles son los paradigmas evolutivos, los conceptos de Dios que miden vibración suprema, que
no puede ser superada por nada ni nadie. RR: MADI.
PR: Cuando el fundamentalismo infrahumanizante contraría a la ética cósmica jukaravi, es peligroso. Como cuando
usa el nombre de Dios para ofrecer lo que Dios nunca ha ofrecido, como premios en el Más Allá por violencia
invasiva matarife y degradante. Olvidan que Dios no toma partido, y que todos son el pueblo escogido, ya que
todas las almas serévicas, no solo humana, son parte de Dios Alma, es decir, de Dios. RR: MADI.
PR: ¿Qué porcentaje de escrituras tradicionales de las diez dogmáticas terrícolas más populares de los últimos
cinco mil años, ya no aplican al presente, y se encuentran obsoletas, sobre el 80%? RR: 98,5%.
PR: La perspectiva del juicio jukarávico, aplicado a varios recuerdos de vianes del pasado, debiera ser relevante
para los distintos grupos dogmáticos, si es que sus líderes, o muchos de sus partidarios, consiguen la flexibilidad
suficiente como para esforzarse en experimentarlos, ojalá antes de los 30 años. Ojalá tales experiencias bastaran
para dejar de lado la barbarie que pudieran estar dogmatizando como sagrada. RR: MADI.
PR: Los especialistas de cada grupo tradicional o dogmático pueden avanzar de a poco, utilizando de modo
sugerido lo que consideren necesario de la ciencia ficción experimental SFO, como qué se entiende por antivida y
los otros principios que miden VT100%. En este tiempo de incredulidad en lo religioso y en lo cultural, es necesario
replantear todo según lo que se interpreta como la visión cósmica que emana del libro de la naturaleza, o de
mensajes de misiones varias de altovibrantes, o, a través de los métodos SFO, que es un regalo de Dios para todos
los seres humanos sobre VTCP24%. El que tenga intuición, que la use. Ya son pocos los buscadores de Dios, como
que esta búsqueda alcance el interés de mayorías, de modo que quienes, antes de nacer, se prometieron no
desperdiciar esta misión de aportar al cambio hacia la era de oro, al menos ellos, no debieran desperdiciar su
oportunidad de dar un salto vital evolutivo en avance, en lugar de estar llevando una vian neutra, o hasta
decadente, contaminados por las modas del medio VT22%, o menos, según el lugar. RR: MADI.
PR: En perspectiva de cualquiera entre tantas dogmáticas humanas terrícolas de la cuarta subrealidad terrícola,
parece que Dios fuese muchos entes contradictorios al mismo tiempo, sin descartar lo malvado y lo perverso,
según la imaginación de los ignorantes de Su Verdad, de turno en los distintos lugares. ¿Qué diría Dios, en Su
perspectiva? Al menos, usando el cupsi astral y la radiestesia, hay la posibilidad de usar algo de la psiquis de
tercera subrealidad; aunque parezca irónico, la psiquis del cupsi astral es radicalmente mejor, más perceptiva
de lo multidimchional, como para usarla en acercarse un mínimo a La Verdad, que Es Dios y Su ley natural. RR:
MADI.
PR: Considerando que el cupsi del Astral, aunque en vida del cupsi del Bhur no cruce hacia el Astral, vibra un
escalón más alto que el cupsi del Bhur, al menos puede acceder, durante sueños o hipnosis, a interacciones con
el Registro Akásico, o con guías espirituales al estilo de lo que relata el psiquiatra Brian Weiss en sus libros,
considerando todo eso, libera en parte de fundamentalismos, preguntarse: ¿qué enseñó Dios a otros grupos, o
personas “de afuera”, que sirva a cada cual para vivir de modo más armonizante? Y de eso, ¿qué me mide
verdadero, o falso, en la TVF, respecto de cómo funciona la ley natural? RR: MADI.
PR: En esencia, las personas de otras fes también son sus almas divinas y eternas, a través de las cuales pudo
haberles llegado información transdimchional de calidad. MADIS. Necesitamos integrar los MADIS traídos a la
Tierra, especialmente los de los maestros de más alta VT. Hay que estudiar las tradiciones, entender, aplicar ética
jukaravi, y medir todo. El resumen final debiera medir MADI. RR: MADI.
PR: En contexto de la ley natural, o perspectiva Dios, el concepto verdadero de Dios es uno solamente, sin importar
lo que digamos acá abajo con nuestras voces divergentes. RR: MADI.
PR: En Teísmo Tauísta estilo SFO se apuesta, razona y mide: (1) Dios Padre o Absoluto Es El Servidor Supremo de
la red de seres, el ICDD, o Internet cósmico de Dios, o Uno sin segundo. Sin otro ser eterno paralelo. (2) La parte
manifestada de todo ser vivientes mantiene conexión chiansar profunda con Dios por medio de las almas, divinas
y eternas. Todas las almas son de Dios, y miden vibración en el rango Absoluto del Todo pentadimchional. Es por
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ley natural que las almas animan a los cuerpos de los seres evolucionantes en las distintas dimensiones, Bhur,
Bhuvá, Svahá, Mahakarana o Supracausal, de modo algo distinto según el nivel de evolución espiritual, la
dimchian, el planeta, la especie, etc., de cada cual. RR: MADI.
PR: No todos los conceptos del Teísmo Tauísta versión SFO se pueden explicar simultánea y completamente en
un planteo general muy resumido, pero estos sirven al lector para estimar “en qué dirección y sentido se mueve
el barco”, y en consecuencia, facilitan decidir qué es área de interés personal o no. La pregunta: ¿Vale la pena
quitarle algo de tiempo a otras actividades diarias para leer este libro, para iniciar una investigación radiestésica
personal sobre las leyes naturales que rigen en las tres dimensiones, Burda, Astral y Causal?, es una pregunta
abierta, que cada cual responde a su modo. RR: MADI.
PR: La radiestesia estilo SFO es un método de investigación sobre el Más Allá, desde el Más Acá, que da otra
perspectiva a la teoría del conocimiento; como vale o puede valer para muchas personas, no tiene las
limitaciones típicas fundamentalistas. Cada persona lo aplicará como la entienda; solo que es necesario seguir
algunas reglas, que se explican en los manuales de radiestesia SFO, el T0 y el R2. Estableciendo el hábito de
medir, aumentará la probabilidad que haya más usuarios de la brújula de la vida / antivida cada vez, al menos en
quienes midan con un avance de VT66% para arriba. A las finales, hemos alcanzado la vibra que tenemos, hayamos
medido bien, o mal. Es desde su nivel vibratódico personal que cada cual puede subir o bajar, según decisiones y
conductas. RR: MADI.
RR: En perspectiva Dios, la ley natural, Lo Absoluto y lo relativo son perfectos; el hombre debe buscar el
relacionamiento fino cosmogónico de perfección, apostando a cosmogonías holísticas armonizantes, que
respondan el máximo de preguntas fundamentales. RR: MADI.
Sarcásticus: ¿Para qué buscarte un buen concepto de Dios, si otros ya escogieron por ti uno maquiavélico,
favorable a sus intereses hegemónicos, o de grandeza egolátrica, y, bajo amenazas desamorosas te impusieron
aceptar que es el único revelado? ¿Se debiera afirmar que una enseñanza donde antaño te golpeaban, (para que
la letra con sangre, entrara), contiene el amor de Dios?
PR: Las dogmáticas no son más que perspectivas humanas para apostar a lo que naturalmente es religión esencial,
solo que cuando hay maquiavelizaciones políticas, comerciales y hegemónicas, distan mucho de la realidad. RR:
MADI. La perspectiva SFO de la evolución espiritual no busca colocar a Dios en situaciones teo-i-lógicas; cuando
estas aparezcan, el error cosmogónico se reemplaza por una apuesta alternativa más lógica, que también se mide
por ICR.
PR: La perspectiva Dios no la podemos conocer los humanos terrícolas, pero sí podemos apostar a cuáles
perspectivas de humanos terrícolas son más dignas que otras, desde principios, para darnos un buen concepto
sobre Dios y Su ley natural, y con eso muy probablemente nos estaremos acercando a la perspectiva Dios. Apostar
a que en perspectiva Dios, La Verdad Es Dios y Su ley natural, es un ejemplo en tal dirección y sentido. RR: MADI.
PR: En perspectiva de cualquiera entre tantas dogmáticas humanas terrícolas de cuarta subrealidad, parece que
Dios fuese muchos entes contradictorios al mismo tiempo, sin descartar lo malvado y lo perverso. ¿Qué “pensará”
Dios? Al menos, con el cupsi astral y la radiestesia, hay la posibilidad de aproximarse a modo de conocer serévico
de la tercera subrealidad. RR: MADI.
PR: Al mirar veinte personas situadas en diferentes puntos de vista, y al comparar lo que ven en 3D, llevado a un
dibujo en papel, se obtendrán 20 dibujos desiguales; esto es porque en el plano Burdo, cada observador es
determinante en cómo ve su mundo, que es proyectado desde adentro, y en escoger modalidad de acción. Por
algo le llaman Maya, ilusión. RR: MADI.
PR: Cada serevo racional maneja su mundo psíquico según los grados de libertad que tenga y lo que decida hacer.
Y si encuentra aberrante algo, no lo repetirá cuando tenga el corazón bien puesto, o, a lo más, por alguna causa
de fuerza mayor. RR: MADI.
PR: Cuando abstraemos todo lo que cambia de cualquier ser evolucionante, solo queda Dios. Hay un cambio
liberador de perspectiva, al pasar desde dogmatizar (porque nos lo impusieron antes de tener uso de razón), hacia
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apostar, en uso de razón, eligiendo del modo más sabio posible a nuestro alcance, o, eventualmente, por simple
antojo de elegir a qué se apuesta, y por qué razón. RR: MADI.
PR: Al mirar bi-dimensionalmente un perro desde distintos ángulos, se obtienen resultados múltiples, pero todo
se aclara al mirar al perro en 3D, porque el cuerpo del perro tiene largo, ancho, alto. Aclarar que la forma
geométrica aparente del perro depende de donde se sitúe el observador tri-dimensional, es importante. Similar
ocurre con la ley natural de Dios y los fenómenos que no son del Bhur. Viene un maestro, y habla sobre “el perro”
desde un cierto ángulo. Pero en otra tradición, su líder iniciador quizá miró al perro desde otro punto de vista.
Incluso lo llamado “ciencia”, es una variable dependiente del nivel de evolución de quienes la practican. RR: MADI.
RR: En perspectiva Dios, la ley natural, Lo Absoluto y lo relativo son perfectos; el hombre debe buscar el
relacionamiento fino cosmogónico de perfección, apostando a cosmogonías holísticas armonizantes, que
respondan el máximo de preguntas fundamentales. RR: MADI.
PR: En el Burdo, cada persona no iluminada tiene una perspectiva psíquica Bhur, donde cumple que toda verdad
humana es parcialmente falsa. Lo que pueda considerar verdad un humano de una tradición, para alguien de otra
tradición suele ser falso. De modo que importa clarificar cómo podremos evolucionar desde la perspectiva de un
fulano no iluminado, hacia la perspectiva que nos muestran, enviándonos información, los maestros iluminados.
Y ello no será posible, mientras no midamos cuáles son los grandes maestros que han venido al mundo. Han dicho,
que la tragedia del conocimiento es que, mientras el maestro habla desde Su nivel de conciencia, el discípulo, o
cualquiera que aprende algo de ese maestro, escucha desde su nivel de conciencia. El maestro puede enseñar
<dorado>, y algún discípulo puede entender <rojo>. RR: 100% verdadero.
PR: Lo que fulano llama “mi verdad”, es relativa a él; no obstante, en perspectiva Dios, La Verdad Divina Es Una.
RR: 100% verdadero.
PR: Si la energía vital chiansar de Dios llega a todos los seres, resulta completamente obsoleto propiciar fronteras
antinaturalizantes entre dogmáticas. RR: 100% verdadero.
PR: En el Ecuador el sol pasa por el cenit, y en los polos, no. En la superficie de la Tierra, de día hay luz, y de noche,
sombra. Esta ondulación entre opuestos es parte de la lógica Divina con que fluyen los ritmos vitales de tantos
pares de opuestos; en lugares más cercanos al paralelo del Ecuador, la ondulación entre días y noches es más
simétrica en el tiempo, respecto de lugares de paralelos más cercanos a los polos, donde los días y las noches
parecen interminables, y el mediodía parece crepúsculo. RR: MADI.
PR: Así como con la duración del día, según latitudes y longitudes, la lógica Divina varía algo con las gunas, o
modalidades dimchiánicas con que opera la ley natural; también varía algo con el tipo de serevo que predomina
en los planetas de cada dimchian. RR: MADI.
PR: Usando dogmas incompatibles al comparar las distintas fes, nos hundimos en la ilógica humana. Convirtiendo
sátvicamente dogmas en apuestas sobre principios de ley natural, ascendemos arcoíris vibratódico, aumentando
en nuestro pensamiento, el porcentaje de lógica divina armonizante con que funciona la ley natural. RR: MADI.
PR: Hasta la destrucción, cuando ocurre según ley natural, es armonizante, en alguna perspectiva divina, que no
siempre entendemos. Por ejemplo, un fulano que en vianes previas formó parte de una horda que incendió
pueblos y ciudades, quemando a sus moradores, cuando en otra vian le hacen a él lo que hizo, suele renegar
contra Dios; no obstante, regresión de por medio, vería sus males, vería cómo atrajo ese mal. Además, el universo,
si fue manifestado, tiene que ser inmanifestado, sin que eso constituya salvajismo, porque los ciclos tienen su
razón de ser, cuando ocurren según el dharma chiansar tódico. Nada relativo debe ser hecho durar más de lo que
debe, intentando forzar que jamás tenga término. RR: MADI.
PR: El fundamentalista que no tolera creencias ajenas usa lógica tipo blanco y negro, del tipo: <todo lo que le
conviene a mi credo es bueno, y lo que no le conviene, es malo, demoníaco, por lo tanto, lo ataco>. Afirma o niega
rotundamente, haciendo eco a su escritura, sin pensar en buscar la armonización atinada en pares que no son
todos iguales, que varían de situación a situación, de proceso a proceso. El tauísta usa lógica porcentual,
considerando pros y contras de cada proceso, buscando qué y cómo armonizar en cada caso. RR: MADI.
PR: En el mundo manifestado de los opuestos, toda afirmación tiene algo de falso y algo de verdadero; el punto
de balance de opuestos incluso cambia en el tiempo. El método para armonizar una presión arterial demasiado
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baja, o demasiado alta, según corresponda, usa una flecha de cambio de sentido opuesto. No actuamos igual ante
un calor ambiental extremo, que ante su opuesto. RR: MADI.
PR: Para buscarle lógica a los procesos de ley natural, necesitamos entender el funcionamiento entre polos de los
distintos pares de opuestos involucrados en nuestra vida, considerando que unos son de situaciones polares más
fijas, y otros, más cambiantes; además, importa cómo se complementan los opuestos, es decir, no se armonizan
igual los polos verticales, del tipo Absoluto / relativo, que los pares horizontales, del tipo hidratarse /
deshidratarse. RR: MADI.
PR: Cuando corre a conseguir sus metas diarias, el hombre suele usar a la rápida una lógica tipo blanco y negro,
cuyo accionar delega a su “piloto automático”, mediante el cual, procede sin pensar, prejuicios incluidos. En
parte por delegarle demasiado al piloto automático es que hay tantos errores. Porque toda verdad humana es
parcialmente falsa. Porque el camino por la vida-antivida es como una ruta de montaña: tiene ascensos,
descensos, giros a la izquierda, giros a la derecha; y por ambos costados, suelen desfilar, a veces murallones,
otras, abismos. RR: MADI.

5.15.2.- VERDADES Y CONCEPTOS TEOLÓGICOS NATURALES COSMOGÓNICAMENTE COHERENTES, V/S
FALSEDADES TEO-I-LÓGICAS INCOHERENTES. DEFINICIÓN SFO DE “FE”.
Dudón: Analiza la diferencia entre dogmatizar y apostar, en la investigación sobre la ley natural.
Sefo: En la actualidad, cualquier científico que sea encontrado culpable de dogmatizar, pierde credibilidad. Visto
lo histórico acumulado, y las declaraciones que hacían algunos, se ha tomado como inevitable cometer errores, y
dar lo mejor para rectificarlos. De modo que el verbo apostar ha venido ganando partidarios, mientras que el
verbo dogmatizar está perdiendo rápidamente vigencia en el ámbito científico, si aún le resta alguna.
PR: Clarifica más hablar de dogmáticas que de religiones, debido a que tanta divergencia no es compatible con La
Verdad Esencial, que, en perspectiva Dios, Es una: Dios y Su ley natural. El hombre de la dogmática X puede
dogmatizar cualquier cosa y afirmar políticamente y hasta con fuerza de ley que es revelada; no obstante, ante la
cantidad de contradicciones que hay entre dogmáticas, empujan a pensar que no son revelaciones, sino inventos
humanos, o tendrían una lógica coherente, digna de Dios: Que tantas dogmáticas sean incapaces de ponerse de
acuerdo, es un acto violento de inercia rígida e intolerante del pensamiento ajeno. No captan que afirmando
cada cual contextos y conceptos cosmogónicamente divergentes sobre Dios y Su ley natural, en letra lógica no
tan chica, firman un alto porcentaje de falsedad auto-desprestigiante de lo que predican; ¿cuántos les van a
creer, a las religiones en general? Habrá unas más verdaderas que otras, pero, ¿cómo la encuentra el buscador
de Dios honesto? Debe haber solución para esto, y, si las dogmáticas conservan su rigidez, serán las personas
pensantes las que encuentren caminos mejores hacia Dios, fuera de esta diversidad de dogmáticas. Quienes no
sepan pensar, por a, b o c, continuarán como siempre lo han hecho. A cada dogmática le importan sus dogmas,
y del resto, nada. RR: MADI.
Dudón: Analiza sobre los conceptos de Dios, sobre verdades y falsedades del par teología / teo-i-logía. ¿Qué tanto
por ciento de teológicas o teo-i-lógicas miden?
Sefo: Importaría comparar el concepto esencial natural de lo religioso, relacionado con la evolución espiritual,
respecto de dogmáticas humanas: (1) ¿Cómo conocer qué es religión esencial? (2) ¿Cómo ponernos de acuerdo
todos en que no hay más que una religión esencial natural, acorde con las leyes de la naturaleza, y que se debe
desechar lo antirreligioso? De fondo, que cada uno elija para sí un concepto de Dios, malo, mediocre, o bueno,
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incide en si respeta o no “amar a Dios sobre todos los malos conceptos - cosas”. Que X dogmática dogmatice un
concepto pésimo de Dios, mintiendo que sería revelado, convencerá cada vez menos.
PR: Es teo-lógico y natural apostar a que de Dios provienen: amor, sabiduría, justicia, armonización de opuestos,
a través de la manifestación funcional de Su ley natural. Es teo-i-lógico y antinatural que Dios condene criaturas
imperfectas, creadas por Él Mismo, a sufrir eternamente, por haber cometido errores que obviamente cometería
(debido a su imperfección propia de los estadios evolutivos iniciales), apenas en una oportunidad de vivir o
antivivir. Apostando a que en Su perspectiva, Dios no comete errores, todo lo anti natural, teo-i-lógico violento e
ignorante que invente el hombre y luego mienta que es ley natural de Dios, al antivivirlo, infrahumaniza, degrada
la calidad humana, y la empuja hacia niveles más y más bajos de bestias; cuando esto no baste, es posible
retroceder hasta el nivel vegetal, o mineral, en la próxima tomada de cuerpo, en la dimchian Bhur; y arriba, en el
Astral, también habrá degradaciones e infiernos, pues, el porcentaje de realización de Dios, tiene flecha de cambio
ascendente, pero también, descendente. RR: 100% teológico.
PR: Amar a Dios sobre todas las cosas-escrituras divergentes de las distintas dogmáticas, tender a un concepto
común y armonizante sobre Dios, como “Aquello que mueve, con amor Divino, al universo”, viene a ser
teológicamente necesario, para quien acepta apostar a que Dios no es contradictorio, que no afirmaría
simultáneamente las contradicciones inventadas por los serevos racionales terrícolas, que, en promedio, por
estar tan lejos del nivel top de la evolución, ni siquiera merecemos clasificarnos como humanos-humanos. RR:
100% teológico.
PR: A más dogmáticas divergentes haya, peor cuando varias infrahumanizan, antes se desprestigian y
desprestigiarán los dogmas de todas, porque las dogmáticas se descalifican a sí mismas, en especial cuando
perpetran actos de barbarie, convencidos solo ellos que “son revelados”: Dios Amor Omnisciente no cometería
tanta infracción, teo-i-lógica, por lo tanto la situación conjunta de las dogmáticas, es teo-i-lógica. RR: 100%
teológico.
PR: El homo terrícola no puede conseguir unificación armonizante de lo esencial religioso, sin partir
distinguiendo entre lo teológico y lo teo-i-lógico, sin ver diferencia entre vida conductual y antivida, sin usar la
ética chiansar jukarávica. RR: 100% teológico.
PR: Por lo que se ha visto, en la lógica teológica de Dios, el amor no parece consistir en puros besitos y abrazos.
Cuando colectivamente nos vamos a extremos por mucho tiempo, no es casual que nos arrecien los desastres.
Debe ser así, para priorizar evolución sobre involución, humanización sobre infrahumanización. RR: 100%
teológico.
PR: El TAU humanizante y el fundamentalismo violento infrahumanizante: por naturaleza, son como el lado claro
y el lado obscuro de la luna, respectivamente. Dios Es para todos los seres, no solo para cualquier grupo que
pretenda acapararlo en exclusiva, y, peor, cuando usan Su santo nombre jara “justificar” genocidios de incrédulos
en lo suyo. RR: 100% teológico.
PR: Nada más naturalmente teológico que existir solamente una religión esencial que une al hombre con Dios,
no otra que la religión del amor en acción a todos los seres, en pensamiento, palabra y obra. RR: 100% teológico.
PR: Para buscar coherencia cosmogónica con la ley natural, es necesario incluir suficientes categorías y aplicarlas,
ojalá sin dejar resquicios dañinos. En los rincones tradicionales de los sistemas de vida y pensamiento, no debe
haber oscuridades que fomenten el crecimiento de “arañas de los rincones”. Como dijo Adi Shankara: “en
religión, todo debiera ser lógico: esto implica que también la cosmogonía debiera concordar lógicamente con
lo que se observa de la ley natural. RR: 100% teológico.
PR: Obligar a niños a creer que nunca deben cambiar de tradición, bajo amenaza, resulta degradante al extremo,
cuando la tradición base es involutiva. Al respecto, Cristo opinó, con palabras similares: “Antes que vulnerar la
inocencia de los niños, más valiera atarse una rueda de molino al cuello y lanzarse al mar”. RR: MADI.
PR: El Chiansar Supremo Es Lo que sostiene toda relatividad, mediante el uso de tantas leyes naturales como sean
necesarias para cada proceso, tiempo y lugar. Nada Bhur, categoría o lo que sea, condiciona a Lo Absoluto. Lo
Absoluto Es indefinible desde el Bhur. Podemos hablar de Aquello, para darnos una idea nosotros, pero la cosa es
como dijo Shankara: <Absoluto Es Aquello ante Lo Cual, las palabras retroceden>. RR: 100% teológico.
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PR: En perspectiva Dios Alma, que Es la esencia eterna de cada serevo, desde el Supracausal para abajo, todos los
serevos racionales somos el individuo o el pueblo escogido, de modo que cualquier bien o mal infligido a un
tercero, a Dios Alma se lo hacemos: inevitablemente es mal karma que es o será registrado. RR: 100% teológico.
PR: La no violencia con los otros seres, que los fundamentalistas infrahumanizantes desprecian (apegados a
cualquier tradición, atea o creyente en alguna divinidad), es la etapa más básica del camino a Dios. Respecto a lo
visible en el jukaravi, fomentar violencia injusta infrahumanizante es anti-religión esencial del amor a todos los
seres, por más que la hayan dogmatizado como sagrada. Podremos comprobarlo al otro lado del túnel. RR: 100%
verdadero.
PR: Es verdad evolutiva teológica toda acción natural que eleve el porcentaje de realización de Dios, VT. RR: 100%
verdadero.
PR: Es teo-i-lógico que el ignorante que se considere perteneciendo “al único grupo religioso escogido que salva
del sufridero eterno” desprecie a otros creyentes como “humanos a medias”; cuando eso le basta para rapiñarles
bienes, y matarlos, ya pertenece al club de los humanos demonios. RR: 100% verdadero.
PR: En dogmáticas expandidas por imperios, donde el poder político (aunque se camuflara como religión)
mandaba sobre lo religioso esencial, ni modo de evitar que los conceptos principales regentes de tales culturas,
estén o estuviesen subordinados a intereses maquiavélicos políticos. A los machos brutos dominantes solo les
interesaban medios para mantenerse en el poder, y si dogmatizar cualquier cosa les era útil para sus propósitos
egoístas, simplemente ordenaban que fuese oficialmente “revelado por Dios”; al que se oponía, le cortaban la
cabeza; y, como en el Bhur domina el tamoguna, hay quienes todavía consideran ciertas aberraciones ofensivas
de Dios y del hombre como reveladas. RR: MADI.
PR: La incapacidad de superar la violencia egoísta y convertirla en no violencia armonizante, es uno de los
síntomas más obvios de barbarie. No hay violencia egoísta sin crueldad, y la crueldad es propia de las bestias
depredadoras. Nos descuidamos un poco y ya podría aparecer. RR: 100% verdadero.
PR: Visto el nivel de barbarie que predomina en más de un pueblo, es de fundamentalistas intolerantes descartar
sin razonar ni medir, que la propia tradición personal pueda estar contaminada de ignorancia; peor cuando la
propia dogmática comenzó como parte de las políticas hegemónicas de algún imperio que pretendía dominar y
convertir, usando violencia injusta a todo el mundo a su creencia. RR: MADI.
PR: Libera pensar que todas las tradiciones humanas están contaminadas, mientras no se demuestre lo contrario,
buscando el común de cómo mejorarlas a todas, no por otra vía que armonizando opuestos. RR: 100% verdadero.
PR: Ningún fundamentalista infrahumanizante aceptará el teísmo armonizante unitivo, o no sería fundamentalista
infrahumanizante. RR: 100% verdadero.
PR: Creerse distintos grupos humanos “la única religión escogida” de Dios, es una clase de egoísmo que, junto a
la corrupción propia del bajo nivel evolutivo de la rarate, ya ha causado cientos de millones de muertos y más de
mil millones de ateos. Lo cual es completamente teo-i-lógico. RR: 100% verdadero.
PR: Consultando en una tabla de porcentajes: ¿Qué porcentaje de fundamentalismo intolerante no debiera
superar alguien que pretenda seguir la línea TAU? RR: 20%.
PR: Todo en religión debiera tener lógica multidimensional medible y razonable. RR: 100% verdadero.
PR: La visión no multidimchional siempre ha estado obsoleta, respecto de una ley natural que es multidimchional.
RR: 100% teológico.
PR: Al medir radiestésicamente, desaparecen de lo creíble los tabúes y dioses falsos, lo esotérico y lo misterioso,
pero permanecen los serevos avanzados, que naturalmente merecen el nombre de serevos dioses, debido a su
cercanía con Dios, lo cual les confiere una calidad chiansar alta que se han ganado, de igual modo que nosotros,
los no iluminados, hemos ganado muchas veces, pero no recordamos; ello porque el giro de la rueda de la vida es
eterno, y, hemos partido y llegado muchas veces Al Cenit vibratódico, en ciclos serévicos previos. RR: 100%
verdadero.
PR: En radiestesia estilo Sathya SFO, no basta que mida una persona, pues podemos estar influidos por nuestras
creencias respectivas, y obtener resultados falsos, incluso por habernos pasado al modo activo, en el cual, son los

626

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

deseos los que mandan cómo se moverá el péndulo, y no la espera de respuestas, que no llega desde el cupsi del
Bhur. RR: 100% verdadero.
PR: Si lo multidimchional fuese parte de la ley natural, con centro en Lo Absoluto, incluirlo en la cosmovisión
personal, será parte del camino a Dios; más precisamente, lo transdimchional es parte de la verdad que aporta a
saber cómo materializar el avance porcentual de vibratódica: es parte de la verdad, que define mejor, parte del
deber. Medir radiestésicamente puede ser tarea de muchos, de tantos como interesados haya; en algún futuro,
junto con informar lo básico sobre cosmogonías próximas a la ley natural, medir radiestésicamente podrá ser
parte de una educación que merezca algo más el nombre de “integral”, al tomar en cuenta la multidimchionalidad
serévica. RR: 100% verdadero.
PR: Las palabras “misterio”, o “místico” debieran ser poco usadas en el léxico TAU-SFO. Sólo con un método de
medición correcto, con una cosmogonía multidimchional, practicados profesionalmente por gente idónea, es
posible que lo multidimensional parezca lógico al hombre. Ampliar la teoría del conocimiento, incorporando al
cupsi astral y a lo transdimchional del serevo humano, como fuente de información, hará mejor conocida a la ley
natural, y alejará los misterios. RR: MADI.
PR: Es teo-lógico y naturalmente bueno pensar según una lógica armonizante flexible, considerando que “en
procesos vitales cuyos opuestos vemos, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto”. RR: 100%
verdadero.
PR: Sin entender lo mínimo necesario sobre los principios básicos de la ley natural multidimensional, no es posible
explicarla, de modo que el uso del intelecto es importante para el teísta universalista. RR: 100% verdadero.
PR: Por el manejo armonizante de las funciones de la psiquis burda, la forma del intelecto se desarrolla de modo
armonizante. RR: 100% verdadero.
PR: El Gayatri Mantra es un canto a Dios, por el cual pedimos que limpie nuestro intelecto de ignorancia
multidimensional. Lo cual posibilita usar mejor la lógica trans, para no permanecer encuevado en la caverna de
ignorancia burda; pedimos a Dios una inteligencia más clara, consecuencia del acercamiento a Dios, del aumento
de VT. RR: 100% verdadero. Al cantar o pensar el último verso del Gayatri Mantra, este autor pide: “salud,
protección, sabiduría”.
PR: Todos los grupos buscadores de Dios pueden incluir opciones para aumentar su sabiduría multidimensional,
que no por casualidad aumenta hacia Dios. No es la idea en SFO, frenarla o disminuirla con tabúes irracionales,
que prohíban pensar. RR: 100% verdadero.
PR: Dios no se ofende ni se pone envidioso porque el hombre pierda ignorancia; al contrario, aumentar sabiduría
está en la naturaleza del serevo: estamos hechos para eso; acusar de soberbio al que, reconociendo las
limitaciones obvias del homo terrícola, estudia las leyes naturales para acercarse a una mejor comprensión de La
Verdad, que es Dios y Su ley natural, es una puñalada en la espalda a lo religioso. RR: MADI.
PR: El hombre no debiera idolatrar libros humanos, y menos si contienen errores evidentes para un pensador de
mente abierta, de inteligencia normal. Frases como: “para qué cambiar mi escritura si está tan buena”,
refiriéndose a algo que comenzó en tiempos de barbarie, por más que tenga algún porcentaje de verdadero,
entre líneas involucran “bendecir” nuestra ignorancia, descartando todo lo que Dios pueda enseñarnos a futuro,
sugiriendo, con letras chicas arrogantes: “ni Dios podría enseñarme algo nuevo, porque todo lo que importa de
la ley natural ya está escrito en mi escritura”. Suponer que un libro <made in “Homo-terricolandia”> tiene
carácter de verdad absoluta, contrasta fuerte con el 4% de evolución espiritual serévica que al 2021 separa a la
rarate de las bestias. RR: 100% verdadero.
PR: Al buscador TAU de la verdad sobre la ley natural, debiera resultarle fácil aceptar que “la mayoría de lo sagrado
está por venir, y tengo que encontrarlo por mí mismo, escogiendo entre lo que ya ha sido bajado del ICDD, pero
sumando lo que yo pueda bajar por el ICR, y lo que decida para mi opción de vida o antivida”. RR: 100% verdadero.
PR: Es teo-i-lógico que la gente evite hablar de “religión”, por las redes sociales, o entre amigos, o colegas, o
clientes. Dicho tabú revela la profundidad de la crisis entre el par religión y antirreligión. Hay quienes tratan de
convencer, como su trabajo para cosechar tu diezmo. Se supone que Dios Amor nos enseña a ser mejores
personas, a través de los maestros. La gente evita hablar de religión en esos grupos, para evitar peleas, porque ya
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se conoce de la intolerancia y hasta violencia relacionada, aun cuando no sea entre todas las religiones. Si evitan
hablar de religión, evitan hablar de Dios, que Es El Todo, y se quedan con las superficialidades Burdianas; en
consecuencia, fomentan el materialismo. Algo de trascendencia natural es necesario, y mejor si coincide con el
desarrollo de la ciencia espiritual. El problema es que pocos saben tratar los temas buscando armonizar opuestos,
y en tales condiciones, chocan. Al nivel rajásico, o tamásico, los conflictos no son evitables. Solo se evitan buscando
lo sátvico como forma de vida, en pensamiento, palabra y obra. RR: MADI.
PR: Si toda verdad figurase en apenas un libro escrito por algún hombre, el universo no funcionaría. Ningún libro
puede contener La Infinitud. RR: MADI.
PR: Ateos y teístas, de cualquier tradición, podemos esforzarnos por leer el libro de la naturaleza, y buscar allí
principios y ejemplos de armonización. RR: MADI.
PR: Las recomendaciones dogmáticas, para ser religiosas, más que repetir dogmas de ética incierta como loro,
debe sugerir algo que eleve la evolución espiritual del practicante que las ponga en práctica, no que fanatice, ni
infrahumanice, ni ofenda a Dios “ofreciéndole” violencia injusta contra inocentes; dogmática que propicie la
violencia injusta, no debiera ser llamada “religión esencial”; la religión esencial no le enseña al hombre a
desnaturalizarse recetándole barbaridades. De violencia injusta hay que filtrar a todas las dogmáticas, para que
merezcan el nombre de religiones, según aplique. Cuando no se espere que la pacificación dogmática del grupo
X, (cualquiera) ocurra oficialmente, debido a que está congelada en libros antiguos no modificables, el deber
religioso siempre ha partido de la decisión personal, de qué asumimos o rechazamos como pasos de acercamiento
hacia Dios, o de alejamiento. La SFO sugiere usar tablas radiestésicas y preguntarlo por ICR y tablas, pidiéndole
ayuda a Dios. RR: MADI.
PR: La religión no consiste en repetir y repetir dogmas algunos minutos diarios, afuera de concentración, enfoque,
devoción, para salir después a perpetrar violencia infrahumanizante injusta contra terceros. Rezar no es estirar la
cuerda del arco hacia atrás, para luego matar incrédulos con la flecha. Eso es barbarie. RR: MADI.
PR: La fe natural serévica es el poder de interiorización multidimensional hacia Dios, y aumenta mientras más
realice la persona a Dios. RR: MADI.
PR: Aumentar fe se relaciona con aumentar vibratódica. A mayor porcentaje de realización de Dios tenga un
serevo racional, mayor potencial de fe tiene. RR: MADI.
PR: En el nivel narayana, con la fe se pueden mover montañas, porque los Narayanas dominan los kalas, o poderes
serévicos, y entre estos, esta cierto poder sobre los estados elementales de la materia. RR: MADI.
PR: La fe se fortalece repitiendo nombres de Dios con devoción, enfocándose en el entrecejo; repetir con
frecuencia diferentes nombres de Dios, restablece la VTCP que hemos perdido con las contaminaciones del medio,
y con nuestros errores, cuando además se acompaña por una forma de vida elevadora. Practicar violencia injusta
grave contra otros seres, inutiliza las meditaciones, porque borra con pecados el efecto de lo rezado con la boca.
RR: MADI.
PR: La fe natural, mediante la repetición devota de nombres de Dios, permite interiorizar por las psiquis de los
cupsis, hacia La Base de todas las dimchians relativas, según el alcance de cada serevo racional. Los serevos
irracionales no pueden repetir nombres de Dios. RR: MADI.
PR: Cuando alguien de alta VT (alta VT significa que la persona mantiene en promedio más de VTCP66%, ya
predomina lo sátvico causaliano) nace en una cultura atea, su cultura no le permite priorizar todo lo que eleva,
aunque puede realizar un buen servicio social, si sabe cómo, y quiere. RR: MADI.
PR: A igualdad de recurso per cápita, en un mundo sátvico, prospera más una cultura sátvica, que otra violenta y
degradante, tamogúnica y/o rajogúnica. RR: MADI.
PR: Declarar que al aumento del porcentaje de realización de Dios del espíritu humano influye fuerte el amor
desinteresado que se predica y practica sin maquiavelismos políticos oscuros, ¿qué porcentaje de teológico o
teoilógico mide? RR: 100% teológico.
PR: El fundamentalismo afirma enfáticamente que sus dogmas no deben ser discutidos. Al sentido común, hay
obsolescencias indefendibles. RR: MADI.
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PR: Para que el proceso de la búsqueda de la verdad sea lógico, debería haber en la ley natural algún método
simple para medir el porcentaje de verdadero o falso de las afirmaciones sobre la misma. De otra, la evolución
espiritual aumenta en probabilidad de estancarse, con cada homo terrícola apegado a su dogmática, y hasta
considerando errados y pedantes a los que opinen distinto. RR: MADI.
PR: Para las diez creencias más populosas, cuando el homo terrícola 2021 dice que su escritura respectiva es
divina, en promedio, ¿en qué porcentaje lo es? RR: El péndulo oscila en 20%.
PR: Las “divinizaciones” políticas de escrituras, “maestros” y “dioses” de tantos imperios invasores, resultan más
que solo sospechosas. RR: MADI.
PR: El conocimiento y la sabiduría de Dios Son Infinitos, Son Dios Mismo. Cualquier escritura que pretenda
representar en letras al conocimiento de Dios, debiera declarar que eso no es posible. El poder de Dios para
manejar toda la ley natural no es limitado, como para que lleguemos a manejarlo teniendo ego. RR: MADI.
PR: ¿En qué porcentaje es antirreligioso tildar de “soberbios” a buscadores honestos de La Verdad, que apuestan
a que “todo en religión debiera ser lógico”, y realizan análisis que demuestran obsolescencias y errores escriturales
graves, en tradiciones dogmáticas? RR: 0%.
PR: Aplicar la ética de cualquier fulano acarrea consecuencias, pero no necesariamente las mismas que habiendo
aplicado la ley natural de modo sátvico. RR: MADI.
PR: Para que la religión pueda ser mirada con lógica, se necesita radiestesia para atar cabos sueltos y considerar
que El Todo tiene más de una dimensión de existencia. RR: 100% teológico.
PR: El Bhagavad Gita describe que Krishna permitió que Arjuna percibiese de algún modo “los tres lokas”, es decir,
el Burdo, el Astral y el Causal. ¿Qué porcentaje de V/F mide tal afirmación? RR: 100% verdadera.
PR: Si apostamos a: “debo amar a Dios sobre todas las cosas”, por lógica, debiéramos ser capaces de ofrecerle a
Dios el mejor concepto Suyo de que seamos capaces. Nada justifica amarrarse a dogmas errados para no cumplir
el creyente este deber teológico obvio. RR: MADI.
PR: La educación debiera enseñar que la religión esencial es lógica, evolutiva, amorosa, y más experimentable en
niveles altos de conciencia. La radiestesia es solo un nivel de experimentación inicial, disponible a buscadores de
las altas vibraciones. RR: MADI.
Dudón: Según algunos bíblicos toda persona fallecida duerme, esperando el juicio final, porque en la Biblia dice:
<Polvo eres y en polvo te convertirás>. Además, declaran que el alma, el ser esencial del humano, es de polvo.
Analiza. ¿Qué tan teológico o teoilógico te mide esto?
Sefo: Para responder esto, es útil la relación entre forma y función. Ningún homo terrícola vivo puede dormir sin
cuerpo. En este caso, la forma es el cuerpo y la función es dormir. Al mirar una persona dormida, vemos su cuerpo,
respirando, usualmente acostado. ¿Con qué “dormiría” alguien de cuyo cuerpo y de cuya alma declaran que se
volvió polvo? No podría. Sin cuerpo ni alma, no podría dormir, y ni siquiera podría existir. Para entender este error
es relevante aceptar lo obvio: el concepto de alma, cuando armaron la Biblia, lo copiaron del concepto de atma
védico, pero lo copiaron mal. Si Cristo no usaba la palabra alma, no aplica usar esta palabra para interpretar lo
que supuestamente él dijo.
PR: ¿Qué tan teo-lógico o su opuesto es dogmatizar que el alma es de polvo? RR: 100% teo-i-lógico.
PR: La esencia del alma es Dios, y no polvo atómico pentaelemental típico del Bhur. RR: 100% teológico.
PR: Todo homo terrícola fallecido duerme, esperando el juicio final. RR: 100% falso.
PR: Las almas no duermen, ni siquiera en el nivel Supracausal. RR: MADI.
PR: Ningún serevo puede chiansar sin alma. RR: 100% teológico.
PR: Sin chiansar un serevo, no puede tener estados de conciencia. RR: 100% teológico.
PR: Despertar y dormirse es una relatividad inválida para Dios. Si Dios se quedara dormido, en lo que llaman
“noche de Dios, cuando el universo ha sido inmanifestado”, no habría algo externo que lo despertara. RR: MADI.
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Ateus: ¿Cómo se explica en la cosmogonía SFO que Avatar VT97 le diga a la gente en sus discursos que son divinos?
¿Populista?
Sefo: Eso se puede preguntar y medir directamente.
PR: La esencia y única base de existencia Real de toda la gente, de todo serevo, Es Dios. RR: 100% verdadero.
PR: Está bien decir que la gente de la Tierra es una encarnación de La Divinidad, aunque se trate de personas
malas, porque lo malo es pasajero, relativo, ilusorio, de cuarta subrealidad, carente de existencia eterna, mientras
lo esencial del serevo humano Es Dios, y ese hecho Del Chiansar tódico, es eterno. RR: 100% verdadero.
PR: <Es> y <existencia>, miden lo mismo en la TVT; el péndulo oscila en: RR: VT125%.
PR: Sugerir que un Narayana VT97% es populista, no solo es errado, sino también ofensivo. Él dijo ser el avatar de
los buscadores de Dios, y de estos, en un planeta VT22%, hay muy pocos. RR: 100% verdadero.
PR: Un buscador de Dios no tiene la misma meta que un buscador de milagros para él. Lo primero es incondicional;
lo segundo, egoísta. RR: 100% verdadero.
PR: En contexto SFO, que apuesta como principio a la ley natural de la evolución espiritual, básicamente, cuando
lleguemos al nivel Narayana de evolución espiritual, experimentaremos directo el conocimiento de cómo Dios
Alma anima simultáneamente el chiansar de todos los serevos del universo. Antes, podemos apostarlo, o
medirlo por ICR, por verdadero o falso, sin que lleguemos a estar seguros. Los sentidos y la mente ordinarios del
Bhur no son capaces para responder a interrogantes que permanecen fuera de su alcance vibratódico. RR: MADI.
PR: Bhur significa Burdo, materia tosca, gruesa, y también mentalidades toscas, ignorantes de la mayor parte de
la ley natural profunda de Dios. Coherente con el giro eterno de la rueda de la vida, ningún serevo está condenado
a permanecer siempre en el Bhur. Alguna vez aprenderemos a no fabricar tanto sufrimiento, cometiendo menos
errores, respecto al deber natural. Además, ni siquiera el Bhur es eterno, como para que permanezcamos
eternamente en tal dimensión de existencia. RR: MADI.
PR: En VT22% y en VT97%, en esos dos niveles evolutivos, los serevos no tienen igual conocimiento sobre la ley
natural. RR: MADI.
PR: Los burdianos terrícolas no iluminados, aunque nos toque esperar muchas vueltas chiansares relativas, o
vianes, alguna vez experimentaremos nuestra divinidad esencial: en VT86%, o algo antes, a chispazos. Por ahora,
ni siquiera tenemos conciencia continua. Durante el dormir profundo, ningún VT22% sabe siquiera cómo se llama.
RR: MADI.
PR: Los Narayanas saben cómo funciona la ley natural; saben que la raíz chiansar, nivel Supracausal, de todo serevo
es un atma; saben que la raíz chiansar, nivel Dios, de todo serevo, Es El Alma, El Atma, o Dios. Cuando hablan, los
Narayanas dicen la verdad natural, o la frase que corresponde a cada caso, para enseñarle algo a alguien. RR:
MADI.
Fulano Inconformista Cómodo: No encuentro que Dios me ayude, a pesar de pedírselo. ¿Por qué no nos ilumina y
nos hace ricos y saludables de una, evitándonos toda clase de sufrimiento?
Sefo: PR: Al estilo de esperar siempre que nos pongan “la breva pelada en la boca”, le falta cordura y le sobra
infantilismo. La ley natural no funciona así. RR: MADI.
PR: El hombre debe ganar su pan con el sudor de su frente, para superar el tamoguna, y para mejorar el estado
de su cuenta corriente kármica, lo suficiente como para merecer nacimientos, culturas y planetas mejores. La ley
natural no es sobreprotectora, porque tal hecho sería degenerativo. RR: 100% verdadero.
PR: Si Dios sobreprotegiera, no tendríamos que pagar consecuencias de errores. Nos perdonaría todo. Nos iríamos
desnaturalizando conforme incrementáramos nuestra capacidad de escenificar pataletas infantiles, esperando
atraer la atención, para que otro solucione nuestros problemas, mientras conserváramos nuestro estado anterior
de “mamones". Además, si no tuviésemos pruebas que superar, ¿de qué serviría que hubiese serevos? Si a los
herbívoros se les exige que se conserven ágiles, para escapar de los depredadores, o serán matados, ¿por qué
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los serevos racionales no debiéramos tener exigencias dhármicas (deberes naturales), sin cumplir las cuales, nos
asolan pandemias, u otras letalidades, como las catástrofes geológicas? RR: MADI.
PR: Por cómo funciona la ley natural, la parte relativa del serevo no inicia en un nivel de evolución pleno, porque
la plenitud hay que ganársela, dado que el drama cósmico impone la exigencia individual y colectiva de vivir,
armonizando la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance, escalón tras escalón de exigencias; no
obstante, por a, b o c, la gente elige lo opuesto, antivivir, y se acarrea consecuencias indeseables. Tiene que ser
así; Dios no es injusto por ello; la parte esencial del serevo nunca sufre. RR: MADI.
PR: Eliminando hipotéticamente partir todos desde la ignorancia VT04%, (que es como mide y razona este autor
que funciona la ley natural serévica), se elimina la necesidad de evolucionar espiritual, corporal, psíquica,
individual y socialmente. Borrando hipotéticamente la evolución espiritual, borramos la necesidad de haber
universo. RR: MADI.
Fundamentalisto: Las almas del pecador mueren, sufren eternamente, porque eso da a entender mi escritura.
Preguntócrates: Si sufrieran eternamente, no morirían. Es una u otra, pero no las dos.
Ateus: Estaríamos mejor sin aterrorizadores que cobran el 10% del sueldo por asustar con algo que ni saben si
existe o no.
Sefo: PR: Estando unificadas con Dios, las almas nunca han corrido riesgo de sufrir o morir; los riesgos están en
la periferia relativa, que se expresa como Bhur en la figura pentadimchional de órbitas. RR: MADI.
PR: Apostando a que el “Purnamadah, Purnamidam”, de los Upanishads, que (según mide este autor), se refiere
a la perspectiva Dios, vale, <Este Absoluto Es pleno. Este relativo es pleno, que implican: Esta ley natural es plena>,
si el universo y la naturaleza son como son, están bien hechos; desde tal perspectiva, no pasa de ruido inútil pensar
que pudiese ser de otro modo con ley natural eterna. Dios no comenzaría a jugar al ensayo error cada vez que
crea un universo. Apostando a un concepto de Dios sabio, la ley natural tiene que estar de antes de ser creado el
universo, así como el proyecto ha de estar antes de la construcción de un edificio. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué podríamos mejorar?
Sefo: PR: Lo que podemos mejorar, trabajando por aumentar vibras, es nuestra perspectiva de cómo vemos a la
naturaleza, de cómo nos vemos a nosotros mismos, y de cómo es y podría ser la calidad de nuestros pensamientos,
palabras y obras. Por el lado de la evolución espiritual, tenemos una serie de metas a lograr, y no se logran por
esfuerzos de terceros; ellos a lo más nos pueden sugerir caminos, y cada persona sabe qué asume, o si prefiere el
caos de no saber hacia dónde está auto destinándose parcialmente con cada estilo de acción, naturalizante o anti
naturalizante. RR: MADI.
PR: Es teológico apostar a lo teológico. Es teo-i-lógico apostar a lo teo-i-lógico. RR: MADI. Aun cuando esto parece
demasiado obvio como para decirlo, si hay fallas groseras en las cuales no se hizo, importa hallarlas, y restablecer
la rectitud.
PR: La rectitud, o ética cósmica jukaravi, al aplicarla, de pensamiento, palabra y obra, implica aumentar VT, y
representa el modo recto de vivir la teología, y la religión esencial, o ley natural de la evolución espiritual. RR:
MADI.
PR: Religión se relaciona con religar al hombre con Dios, no con desligarlo. RR: MADI.
PR: En tiempos cuando nadie sabía qué significaba religión, el maquiavelismo político-comercial-militar usaba a la
religión de garrote; en consecuencia, de las escrituras consideradas revelaciones de ese tiempo, es posible
encontrarse con muchas imposiciones políticas rajásicas, que de religiosas, ni cero: negativo. La religión esencial
que desarrolle el hombre debe ser teológica, no teo-i-lógica. O no es religión, ni menos esencial. RR: MADI.
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PR: Todo en religión debiera tener lógica multidimensional cosmogónica medible, razonable, coherente, unitiva y
armonizante. Como a las religiones les corresponde hablar sobre qué podría ocurrirle al hombre en el Más Allá,
en función de sus conductas, entonces, no pueden aislarse de alguna cosmogonía multidimchional. RR: MADI.
PR: En los tiempos actuales de desconfianza por los errores teo-i-lógicos, mucha gente ha generalizado, generando
anticuerpos con toda clase de religión, de modo que el ave Fénix debe desarrollar plumaje nuevo, y a la vez
antiguo: la ley natural, expresada en suficientes principios, y, experimentar lo que se pueda. Sin medir suficiente
gente, radiestésicamente, o sin experimentar de otro modo con su cupsi astral, no podrá haber consenso respecto
de qué es cosmogonía aceptable, ni religión teológica; habrá una mezcla cuco, de conceptos verdaderos y falsos
sobre qué religa o desliga al hombre con Dios, sin criterios síntesis, que aglutinen las verdades como se debe. RR:
MADI.
PR: Para quién apuesta a que la ley natural de Dios es multidimensional, apoyado en algunas experiencias precisas,
y en una buena mirada cosmogónica, el materialismo mono dimensional podrá ir quedando obsoleto, según la
rarate relacione cosmogónicamente más y más preguntas con respuestas coherentes. RR: MADI.
PR: El que viva y difunda como un servicio desinteresado conceptos de Dios que en la Tabla de Conceptos de
Dios miden MADI, y que al vivirlos, humanicen, eleva su VT. El que antiviva y difunda conceptos de Dios que
midan 100% de falsos, ofende a Dios, y, baja más su VT, según que desvíe a más gente del camino que eleva, y
le enseñe a infrahumanizarse. RR: MADI.
PR: Ningún humano debiera ofender a Dios, ni menos creerse ciegamente todas las afirmaciones de escrituras de
tiempos medievales o de barbarie, que pueden incluir, en distinto porcentaje, tanto manipulaciones antivitales
por ignorantes, como joyas de sabiduría. Por ello, para que no continuemos perpetuando sombra como raza
racional serévica, necesitamos filtrar nuestros dogmas, no solo “religiosos”, sino también políticos, conductuales,
sociales, y hasta científicos, cuando aplique. Y, para aportar a ese fin, en SFO se propone usar métodos
radiestésicos. RR: MADI.
PR: Para los interesados en buscar la verdad de tercera subrealidad sobre la verdad de la ley natural evolutiva, (en
sánscrito, sathya), aportarán la radiestesia estilo Sathya SFO. RR: MADI.
PR: El fundamentalista usa lógica tipo blanco y negro. Afirma o niega rotundamente. Cien por ciento verdadero, o
cien por ciento falso, según salga o no en su escritura. No hay términos medios. El tauísta usa lógica distributiva.
Sabe que al afirmar algo como verdadero, en el mundo manifestado de los opuestos, toda afirmación, por ser
frase, tiene algo de falso y algo de verdadero. RR: MADI.
PR: Hasta en ciencias han debido corregir errores, y esto es propio del pensamiento incierto que busca superación.
Debido a que corre a conseguir sus fines, el hombre suele usar a la rápida una lógica tipo blanco y negro. Y en
parte por eso es que comete tantos errores. Porque toda verdad humana es parcialmente falsa. Aceptando eso,
resta indagar en busca de algo más confiable. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué responde Avatar VT97 cuando le preguntan por qué Dios no concede todo lo que le piden?
Sefo: Al fulano kármicamente muy endeudado y empeorando, difícilmente el BK le preste para endeudarse más.
Avatar VT97: PR: Le pediste ayuda a Dios, querías cambiar algunos aspectos que identificaste como perturbadores
para tu crecimiento espiritual, tu evaluación era correcta, entonces te ayudó y te puso pruebas: pero no pasaste
ninguna. RR: MADI.
PR: Querías resolver tu tendencia a la ira; para ayudarte generó en tu interior un enojo profundo y te puso en
contacto con situaciones que favorecieran tu expresión y allí te fuiste con todo el ímpetu sobre los otros, en total
descontrol. RR: MADI.
PR: Le pediste ayuda para adueñarte de tu lengua, te respondió para que aumentara tu apetito y también tu
hambre de palabras; las pronunciaste todas y no hubo manjar ante el cual no sucumbieras. Te volviste hacia Dios
y reclamaste. RR: MADI.
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PR: Le pediste a Dios su ayuda, para crecer. Y, ¿qué pasó? Te encontraste con todas tus inclinaciones negativas
vigentes, con tus tendencias, que creías resueltas en gran medida, activas como nunca. RR: MADI.
PR: Voy a explicarte lo que sucede: le pides ayuda a Dios y él te la brinda; eso quiere decir que te pone en la situación
de confrontarte con aquellos aspectos que querías borrar de tu existencia. La ira, la irreflexión, la verborrea, la
gula. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Él pone un deliberado énfasis en esos puntos para que de ese modo tuvieras la ocasión de trabajar
sobre ellos, salvando los escollos que Dios había puesto en tu camino para que aprendieras a sortearlos. Pero te
enredaste en cada uno de ellos, ¿Sabes por qué? Porque tú en realidad no esperabas su ayuda; esperabas que él
te liberará, sin más, de esos aspectos que aún no resolviste. RR: MADI.
PR: Por supuesto que él puede, con solo decidirlo, eliminar cualquier tendencia negativa que padezca un devoto;
su gracia puede todo, pero tú no le pedisteis eso, tú le pediste ayuda, y Él plasmó su ayuda ofreciendo a su devoto
esa oportunidad de aprendizaje a partir de la cual puede ensayar maneras nuevas de respuesta, creciendo
entonces merced a la experiencia. RR: MADI.
PR: ¿Cómo harías para saltar sobre tu ira si Dios no te enfrentara a aquellos que te enojan? ¿Cómo resolverías tu
gula si no te acicateara con lo que más te gusta? RR: MADI.
PR: Esas son ocasiones para aprender a estar alerta para emplear la serena atención que indica donde se halla el
estímulo que desencadena tu respuesta, que te muestra a partir de donde poner en juego el desapego, el
discernimiento y la conducta opuesta a aquellas hacia la cual tu tendencia habitual se encamina. RR: MADI.
PR: Si el maestro no plantea problemas, el alumno no aprende. Dios ayuda proporcionando la ocasión de aprender,
ten muy en cuenta esto. RR: MADI.
PR: Dios siempre va a responder. El Señor siempre ayuda, y él lo hace brindándote la posibilidad de efectuar un
trabajo muy serio sobre ti de modo que, equivocándote, volviendo a comenzar, plasmes con tu quehacer esa
transformación sin la cual el logro espiritual es imposible. RR: MADI.
PR: Acepta el desafío, no escapes de la dificultad, afróntala con desapego y valentía. Jamás te desanimes. Crecer
es un proceso que no acaba y ante cada triunfo debes pensar que nueva prueba lo acompaña. RR: MADI.
PR: El Amor del Señor pone piedras a tu paso; Dios quiere que progreses, que sepas que él está contigo y entonces
no temas, no importa lo erizado de escollos que te encuentres el camino. No te olvides, es Dios y vas hacia Dios y
Dios va contigo. RR: MADI.
Dudón: Algunos dicen: ¿quién creó al que creó al que creó…. a Dios? Analiza y mide.
Sefo: PR: La paradoja boba del supuesto originador de Dios es un concepto teo-i-lógico, que niega el derecho
incondicional de apostar un devoto a la eternidad de Dios. RR: 100% verdadero.
Quienes preguntan: ¿quién creó al que creó al que creó…., y así, al que creó a Dios?, creen tener un argumento
serio, pero parten de un absurdo. Tenemos el mismo derecho de apostar a que Dios no existe, como a que Dios
existe, y debiéramos respetar lo que apuesta el otro. Resulta bobo decir: <Porque yo dogmaticé que Dios no existe,
entonces, no puede ser eterno, porque yo dogmatizo que no hay eternidad. Juez y parte. Porque yo apuesto como
apuesto, lo tuyo es falso, aunque no te lo pueda demostrar>.
Un “dios” que necesite ser creado, no Es Lo Absoluto.
Fulano: Algunos dogmatizan que solo vivimos una vida.
Sefo: PR: A quienes dogmatizan que solo vivimos una vida, si quieres creerles, créeles, pero no tienen cómo
demostrarlo; más fácil resulta demostrar lo contrario, pues el número de personas que testifica haber vuelto a
recuerdos de varias vidas pasadas, va en aumento. Para quién experimentó recuerdos vívidos de al menos dos de
sus vidas pasadas, ya le resulta obvio, por experiencia directa, que hay más de una oportunidad de nacer y vivir.
Quienes, contra tanta evidencia en aumento, dogmatizan que solo hay una vian, cada vez perderán más
credibilidad. No basta jurar un homo terrícola que algo es revelado, o verdadero para que lo sea. RR: MADI.
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PR: Suponer que alguien creó a Dios, es una contradicción impropia del teísmo. <Dad al ateo lo que es del ateo, y
al apostador TAU, lo que es del apostador TAU>. Si Dios Es eterno, no comienza, no es creado; no tiene sentido
ponerse a discutir un teísta con alguien ateo que no acepta el derecho a apostar del teísta, y dogmatiza como
verdadero lo suyo, siendo que no puede demostrar la veracidad de su apuesta, ni la falsedad del teísmo. RR: MADI.
La comparación siguiente es para estimar que apenas un nacimiento como ser humano, es un desperdicio
incompatible con la sabiduría y manejo sabio del recurso que tiene Dios: Ningún asalariado cuerdo compraría un
departamento para que fuese habitado solo un día. Cualquier fulano que realice ese gasto enorme para darle uso
apenas un solo día, sería tomado por loco. De modo similar, si cada día de habitar el departamento-cupsi
representa una reencarnación de serevo, el equivalente con <habitar el departamento por solo un día>, se
proyecta como absurdo al nivel humano, porque implicaría una pérdida enorme de recurso, nacer solo una vez
en toda la eternidad, tener solo una vez un cuerpo, insulta a Dios de inepto, por despilfarrar recurso, y por
comportarse con injusticia, si en apenas una oportunidad imperfecta tuviese que jugarse una hipotética eternidad
infernal, o feliz. Dogmatizar que solo vivimos una vida, involucra el error teo-i-lógico de dogmatizar que nosotros
somos sabios cuando compramos un departamento para habitarlo muchos días, pero Dios no tendría ese nivel de
“sabiduría”, al decretar que los serevos solo viviésemos una vida.
PR: Nacer apenas una vez los serevos racionales, sería un desperdicio incompatible con la perfección de Dios,
aparte que contradice a la ley natural de la evolución espiritual, de la cual cada vez se acumulan más datos
significativos. RR: MADI.
PR: Suponer que Dios comete semejante desperdicio, atenta contra el mandamiento “amar a Dios sobre todos los
malos conceptos”. RR: MADI.
PR: La ley natural serévica funciona con evolución espiritual, pasando por muchos cuerpos. La ruleta rusa 667,
de jugarse la eternidad en un contexto de “muchos llamados pero pocos escogidos”, de sacarle una bala al
revolvetón, de hacer girar el carrete y luego apretar el gatillo, con una opción de irse para arriba (la bala que
se sacó), y 666 de irse para abajo, no es algo compatible con un Dios sabio, justo, amoroso. El error no estaría
en Dios, sino en los dogmatizadores de que habría sufridero eterno. RR: MADI.
PR: Los imaginarios pantanos infernales eternos atrapa - almas sólo existen en la imaginación febril de quienes
aceptan tener un pésimo concepto de Dios, pues eso equivale a aceptar que Dios sería el principal terrorista del
universo. Consultándole radiestésicamente a Dios si eso es verdad, la respuesta es un rotundo NO. Es necesario
que el lector lo verifique, o no se convencerá. RR: MADI.
PR: La oportunidad de consultarle a Dios por el ICR, Internet Cósmico Radiestésico, para no continuar
endeudándose con ofensas a Dios, está abierta. Ante dudas tan graves, no es válido lanzar un chorro de tinta
negra, como los pulpos, afirmando mentiras como que la radiestesia es obra del demonio, y huir a esconderse
entre las mismas tinieblas-ancla de siempre. Hay religiosos de distintas fes que usan las propiedades
antropológicas de la radiestesia; el serevo racional polmá puede usar radiestesia; el irracional, no. Usar del mejor
uso de la ley natural, es algo en progreso, proporcional a vibratódica, cuando se hacen las cosas bien. En el nivel
animal, no existe este tipo de intereses, y, como rarate, iremos alejándonos poco a poco de ese nivel, solamente
haciendo las cosas bien. RR: MADI.
PR: Todo buscador de La Verdad, necesita desapegarse de tabúes ofensivos de Dios y del hombre, para dejar de
involucionar, difundiéndolo como palabra de Dios. A esto se le ha llamado: “Usar el Santo Nombre de Dios en
vano”. RR: MADI.
Dudón: Cantar nombres de Dios, con respeto, con interés de entender más sobre la ley natural, sin intenciones de
darle malos usos, ¿es usar el Santo Nombre de Dios en vano?
Sefo: Me mide que no.
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Dudón: ¿Cómo debería cambiar el discurso de los predicadores, para dejar atrás la era de sombra? ¿Qué actitud
podrían asumir con los incrédulos en lo suyo?
Sefo: En SFO se sugiere el TAU, un camino de teísmo armonizador unitivo que priorice el amor sobre el desamor.
PR: El discurso es función de cada uno. Mientras fulano tenga sombra en su mente, verá todo sombrío; si tiene
más luz, la sombra se mantendrá distante. El primer paso para quitar sombra de la mente, es la no violencia, que
incluye no faltar a la verdad. Dogmatizar falsedades sobre Dios y Su ley natural, es violento. RR: MADI.
PR: Según su discurso, cada predicador de cualquier dogmática influye en que su grupo de seguidores sea más
fundamentalista o tauísta, desamoroso o amoroso con personas de otras religiones, y en función de cómo sea su
influencia, vital o antivital, será su jukaravi. Un predicador sabio, con buen avance en la dimchian Causal, tendrá
mayor probabilidad de encontrar un camino que eleve. RR: MADI.
PR: No cualquiera capta la enorme diferencia que hay entre un concepto MADI y un tabú degradante. Requiere
un esfuerzo conseguirlo, una mirada cosmogónica, y algo más. Los predicadores desinteresados y amorosos que
apoyen a sus grupos en la transformación de oruga en mariposa, tendrán mejores jukaravis que sus contrarios,
los que se limiten a asustar con el falso sufridero eterno, para cosechar diezmos. RR: MADI.
PR: Ningún fundamentalismo que discrimine de modo grave entre creyentes y no creyentes, entre escogidos y no
escogidos de Dios, debiera llamarse religión. Algo muy malo deriva de ofender a Dios Amor usando Su Santo
Nombre en falso, en invasiones rápidas o lentas, en golpes de Estado para imponer dictaduras religiosas, en
persecuciones religiosas, en discriminar y atacar no creyentes, en afirmar atrocidades sobre Dios, de esas que
miden 100% de negatividad en la TCD. RR: MADI.
PR: El camino tauísta es desapegante de intereses materialistas como obsesión, aunque no es la idea volverse
pobres regalando incluso el recurso material indispensable para vivir. El tauísta se esfuerza por encontrar el justo
equilibrio entre lo prescindible y lo imprescindible, entre el exceso y el defecto. El predicador fundamentalista
aterroriza gente para que no se vaya de su grupo, en especial, cuando diezma. Cristo dio su vida para que no se
tomara la religión como negocio. Sabía que lo matarían después de atacar a mercaderes coludidos con fariseos.
Pero esto, en la era comercial que corre, no se predica. Los mejores clérigos son desapegados, no se desesperan
porque otra religión esté creciendo más que la suya. Es mejor atraer a pocos, pero buenos. Los infrahumanizados
desprestigian a cualquier grupo, creyéndose superiores, únicos, los menos necios, y todo eso. RR: MADI.
Dudón: Algunos metaforizan sobre la muerte en vida. Analiza y mide.
Sefo: La esperanza es algo que algunos dejan morir, o les tocan situaciones difíciles y no ven salida. En SFO se
sugiere no dejar morir la esperanza en que la ley natural sea perfecta, y en que Dios no comete errores.
PR: En la muerte del cuerpo biológico, el aislamiento del alma respecto al antiguo cuerpo biológico, se vuelve
completo, y el cuerpo se pudre, habiendo perdido el poder organizador que lo energizaba y animaba. RR: MADI.
PR: En VT04%, la persona puede tener su cuerpo biológico activo, pero ya está muerto en vida. Como antes de la
batalla de Kuruthestra, el VT98% Krishna le dijo a Arjuna, respecto a los Kauravas: “Ya están muertos”. RR: MADI.
Y este autor les midió VT04%, la frecuencia de la autodestrucción. ¿Autosugestión? Puede ser. Medición a verificar
por interesados.
Dudón: ¿Cuáles serían algunos insultos teo-i-lógicos contra Dios?
Sefo: PR: Si fulano afirma: “Dios Amor creó al infierno eterno”, y, “muchos serán los llamados, pero pocos los
escogidos, y los no escogidos, irán al infierno eterno”, desde un punto de vista lógico, también afirma,
pragmáticamente, aunque no lo diga: “Dios Amor es el ser más sádico del universo”, al atribuirle obras tan
perversas como el imaginario sufridero eterno. Pero ese es un concepto que nadie con el corazón y el intelecto
bien puestos aceptaría, a no mediar imposiciones dogmáticas maquiavélicas, del tipo: el “cuando no puedas
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convencer por las buenas, miente y asusta”. La contradicción nace de que el infierno eterno no existe, y es mentira
que Dios lo creó. RR: MADI.
PR: Un dogma fuertemente insultivo de Dios (y del amor que Se Le debe tener por encima de todos los malos
conceptos sobre Lo Absoluto), es la teo-i-logía infernalista eternalista, la cual declara erradamente que Dios amor
creó el sufridero eterno. RR: MADI.

5.15.3.- ELECCIÓN… ¿VOLUNTARIA?... DE CONCEPTOS SOBRE DIOS… ¿TEOLÓGICOS O TEO-I-LÓGICOS?
Fundamentalisto: Mi escritura con verdades absolutas sobre Dios. Toda otra versión es obra del demonio, de
falsos profetas. Y en mi escritura, Dios declara que todos los incrédulos en mi fe, la única que salva, irán a sufrir
eternamente.
Sarcásticus: ¿Para qué buscarte un buen concepto de Dios, si ya otros dogmatizaron por ti uno pésimo? ¿Podría
Dios manejar algún concepto mejor de Sí Mismo, que alguno falso, proveniente de tiempos de barbarie?
Sefo: Usando radiestesia estilo Sathya SFO, y una TVF, es posible preguntar, identificando la escritura: ¿Qué
porcentaje de verdades naturales o falsedades antinaturales, en cuanto a conceptos sobre Dios, contiene la
escritura X?, y da un resultado promedio, de la calidad como verdades naturales de los diferentes conceptos sobre
Dios que ahí figuran. Este autor lo ha hecho con varias, pero el resultado, de tan sorpresivo, no es publicable,
siendo mejor que cada radiestesista con suficiente dominio sobre la medición radiestésica en modo pasivo,
indague, a ver qué obtiene. Por lo pronto, cuando todavía a inicios del tercer milenio hay varias dogmáticas en
crisis, hay derecho a preguntarse: ¿cómo sería la calidad de los conceptos “religiosos” iniciales de las distintas
dogmáticas, dominadas por políticos, y peor cuando no contaron con un fundador de alta vibra? Todos podemos
cometer errores al medir, entonces, hay que ser cuidadosos con esto.
PR: Nadie se convierte en súper-maestro por tener un ego grande, con solo ser manipulador y “medir” mal, en
modo activo que desearía tener una vibra cercana a Dios. En el modo activo el péndulo se dirige a dónde lo desee
el radiestesista, pero no impulsado por el cupsi del Bhur, sino porque los deseos también activan órganos de
acción del cupsi astral, siendo este último el que reacciona y canaliza el movimiento del péndulo. El modo activo
sirve para fijar convenios, y para entrenar movimientos, pero no para medir. RR: MADI.
PR: Desde niveles intermedios, la libertad de intuir y escoger verdades naturales teológicas con acierto, aumenta
arcoíris vibratódico hacia arriba, y disminuye al bajar hacia VT18%. RR: MADI.
PR: Acorde a la ética natural cósmica jukaravi, quien decida armonizar de modo unitivo natural su teísmo, necesita
poder escoger libremente un concepto de Dios teológico, y no teo-i-lógico. Cualquier presión antinatural apesta
a maquiavelismo de algún tipo. La discriminación confiable entre bien y mal es la que aparece durante el jukaravi,
pero no las definiciones de buenos y malos que dan algunos tradicionalismos históricos, no cuando se contradicen,
no cuando fomentan violencia, no cuando se termina sin saber a cuál creerle. RR: MADI.
PR: La religión no debe ser convertida en comercio, política ni milicia. Sin imposiciones ni amenazas injustas. O no
es religión esencial, sino enrolamiento en el ejército de un totalitarismo. La afirmación anterior mide: RR: MADI.
PR: Más de un concepto sobre Dios, proveniente de culturas de tiempos de sombra, no es confiable, porque, en
tiempos antiguos, salvo algunos maestros excepcionales, no había lenguaje filosófico suficiente como para definir
temas sutiles; por ejemplo, ni sabían cuál es la función principal de la religión; es decir, no podían definir los
mejores conceptos sobre Dios o la religión. RR: MADI.
PR: Para el teísta armonizante unitivo, (tauísta), es correcto y necesario darse un buen concepto de Dios; es
incorrecto tener un mal concepto de Dios. Mantener a sabiendas un mal concepto de Dios, por apego a una
tradición o a su interpretación, que entre líneas Lo insulte, es una ofensa grave a Dios. RR: MADI.
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PR: Si es naturalmente ético amar a Dios sobre todas las cosas, no es ético tener un mal concepto Suyo, aunque
nos presionen desde una tradición errada. RR: 100% verdadero.
PR: Hay mayor opción de escoger un buen concepto sobre Dios, eligiendo entre un menú, que incluya culturas
más avanzadas en cuanto a conocimiento sobre cómo funciona la ley natural multidimchional, que en una cultura
primate, donde las palabras son gruñidos básicos, para hambre, sed, tener sexo, beber, etc. Tanto el lenguaje
como la mentalidad que lo permite, necesitan desarrollo cultural holístico, aumentar vibratódica, para ir arribando
a conceptos abstractos mejores sobre aspectos del libro de la naturaleza. Los mejores conceptos burdianos sobre
Dios se definen y eligen desde el satva; ya cuando los conceptos se apuestan en lugar de dogmatizarlos desde la
oscuridad del tamoguna, la credibilidad comienza a ir en aumento. A más sabiduría natural reúna alguna
civilización, mayor menú de conceptos sobre la ley natural elevadora tendrá. RR: MADI.
PR: Forzar a alguien, peor si a pueblos enteros, a la aceptación de conceptos impropios, injustos y violentos sobre
Dios, bestifica al totalitario que lo impone, aleja del camino unificante de amor a Dios y a todos los seres, aleja de
la prosperidad soportada por ananda; cuando fundamentalistas imponen: “usted tiene que actuar como una res
no pensante, al punto de tragarse cualquier cosa que le dogmaticemos, aunque sea que el blanco es negro, o que
la violencia es paz”, no es unitivo con Dios ese camino, sino ruta de sombra. RR: MADI.
PR: Solo en contexto de pensar con base de suficientes principios de ley natural, las preguntas fundamentales
pueden comenzar a ser bien resueltas, aun usando lenguaje burdiano. RR: MADI.
PR: Un concepto monstruoso de Dios es fuente insospechada de males sociales para el grupo que intoxica a nuevas
generaciones con des educación ofensiva de Dios, porque de Dios nace toda relatividad, y, negarlo, a pesar de
todo lo que nos da, polmá, suele implicar formas extremas de nihilismo autodestructivo. Polmé, aun así podrán
venir maestros al sacrificio, a enseñar cómo no caer tan rápido al despeñadero vibratódico. RR: MADI.
PR: Si Dios tuviera un segundo, una copia paralela, o un antagónico, no sería Dios, ni estaría más allá de los
opuestos. RR: 100% verdadero.
PR: Todo mal concepto sobre Dios pudre la fe, produce fundamentalistas de causas involutivas y toda clase de
seguidores auto degradantes, variando de intensidad según el tipo de fundamentalismo. RR: 100% verdadero.
PR: Antes de enseñar un concepto de Dios, deberíamos estar razonablemente seguros de no estar ofendiendo a
Dios con ese concepto. Cuando desconocían el significado de la palabra “religión”, insultar a Dios no era
infrecuente. RR: 100% verdadero.
PR: Cualquier escritura que degrade el nombre de Dios Amor, es involutiva en ese aspecto, no viene de Dios, no
mide MADI. El castigo natural a grupos dogmáticos que insulten a Dios mediante anti-religiosidades predicadas
masivamente como supuesta “palabra sagrada de Dios”, es la involución, porque desvían gente del camino, y,
peor, cuando les desgracian gravemente sus vidas; lo cual implica alejarse vibratódicamente de Dios. RR: 100%
verdadero.
PR: Antivivir socialmente un concepto teo-i-lógico grave e infrahumanizante de Dios, con todo lo que conlleva,
tiene potencial de atraer muchos males, como plagas, pobreza, guerras crónicas o toda clase de infelicidades,
causadas por la distorsión de la ley natural de Dios. RR: MADI.
PR: Es posible “armarse” un buen concepto personalizado de Dios con VT algo inferior a VT30%. Con menos de
VT25%, es difícil que alguien busque a Dios. RR: 100% verdadero.
PR: ¿En qué porcentaje las dogmáticas típicas vigentes al 2020 recomiendan como rutina diaria y forma de vida,
actos que bajan la VT de corto plazo a menos de VT20%, como actos de violencia y desamor contra sí mismos o
contra otros seres? RR: El péndulo oscila en una elipse casi circular, con eje principal de 40%, pero variando no
menos de 30% hacia cada lado, indicando gran diversidad de resultados posibles.
PR: Recomendar dogmáticamente o no, matar criaturas del reino animal para comerles sus cuerpos, hace un par
de milenios, era necesario e inevitable, con los conocimientos del común de la rarate. No obstante, al 2021, donde
ya hay información y alimentos como para reemplazar la carne, ingerirla con premeditación y alevosía,
infrahumaniza vibratódicamente. RR: 100% verdadero.
PR: Todo lo que vaya contra las cinco virtudes divinizantes: no violencia, deber evolutivo, amor, verdad divina y
paz, implica un pésimo concepto sobre Dios y el destino divino del serevo racional terrícola,. RR: MADI.
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PR: La práctica desligiosa, teo-i-lógica, engañada o no, cuando infrahumaniza grave, puede causar degradación
hacia VTs inferiores a las humanas. RR: MADI.
PR: Los cinco valores humanos divinizantes, miden VT120%, la misma VT del alma. Son poderes, virtudes y
funciones del alma, que cada persona puede activar o contrariar acá abajo. Los valores divinos humanos siempre
han estado ahí, al otro lado de una cordillera de ignorancia, que cada cual deberá cruzar, tarde o temprano. Y ha
llegado el tiempo, o no estaría viniendo el trío avatárico, a distribuir información entre ayudantes de maestros,
como este autor, que, con el método que le dieron, detecta MADIS de cualquier persona. RR: MADI.
PR: Ningún fundamentalismo que discrimine de modo grave entre creyentes y no creyentes, entre escogidos y no
escogidos de Dios, debiera llamarse religión. La única discriminación natural importante, es entre el bien natural
y el mal antinatural. RR: 100% verdadero.
PR: Si cada humano es campeón o campeona del mundo en manejar sus propios pensamientos, ¿por qué no
podría cada persona escoger un buen concepto personal de Dios? y esto, a pesar de lo escrito en cualquier texto,
oficial para algún grupo humano, pero errado para Dios. RR: MADI.
PR: Se dice que en cosa de gustos no hay nada escrito. Vista la crisis de más de una dogmática, si hay personas
que prefieran escoger una religiosidad personalizada fuerte, para la etapa que viven, ¿qué tiene de malo, si con
ello elevan vibra? No obstante, sin seguir consejos de maestros, no resulta fácil atinar con la mejor forma de vida;
por esto, más allá de las preferencias individuales, es posible e importante medir la VT de los candidatos a
maestros, y razonar sobre la coherencia y nivel evolutivo de sus palabras. RR: MADI.
PR: A la hora de elegir un concepto personal de Dios malo o bueno, si es por lo tradicional 2021, se abre un menú
con todo tipo de opciones, donde las opciones buenas son pocas, generalmente ocultas con barro por malos
interpretadores. De cultos de los cuales no sale gente con brillo de Dios en sus obras, se puede preguntar en una
T%: ¿en qué % les está sirviendo lo que practican a esas personas, para acercarse a Dios? RR: MADI.
PR: La atmósfera de horror infernal medieval inspiró a Dante, quien pintó su obra más famosa, conocida como “El
Infierno de Dante”, de acuerdo al pensamiento de la época. Ese cuadro volvió terrorífica la vida de mucha gente,
y degradó a su autor, según se puede comprobar vía radiestésica, preguntando a Dios la VT de Dante al nacer y al
morir. Es crimen anti-religioso podrir masivamente de terror el concepto de Dios de la gente. En letra chica
filosófica, los inquisidores dirían, entre líneas o literalmente: “ya que es sabio sentir temor por Dios, ayudémosle
un poquito, aterrorizando gente, para ser dignos intermediarios de “dios horror” ante el hombre”; lo cual, de teoi-lógico, todo. RR: MADI.
PR: Los artistas bajan vibra cuando sus obras impactan involutivamente sobre mucha gente, denigrando a Dios,
insultándolo de “creador del sadismo universal supremo, obra top, el sufridero eterno”. En las mentes enfermas,
de suponer a Dios tan sádico, las torturas de la Inquisición pasaban a ser una necesidad “escritural”, algo digno de
ser imitado e indispensable en el combate contra el imaginario “príncipe de este mundo”, Satanás. Pero ese terror
institucionalizado, mide 100% de infrahumanizante. No se lo preguntaron a Dios. RR: MADI.
PR: En el polo evolutivo, encontramos el principio del amor a Dios, de pensamiento, palabra y obra: “gobernar,
creando las condiciones para que cada persona madure tomando control sobre su propio crecimiento espiritual,
partiendo por escoger un buen concepto de Dios”. RR: MADI.
PR: Si Dios supera lo imaginable por el hombre, en sabiduría, amor, poder de interacción, vida, armonía, poder
para crear formas que desarrollen funciones, poder para el cambio o el no cambio, y en todo aspecto del
chiansar; si Dios supera con creces cualquier concepto que nos formemos sobre Él, entonces, al menos
debiéramos apostar a conceptos que no lo pinten como a monstruo sádico. RR: MADI.
PR: Contrarios a cambiar su concepto de Dios, hay y habrá grupos de presión, que posiblemente victimizan,
victimizándose, convencidos de que sólo ellos tienen la verdad en materia religiosa. Acusan que son discriminados,
pero discriminan a varias clases de no creyentes, según haya sido mandado en su “criterio de diseño para vivirantivivir”, o escritura, por el que la editó, que ciertamente no fue Dios Padre, o no habría tantas contradicciones
inter – religiosas. RR: MADI.
PR: Apostando a que Dios Padre Es El Ser menos fundamentalista del universo, no fomentaría guerras santas. Es
hora de acercar dogmáticas a caminos de unión del hombre con Dios, limpiando las tradiciones. El concepto SFO:
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“Forma que no cumple función se atrofia”, aplicado a las dogmáticas, hace ver que la función de religar al hombre
con Dios no se esté cumpliendo en todas; cuando las dogmáticas no están cumpliendo su función divina, o se
están atrofiando bajo el peso de sus malos karmas y conceptos, como las empresas religiosas, es que al blanco se
le llama negro, y al negro, blanco. RR: MADI.
PR: Visto el bosque de dogmáticas que hay, para los buscadores adelantados de La Divinidad, simplemente no es
opción sabia apostar a la inercia ignorante rígida del tamoguna y declarar: “Soy feliz con mis conceptos basura de
Dios, porque están escritos, y así lo han dicho mis preceptores espirituales, desde el medioevo, o la barbarie”. RR:
MADI.
PR: Al medioevo le queda grande lo de medio. Es cosa de leer historia, y de medir, cuál era la VT media en ese
tiempo: por debajo de la VT de los perros, debido a las infrahumanizaciones maquiavélicas. Si “medio” de
medioevo fuera la mitad, ahora estaríamos en el cenit; pero estamos en VT22%, de un máximo de humanización
en VT98%, habiendo comenzado con el ciclo especie humana recién con VT18%, la vibración del humano bruto.
RR: MADI.
PR: Hay cosmogonías, principios, técnicas e informaciones que puede ser nuestra misión enseñarlas a otros,
cuando creamos que les ayudará a encontrar su camino a Dios. RR: MADI.
PR: Conseguir escribir por primera vez una fórmula sobre una ley natural de Dios, como la fuerza de gravedad,
¿qué agrega, si esa ley estaba funcionando antes? Sólo agrega información para poderla utilizar con menos
errores, y ojalá para beneficio público. Pero captar la ley de gravedad en toda su profundidad, resulta bastante
distinto a poder manejarla a voluntad, por haberla creado; lo último ya salta hacia Lo Divino. El poder de manejar
la ley natural eterna, ¿puede ser atrapado en algún libro, en alguna ecuación matemática, o física? Claramente
no. Los seres evolucionantes aprovechamos la ley natural que hay, no la creamos. RR: MADI.
PR: Para no quedarse a medias tintas sobre qué vale o no entre la avalancha de información presente al 2010,
interesa poder encontrar un modo práctico para medir porcentaje de verdadero o falso. RR: MADI.
PR: Confucio otorgaba importancia a distinguir lo relevante de lo irrelevante, similar a lo que decía el profesor
japonés Tomio Kikuchi, líder de la Macrobiótica Zen en Brasil: “no confundir polo principal con polo secundario”.
Aun cuando este concepto obvio es necesario para resolver problemas, durante la era de la ignorancia lo invertían,
según conveniencias egoístas. RR: MADI.
PR: En culturas de valores invertidos hacia el abismo de la baja vibración, lo falso parece divino, y al que lo
menciona, los bestiodemoníacos lo matan como si fuera hereje. RR: MADI.
PR: Naturalmente es correcto tener un buen concepto de Dios. Darse un mal concepto de Dios con premeditación
y alevosía, por apego a una tradición dogmática abundante en tamas, aparte antinatural e incorrecto,
bestiodemonifica. RR: MADI.
PR: El que no apuesta a los mejores conceptos de Dios que encuentra, no es tauísta, no es buscador TAU de Dios.
RR: MADI.
PR: Si Dios tuviera un segundo, una copia paralela, o un antagónico, no sería Dios, ni estaría más allá de los
opuestos. RR: MADI.
Si el infierno eterno existiera, ¿tendría paz Dios amor al hacer la vista gorda a las grandes mayorías de sufrientes
sempiternos que el mismo hubiese creado como sus hijos, dándoles apenas una oportunidad? De tan obvio, ni es
necesario medirlo. Para quienes aun así lo creen, no sirven las mediciones, ni tampoco la ley natural de la
evolución espiritual. Ya lo sabrán. Todo a su tiempo.
PR: Todo mal concepto de Dios degrada la fe, produce fundamentalistas de causas involutivas y toda clase de
seguidores auto degradantes, según el tipo de fundamentalismo. RR: MADI.
PR: Una fe sana necesita un concepto de Dios sano, o produce crisis degradante en la cultura de cualquier pueblo.
RR: MADI.
PR: Cualquiera de las culturas típicas 2021 que no mide por ICR, incluidas las dogmáticas, en desconocimiento de
la ética cósmica jukaravi, y de conceptos naturales de Dios, arriesga recomendar como rutina diaria actos que
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bajan la VT de corto plazo a menos de VT20%, cuando incluya actos de violencia y desamor contra sí mismos o
contra otros seres, que aparezcan dogmatizados desde tiempos oscuros, o más recientes. Como recomendar en
tradiciones, científicas o no, matar criaturas del reino animal para comerles sus cuerpos. Como ciertas acciones
que dañan a cualquiera de los tres cuerpos humanos. RR: MADI.
PR: El humano en ciernes, como un terrícola que promedia VT22%, necesita escoger conceptos sobre Dios tales,
que al practicarlos, aumenten su porcentaje de humanización serévica. RR: MADI.
PR: Lo Absoluto, según mediciones radiestésicas de este autor, abarca el rango vibratódico de VT108% a VT125%.
RR: MADI.
PR: No hay vibración más alta que la VT Dios, VT-125% o VT-OM, o de Brahmán, OM, Siva, Jehová, Yahvé, Absoluto,
Alá, Uno sin segundo, Dios Padre Madre Almas, Triom, o cualquier nombre de Dios que mida esa vibración. RR:
MADI.
PR: Solo hay Un Dios, y Es Absoluto, eterno, omnisciente, omnipotente, o Brahmán, u otro nombre válido de Dios.
RR: MADI.
PR: Dios Es Uno, pero tiene muchos nombres. RR: MADI.
PR: La frase “inclinarse sólo ante Dios”, mide: RR: El péndulo gira.
La frase: PR: “Inclinarse ante el ego del maestro”, mide: RR: 100% anti-religiosa.
PR: Inclinarse ante un ego significa no haber entendido cosa alguna sobre la unicidad de Dios y la diversidad de
los seres evolucionantes. RR: MADI.
PR: El saludo indio Namasté, (la inclinación a dos manos juntas, ante otros, diciendo: me inclino ante Dios que está
en ustedes), humaniza al practicarlo, y es teológico. RR: MADI.
PR: Quien confunde y/o intercambia a un maestro serévico con Dios Padre, no es tauísta. Cree que Dios Padre
propiamente Tal puede encarnar como persona, según la ley natural de Dios. Lo cual no mide válido. RR: MADI.
PR: Cada serevo “restablece” su nivel Dios Alma cuando abandona su individualidad en el Supracausal, al dejar
atrás su último vestigio no absoluto, su cupsi supracausal, con su “dirección IP de la red de seres”, ego, y relación
entre nombre y forma incluidos. RR: MADI.
PR: Por falta de visión cosmogónica, los devotos de la falsedad del infierno eterno, cuando están en el purgatorio
y saben que tienen sus pecadillos, suelen sentir temor a irse por el túnel transdimensional que los conduce al
Astral, porque al otro lado temen que podría estar el sufridero eterno, y ese engaño les interrumpe la evolución;
tratan de que les ayuden, y, por lo general, asustan, penan. En el fondo, no confían en Dios Amor, porque
inversores de falso con verdadero se los han pintado como “dios horror”. No fomentan religar al hombre con Dios
las dogmáticas que presentan a Dios como creador de la monstruosidad del sufridero eterno para los muchos
llamados pero no escogidos; eternizar al infierno es tan teo-i-lógico, que resulta difícil de comprender cómo le
llaman religión a una dogmática que va contra el primero y segundo mandamiento, amar a Dios, y no inventar que
dijo lo que no dijo, o que hizo lo que no hizo. El concepto del sufridero eterno infrahumaniza hasta para morirse,
al interrumpir la evolución por más tiempo del debido. RR: MADI.

5.15.4.- RELIGIÓN ESENCIAL NO ES COMERCIO, NI POLÍTICA, NI DICTADURA, NI BARBARIE INVASORA. TODO ESO
JUNTO ES DOGMATIZACIÓN POLÍTICA BÁRBARA, QUE IMPIDE EL ASCENSO DEL SOL DE LA ERA DEL
CONOCIMIENTO ARMONIZANTE Y LA PAZ.
Dudón: Sefo, analiza y mide lo concerniente al título de este punto.
Sefo: PR: La dogmatización la decide el homo terrícola. La revelación que merece el nombre, es de arriba. Si todas
las escrituras supuestamente reveladas en realidad lo fueran, serían iguales en lo esencial que eleva. RR: MADI.
PR: Religión esencial no es comercio, ni política, ni dictadura, ni barbarie invasora. Todo eso junto es
dogmatización política bárbara, no apta para los tiempos actuales. RR: MADI.
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PR: Como parte de escoger libremente un concepto de Dios teológico, y no teo-i-lógico, la religión no debe ser
convertida en comercio, política ni milicia desnaturalizante, o no es religión esencial, sino enrolamiento en
ejército, empresa, horda, u otro. RR: MADI.
PR: Al comienzo del tercer milenio, quienes tengan el plan político de imponer su dogmática con amenazas y
presiones a todo el mundo, atraerán gente, porque la religión necesita violencia y terror, para que no se le vacíen
los templos. RR: 100% falso.
PR: No siempre aceptamos lo constructivo armonizante, sin importar procedencia, sino que, en cambio, solemos
preferir lo malo conocido. Es un tabú que debiéramos corregir por lógica. RR: 100% verdadero.
PR: Cada vez será más obvia la justificación de sospechar de las culturas comenzadas e impuestas políticamente
durante los tiempos oscuros. Ojalá consigan depurarlas desde adentro, con participación de sus sabios, si los
tienen. De otra, la polilla de la antivitalidad desplomará cualquier constructo humano degradante, en tiempos
cuando paulatinamente la infrahumanización irá siendo más penada por la ley humana. Este tiempo de pandemia
está significando disciplinamiento, incluso para los narcos, y consumidores; en especial, cuando por su tendencia
a violar leyes, estén contaminados con ingesta chatarra, incluida la droga. Un cuerpo más contaminado se vuelve
más vulnerable a la cantidad de agentes bacterianos y virales que nos están filtrando, versus otro no intoxicado
por gula de chatarra. RR: 100% verdadero.
PR: El buscador de la verdad no tortura, no es una bala que lanza el cañón del fundamentalismo siniestro. RR:
100% verdadero.
PR: Por distintos tipos de violencia, son comenzadas condiciones planetarias infernales y cuasi-infernales; para
escapar a lo cual, se requiere concordar en cual salida cosmogónica se intentará; la mejor opción será aquella en
la cual brille más la luz del final del túnel. RR: 100% verdadero.
PR: La dogmatización política bárbara y comercial disfrazada de religión es tamásica, tamogúnica, y, cuando se ha
vuelto dominante y totalitaria, resulta por completo incompatible con paz, amor, gobernabilidad, justicia, libertad
de cultos, democracia, armonización de opuestos, satvoguna, y ni siquiera permite ascenso a era de bronce, pues,
donde domina, congela el Kali Yuga, o era del mal. RR: MADI.
PR: En ambiente comercial tipo pecera caníbal, donde el fin maquiavélico de los negocios justifica los medios,
domina el tamoguna bestial, algo de mal rajoguna, y eso permite diagnosticar que tal sociedad está muy lejos del
satvoguna necesario para que haya era de oro, y una versión decente de religión, compatible con la evolución
espiritual sátvica. RR: MADI.

5.15.5.- SENTIR UN AMOR FUERTE POR DIOS ES UNA META DE ALTA VIBRA, NO UN OBJETIVO DE CORTO PLAZO.
Dudón: Explica por qué sentir amor por Dios es tan difícil, y por qué algunas dogmáticas lo toman como valor
esencial, y otras no.
Sefo: PR: Toda dogmática que al menos plantee que <Dios Es amor>, está más cerca de ser religión que grupos
políticos hegemónicos disfrazados de religión. Las tradiciones políticas maquiavélicas, TPM, necesitan violencia
egoísta para sus planes hegemónicos; dado que la violencia egoísta es contraria al amor, entonces las falsas
religiones no pueden tomar al amor como un valor central. Pueblo amoroso rechaza la guerra invasiva injusta. RR:
MADI.
PR: Dado que un serevo no iluminado típico de la Tierra, no demasiado lejano al promedio VT22%, no puede sentir
amor por Dios, a pesar del mandamiento <amar a Dios por sobre todas las cosas>, sentir amor por Dios a plenitud,
debe tomarse más como una meta que como un objetivo de corto plazo. RR: MADI.
PR: A seguidores de dogmáticas infernalistas eternalistas, (que postulan que Dios amor habría creado el sufridero
eterno para los muchos llamados pero no escogidos), les resulta imposible amar sanamente a Dios, porque lo ven
como terrible al extremo: nada más desamoroso, injusto y sádico que ser enviados a sufrir para siempre, por
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pecados relativos; ello implicaría dogmatizar que “dios horror” tendría una incapacidad monstruosa de perdonar,
aparte que una injusticia ilimitada. RR: MADI.
PR: Para poder amar a Dios, hay que partir por planteos cosmogónicos teo-lógicos sátvicos, unitivos y sabios. RR:
100% teológico. Quienes desean usar a sus fieles como carne de cañón, como durante el medioevo, necesitan
dogmatizar un concepto de un “dios” terriblemente cruel y vengativo con sus enemigos, sin importarles cuánto
se alejen de la verdad natural: el plan siniestro es que “si Dios es vengativo, nosotros también”; lo último mide
100% falso. RR: 100% teológico.
PR: Desde iluminación en VT86% para arriba, el serevo puede sentir un amor intenso, deslumbrante, arrebatador
y estable por Dios. Antes, puede haber atisbos. En la Tierra, la mayoría de las experiencias paranormales son con
el cupsi astral, por ser este el más próximo. Con el cupsi astral purificado, se puede sentir algo del ananda
refulgente de Dios; no obstante, en Tierra 2021, como la purificación vibratódica no es la norma, el bloqueo a
sensaciones divinas prácticamente no permite sentir amor por Dios. RR: MADI.
PR: La iluminación VT86% es un evento causaliano que no ocurre en la Tierra, dado que se necesita un ambiente
muy sátvico para eso, aparte haber reunido el serevo la vibra necesaria, y, la Tierra, un planeta Bhur, no permite
semejante nivel de pureza medioambiental. RR: MADI.
PR: Una de las gracias que puede otorgar Dios, o los avatares de alta VT a seguidores muy dedicados, es hacer que
algún devoto particular pueda sentir amor por Dios antes de lograr VT86%; esta gracia puede ser dada, y también
quitada. Cuando los avatares parten, como en el caso de Krishna, según la tradición védica, los seguidores suelen
perder algunos poderes especiales que habían recibido como gracia especial por los maestros, para el aporte
conjunto a la misión. Yéndose el núcleo central del cometa, se alejan también los componentes de su estela. RR:
MADI.
PR: La esencia eterna de Dios está demasiadas dimensiones de existencia más arriba, como para que podamos
captarlo con nuestro cupsi del Bhur de materia tosca. RR: MADI.
PR: Una de las gracias que puede otorgar Dios, o los avatares de alta VT a seguidores muy dedicados, es hacerlos
sentir parte del amor, o mejor dicho, del satchitananda de Dios, antes de lograr VT86%; esta gracia, que puede
ser dada a quienes posean mayores merecimientos, también podrá ser quitada. RR: MADI.

5.15.6.- ¿QUÉ DICE AVATAR VT97 SOBRE LA NECESIDAD DE UN CONCEPTO UNITIVO, ARMONIZANTE Y CERCANO
A LA LEY NATURAL SOBRE EL CAMINO HACIA DIOS?
Dudón: ¿Cuál es el propósito de la religión, o camino natural hacia Dios, según el Avatar VT97?
Sefo: Avatar VT97 dijo:
Avatar VT97: PR: "Hay una sola Religión, la Religión del Amor a todos los seres. Hay un solo lenguaje, el lenguaje
del corazón. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. Hay un solo Dios y es omnipresente". RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Todos los objetos están impregnados del mismo Principio Divino. Todos los nombres son atributos
de Su gloria. La Divinidad es inmanente e inherente en cada alma, y el proceso de recordarle este hecho a la gente
comenzó con el amanecer mismo de la historia humana. ¿Qué hay que hacer para llevar una vida divina? ¡Quitar
la niebla que oculta la Verdad! La niebla de la ilusión les hace creer que ustedes son algo inferior, momentáneo,
evanescente y material. Eso es incorrecto. Todos (en esencia) son santos, puros y parte de la Eternidad. Cada uno
de ustedes brilla en proporción a sus esfuerzos espirituales (Sadhana), como las lamparillas difunden
iluminación de acuerdo a su potencia. No hay cuerpo que no esté sostenido por el Absoluto. No hay nombre que
no indique al Universal. ¡Todos son de Él! RR: MADI.
PR: Avatar VT97: El principal propósito de la religión es hacer al hombre consciente de su relación con Dios. Cada
persona tiene todo el derecho de adorar a Dios y ganar su gracia. Cualquiera que sea la vía, cualquiera que sea el
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camino, el objetivo es el mismo. La religión (que lo sea) no permitirá que ustedes peleen con cualquier otra religión,
o le odies o le censures. Ella insiste en la tolerancia y el respeto. RR: MADI.
Ateus: A lo que han llamado religión se ha visto asociada violencia, injusticia, abuso, corrupción. Cientos de
millones de muertos en masacres religiosas avalan lo que digo. Al terrorismo de ISIS tuvieron que pararlo por la
fuerza, porque aspiraba a restablecer la brutalidad del imperio medieval otomano, con harems, sultanes, esclavos,
invasiones genocidas que practicaban, conviértete o muere, robar tierras y bienes a otros pueblos,
considerándose dogmáticamente enviados por Dios. Las cruzadas abundan en crueldad. ¿Qué clase de religión es
una donde por escrito, dogmatizan que Dios te manda a robar dinero del culto a ingenuos, trasquilar ovejas en
vez de apacentarlas, o las que motivan guerras que llaman santas? Yo no sería ateo sin las atrocidades de imperios
supuestamente religiosos, como el imperio romano, el otomano, y otros, como las hordas mongolas, a las cuales
supuestamente sus espíritus los apoyaban y los enviaban a saquear e incendiar ciudades.
Sarcásticus: El comunismo ateo en cambio, es una inocente paloma. Jamás cometió abuso alguno. La Biblia
comunista del respeto a los derechos humanos, es “El libro negro del comunismo”. No se los ofenda arguyendo
que carecen de dogmática.
Sefo: PR: A una misma herramienta, o institución, o grupo humano, o grupo político, o grupo dogmático, quienes
tienen poder de mando respectivo, pueden darles aplicaciones tamásicas, rajásicas o sátvicas. La comisión de
crímenes con un martillo, no hace al martillo perverso, sino al que lo usa como arma homicida. Igual ocurre con
lo que llaman religiones. La religión que merece el nombre se guía por el satvoguna, que incluye amor, armonía,
armonización de opuestos, paz, pacificación. Cuando el satvoguna está ausente, y políticamente ordenan
crímenes y negociados, para nada es religión pura. De “por sus obras les conoceréis”, pueden seguir obras de los
tres tipos de gunas. RR: MADI.
PR: Que homínidos incipientes usen mal sus dogmáticas, no implica la inexistencia de religiones que merezcan el
nombre. RR: MADI.
PR: En la Tierra, el espíritu del serevo avanzado Shiva, encarnó en Shankara, en el santo de Shirdi, y en Avatar
VT97, al menos; y en todos los casos, expresó conceptos armonizantes y unitivos. RR: MADI.
PR: Cuando la barbarie domina, y cualquier tradición es impuesta maquiavélicamente por las minorías
dominantes, es lógico esperar que tengan más de políticas que de religiosas. Religión no es violencia bárbara. La
divergencia dogmática al nivel de esencia, es impropia de un conocimiento armonizante TAU de nivel supremo.
RR: MADI.
PR: Dado que en tiempos pasados han predominado en exceso los dos gunas de abajo, cuando lo que el hombre
ha llamado “religiones” se ha tratado de planes guerreros, políticos, comerciales, invasivos, pero no religiosos, en
honor a la verdad debieran ser llamadas dogmáticas, porque el menú dogmático incluye lo bueno y lo malo, a lo
humanizantes tanto como a lo infrahumatizante: a gusto de quien los invente. El Narayana Shiva ya dijo hasta la
saciedad que el primer peldaño del camino espiritual es la no violencia, lo cual descarta a la violencia como camino
de unión armonizante del serevo con Dios. RR: MADI.
PR: Una cultura sátvica tiene derecho a defenderse de otra infrahumanizante que la ataca, con pretensiones de
imponer costumbres bárbaras. Habiendo tanta variedad evolutiva en el Bhur, siempre promediando en el rango
bajo, cabe esperar que los ejércitos defensivos siempre serán necesarios. Aun cuando no haya guerras, ocurren
catástrofes, y los ejércitos se pueden dinamizar cuando ocurran. RR: MADI.
PR: En la primera parte del camino a Dios, hay que encontrar el satva. Más adelante, el satva, que en su mejor
versión es causaliano, también queda atrás. Las tres gunas védicas no operan en las dos dimchians de arriba. RR:
MADI.
Dudón: ¿Qué dice el Narayana Avatar VT97 sobre el TAU?

643

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

Sefo: Este maestro no usa la sigla TAU, pero Lo promueve, al referirse a La Unidad en Lo Divino. La idea SFO de
TAU proviene de sus discursos, y también de grandes maestros antiguos. En textos que siguen se dirige a
estudiantes adelantados, especialmente jóvenes; dijo: “India será limpiada primero”. El contexto de plazo no está
claro. Se supone que el tercero de la tríada avatárica tiene un papel relevante en limpiar al mundo, solo que podría
no haber tomado cuerpo todavía. Además, hay autores védicos que consideran 400 años desde el fin del Kali Yuga
hasta que el Sathya Yuga alcance su esplendor top. Del 2012 al 2412, según eso. Y el catalizador tendría que ser
Prema Baba, el tercero de la tríada avatárica.
Si es por vibratódica, los estimados lectores y lectoras que hayan logrado un mínimo de precisión radiestésica,
midiendo por ICR-TVF-TVT, podrán medir si es cierto que la vibra de India aumentó desde VT30% en 2010, hasta
VT33% a inicios del 2021, como le mide a este autor. No olvidar utilizar el modo pasivo: se pregunta, y se espera,
sin desear respuesta.
Avatar VT97, 08 - 1974: PR: “Únicamente existe el Uno; los hombres pueden llamarlo por muchos nombres”. Esto
es la Verdad unificadora que armoniza la diversidad de caminos hacia Dios. Cuando el proceso de vivir gira en
torno del cuerpo, se precipita en la miseria; cuando gira en torno del Alma, la chispa Divina interior resplandece
de dicha. RR: MADI.
PR: Cuando los años de vida pasan y el hombre no ha buscado conocer al menos quién es, una vida así es un
desperdicio. La búsqueda de la Realidad, de la Sabiduría interior, lo Divino que anima, ¡ese es el primer deber
natural del hombre para consigo mismo! RR: MADI.
PR: Este Alma es Dios. ¡El Individuo es Unidad, aunque crea estar separado! El individuo existe, conoce y es
conocido, disfruta y confiere disfrute, porque es Unidad. La diminuta llama de una vela puede encender miles de
velas y no obstante quemar con fuerza no disminuida. Las otras llamas tienen que reconocer que tienen con ellas
sólo la llama de la primera. La Una ha encendido a las muchas, la Una está brillando en y a través de las muchas;
la Una es las muchas. El Uno aparece como toda esta diversidad. Eso es la Verdad. RR: MADI.
PR: El aire, que no es sino Uno, aparece como tormenta, torbellino, brisa, vendaval, asumiendo varias formas por
el cambio de velocidad en el movimiento. Los nombres también difieren de forma en forma. Es una visión
defectuosa ver la variedad superficial como diversidad esencial, al mundo como compuesto esencialmente de
fuerzas y elementos diferentes, mediante algún juicio superficial. RR: MADI.
PR: Las creencias del hombre deben estar libres de celos. Los celos forman parte de lo malvado que no puede
tolerar la felicidad y la prosperidad de otro, que le impide al hombre amar al prójimo, servir a los afligidos y ver,
en todo, al mismo Motivador Divino que él mismo tiene como su guía interior. Hace al hombre impaciente al
encontrar fallas en las actividades de otros y los hace ciegos a sus virtudes y excelencias. RR: MADI.
PR: La educación debe abrirles los ojos y capacitarlos a reconocer el Uno detrás de los muchos. Cuando se conoce
al Uno se puede conocer a los muchos de forma fácil y clara. Persigan la Verdad, no se satisfagan con las
mezquinas chatarras parciales de información; busquen al Conocedor detrás del proceso de conocimiento. Esa
es la Real victoria. RR: MADI. (No de otro modo funciona la ley natural multidimchional, por ello, la teoría del
conocimiento SFO, va Del Todo a las partes; va desde la ley natural resumida, primero en el verbo chiansar,
luego a principios, considerando la unidad conceptual de la onda forma, u ofo, para analizar cualquier objeto
filosófico: toda relatividad interactúa con el Todo, lo pentadimchional vuelve a lo monodimchional Absoluto; la
perspectiva Dios, del conocimiento supremo, funciona de ese modo, tal como lo describe el Narayana Sathya,
un VT97%; el hombre ha sido más particularista, ha tratado de partir del punto, generar la recta, el plano, el
espacio; solo que el punto matemático no existe físicamente, y ninguna categoría filosófica Bhur sustenta a Lo
Absoluto; estos dos son necesarios y se complementan).
Avatar VT97: PR: Los educadores deben concentrarse en métodos mediante los cuales sea impartida la unidad
esencial, y las distinciones sean relegadas a un papel subordinado. Pero, desgraciadamente en el presente, en
nombre de la individualidad y de la fantasía pura por la diferencia, todo estímulo es dado a la idiosincrasia y al
aventurerismo, a la vanidad y a la falta de seriedad. Los padres y los mayores tienen que agachar sus cabezas por
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vergüenza ante los caprichos de sus hijos. Pero, como resultado del proceso educativo a través del cual ellos han
pasado, los jóvenes están causando ansiedad, temor e intranquilidad en la sociedad de la cual son parte. Tampoco
tienen paz, dicha o seguridad. RR: MADI.
PR: Las raíces sostienen firme al árbol, los cimientos preservan a un edificio de colapsar. La toma de conciencia de
las responsabilidades de uno, el desapego de los enmarañantes vínculos, la confianza en el propio sentimiento de
rectitud, todo esto tiene que ser fomentado en los colegios. La integridad, la sinceridad y el deseo de utilizar las
habilidades y la inteligencia de uno, del servicio a los semejantes de uno, son esenciales en los jóvenes. RR: MADI.
PR: En la actualidad, las personas “educadas” están necesitando la firmeza necesaria para actuar de acuerdo con
sus convicciones; saben que una cosa está bien pero carecen de voluntad para llevarla a cabo. Enséñenles a los
estudiantes a discernir de una manera desapegada y a arribar a conclusiones correctas, y aliéntenlos a poner en
práctica su fe sin temor. Ahora que los maestros que no son conscientes de los valores más elevados están
conduciendo a la juventud hacia terrenos menos y menos firmes; hacia el temor y la irresponsabilidad. ¿Cómo
pueden las personas que no tienen fortaleza interior ni fe vital en sí mismas, conducir a otros? ¿Qué puede esperar
el país de este método de educar a los jóvenes, esta necia y fútil secuencia, donde el ciego conduce a aquellos
reacios a abrir sus ojos en sucesiones de círculos aletargados? RR: MADI.
PR: Sin la toma de conciencia del manantial de toda fuerza, el Alma, el hombre es básicamente débil y sólo
puede conducir a los hombres hacia más debilidad. Hay muchos que juran que tienen infinita confianza y fe en
sí mismos, pero afirman que no tienen fe en Dios. ¿Cómo entonces podrán tener fe en sí mismos? Pues, ¿quién
exactamente es Yo? ¿Es un manojo de huesos y músculos? ¿Es Yo el nombre? No. La Realidad de Yo Es Dios; el
Yo de cada persona es una ola del Océano de la Divinidad, dotado de la misma sublimidad, del mismo sabor, de
la misma profundidad. ¿Cómo entonces puede la derrota descender sobre Yo? RR: MADI.
PR: El buscador de Dios tiene que estar continuamente examinando cada deseo que surge en su mente para así
poder suprimir, o destruir, o desviar, u obedecer, según corresponda a su propósito. Él debe aprender de los
padres, mayores, maestros, amigos y de los líderes del país, además de los libros escritos por hombres sabios
de su propio país y de otros países, las normas por las cuales puede examinar sus deseos. Tiene que aceptarlos
o rechazarlos. Hay algunos que son intencionadamente malvados, que intentan justificar mediante argumentos
engañosos los desamores a que inducen. Pero, incluso entonces, quienes eligen apartarse con esa acción del
camino espiritual, saben que están en el sendero incorrecto. El Dios interior no deja de advertir y aconsejar. RR:
MADI.
Avatar VT97: PR: Si son atraídos hacia el mal en la búsqueda de placer torcido, tendrán que padecer miseria como
consecuencia del impulso, en especial si convierten deseos en apegos. Los pensamientos malvados recurrentes, las
intrigas violentas, las aventuras demoníacas, pueden dar placer perverso por un momento del presente, pero, a
largo plazo, con seguridad los llevarán a la ruina irremediable. RR: MADI.
PR: Su papel como seres humanos es algo mucho más elevado. Tienen que corregir y transformar a aquellos que
se comportan como ciegos a pesar de tener ojos; aquellos que se mueven como hombres lisiados a pesar de que
sus piernas están fuertes y erguidas, aquellos que se comportan como hombres dementes a pesar de que están
equipados con mentes brillantes; tales hombres se encuentran hoy en todas las esferas. Son hipócritas que hablan
de “paz” y practican “guerra”. Vuestra tarea es exponerlos y educarlos de regreso a la normalidad y virtud.
Conviértanse en instrumentos en el grandioso esfuerzo para restablecer la rectitud en todo el mundo. RR: MADI.
PR: El propósito principal que deben tener es cultivar el auto-conocimiento y la auto-confianza, para que así cada
uno de ustedes pueda aprender el auto-sacrificio y obtener la auto-realización. La esperanza es que, a través de
sus vidas, ustedes sean ejemplos brillantes de la conciencia espiritual y de sus consecuencias benéficas sobre el
individuo y la sociedad. RR: MADI.
PR: Del árbol de vuestra vida, necesitan seleccionar los frutos que han protegido y que han cultivado en la forma
de buenas cualidades, y ofrecérselos a Dios; hay cierto carácter distintivo en eso. Con el propósito de promover
las buenas cualidades tienen que padecer varios problemas. Es a través de estas buenas cualidades como estas
que vuestra mente también puede adquirir una concentración divina. Sin buenas cualidades y sin buenos
pensamientos, ¿cómo pueden fijar vuestras mentes en ser cada vez mejores? RR: MADI.
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PR: Las religiones se establecen con el fin de que las personas disfruten de los beneficios de llevar una vida moral.
La religión (en contexto SFO, el Narayana se refiere a la religión como vía natural armonizante de unión del hombre
con Dios, basada en el cumplimiento de los valores humanos esenciales, pero no a la divergencia dogmática
pendenciera que hemos creado acá abajo, asociada a cientos de millones de crímenes) debe trazar directrices
para que avancemos en experimentar cuerpo, mente, intelecto y espíritu, de modo cada vez más unitivo. RR: MADI.
PR: La integridad o salubridad de la conducta es moralidad. A la moral (moral cósmica, habla en ese contexto)
también se la denomina como Rectitud. La práctica de la moral (que merezca el nombre) por sí sola puede
ayudar al mundo a alcanzar mayores niveles de prosperidad. RR: MADI.
PR: Todas las religiones (dijo religiones, no relipolíticas, ni dogmáticas maquiavélicas bárbaras) tienen el mismo
objetivo y establecen la misma verdad. Su tarea fundamental es la de transformar a un ser humano en un ser
divino. La religión pone de manifiesto la transformación interior de un ser humano. RR: MADI.
Sefo: PR: Interpretando a través del “por sus obras les conoceréis”, de Cristo: por las obras de las dogmáticas
conocerás qué porcentaje de religión esencial tiene cada una. Alguna vez las cordilleras de cadáveres asesinados
mintiendo que en nombre de Dios, cobran su karma. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Un objetivo religioso esencial consiste en desarrollar autoconfianza para llevar una buena vida.
RR: MADI.
Sefo: PR: Según la frase anterior, ni el materialismo comercial, ni el materialismo ateo, bastan para llevar lo que
el Narayana menciona como “una buena vida”, en el sentido del uso natural multidimchional correcto del término;
un buen ateísmo social, puede mantener alimentada a la gente, y contenta de poder vivir satisfaciendo
necesidades materiales, y trabajando fuerte por el fin social; no obstante, superado el hecho obvio de que se debe
trabajar fuerte para eludir el tamoguna, la ley natural funciona de mejor modo cuando la trascendencia natural
orienta como debe, hacia el destino natural del hombre. En cuanto a lo que podamos hacer en esta vida-antivida,
o vian, si el camino natural esencial de todo serevo es la evolución espiritual transdimchional retornante, sin
avanzar por esa vía, literalmente, a cualquier sistema le faltará lo esencial. RR: MADI.
PR: Avatar VT97: Todas las religiones se basan en el fundamento seguro de una buena moralidad. Si la moralidad
se deteriora, no sólo las religiones (convertidas en dogmáticas regidas por gente de baja vibra), sino que la raza
humana en su conjunto se deteriora. Todos los individuos deben practicar ser buenos y llevar una vida moral. (No
se refiere a una “moral” maquiavélica). El logro bien merecido de la riqueza y la prosperidad es posible mediante
la práctica de los valores morales. RR: MADI.
Sefo: PR: Como ejemplo, en la medida que naciones adolescentes de América del Sur y de Centroamérica,
experimenten revueltas sociales derivadas de la ignorancia y del maquiavelismo infrahumanizante, las desgracias
sociales irán en aumento, cuando ni siquiera se dejan vivir a sí mismas con la magnitud de la violencia que generan.
RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La lengua es un importante órgano de acción a controlar. Enseñen a su lengua a no perder su
reputación siguiendo el camino equivocado. Su lengua es capaz de elevarlos a lo Divino o de hacerlos descender al
nivel animal. Si alguien es bueno para ustedes, su lengua lo elogia como a Dios mismo. Si alguien los daña, entonces
la lengua lo iguala con un animal. ¡Enseñen a su lengua a cantar siempre que puedan el Nombre del Señor y a no
criticar jamás a nadie! RR: MADI.
Ateus: ¿Cómo que sin criticar a nadie? Implicaría que laboralmente los jefes no podrían mencionar a los infractores
de normas productivas y relacionales, para que justifiquen sus sueldos. La crítica es necesaria.
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Sefo: PR: El Avatar VT97, en estos discursos, se dirige a los buscadores de Dios, no al común de la gente. Un
buscador de Dios ha de ser algo sátvico, con una buena VT, o no será capaz de autocorregir sus errores, conforme
a lo que nota que causa su interacción sobre otros, de lo cual ha de poder notar, cuando las réplicas han sido
causados por sus propios errores. Si estuviésemos en una era de oro, o Sathya Yuga, los mensajes del Narayana
Sathya serían practicados como normas por las grandes mayorías; en todo caso, hay modos y modos de decir las
cosas. En movimientos espirituales, las críticas hieren los sentimientos, y pueden causar que algunos devotos
elijan opciones peores, cuando sea el caso. RR: MADI.
PR: Cuando recién se está comenzando a dejar atrás el Kali Yuga, es prematuro esperar que las relaciones
interpersonales del trabajo sean todas sátvicas. Es muy difícil competir entre empresas, muchas han sucumbido,
de modo que los jefes no pueden relajarse con las metas de producción, y los trabajadores, tampoco. Entre jefes
y empleados, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto, respecto de ambos grupos. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 13} (39 discursos 1975 a 1977). La única religión es el amor a todos los
seres.
Avatar VT97: PR: Aquél a quien los musulmanes adoran como Alá, los cristianos como Jehová, los vaishnavas como
Pullabjaksha y los saivitas como Sambhu, que en respuesta a sus plegarias concede salud, larga vida, prosperidad
y felicidad a todos dondequiera que estén, Él, el Dios único, es el Dios de toda la raza humana. RR: MADI.
PR: Desde hace mucho tiempo, la India ha estado enseñando el mensaje del espíritu y los medios para adquirir y
asegurar la ecuanimidad y la felicidad. Ella se ha mantenido como la preceptora del mundo durante siglos. La
oración que ella le ha enseñado a su gente es: <Que todos los seres en todas partes sean felices>. Ésta es la
consumación del pensamiento hindú desde tiempos inmemoriales. Este propicio ideal fue propagado y fomentado
por los gobernantes de esta tierra, los profetas y los yoguis que guiaron al pueblo y las castas madres que criaron
a generaciones en un ambiente de esfuerzo espiritual. RR: MADI.
Bíblico: Yo no acepto que la India haya sido la preceptora de mi religión bíblica. India no influyó en la Biblia.
Sefo: Ese análisis es para un historiador, y da para más de un tomo. Estás en tu derecho de creer lo que quieras,
en tu punto de vista, pero también hay otros, sin olvidar que en perspectiva Dios podría haber todavía más
opciones, insospechadas por todos nosotros. Quizá La Verdad eterna “podría no dejar títere con cabeza” respecto
de la enormidad de dogmáticas contradictorias terrícolas del presente y pasado. Por ello es que en SFO interesa
leer el libro de la naturaleza.
Obvio, ninguna enseñanza le sirve al que no quiere oírla. Pero tomemos por ejemplo la palabra védica atma, que
mal copiaron en la Biblia como alma. Cristo no usó la palabra alma, y no obstante aparece muchas veces en la
Biblia, de modo determinante de toda la espiritualidad bíblica, solo que dogmatizan que el alma muere, que
puede irse al infierno por toda la eternidad, etc., cosa que no coincide con el atma inmortal que es parte de Dios,
según el Veda.
¿Qué se puede creer de las frases bíblicas donde aparece la palabra clave “alma”, si Cristo no la usó, considerando
que la definición de alma determina en buena parte el tipo de visión trascendente que puede ser generada en
algún grupo humano teísta? El significado de atma eterna no fue respetado en el catolicismo. Lo modificaron. ¿Por
qué no usan otra palabra, que sí haya dicho Cristo, para ser más coherentes con el mensaje de Cristo, en lugar de
una palabra mal copiada a otra cultura? Si prefieren que “el alma” sea condenable al sufridero eterno, pues, no
aplica la palabra atma, ni alma, en contexto védico. La definición de Platón de alma, coincide casi por completo
con la definición de la palabra atma, porque su importación por el camino de la seda, estaba reciente. Después,
se perdió, o se despreció su origen y raíz.
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Las dogmáticas cuyas escrituras no atinen con lo que se vaya descubriendo sobre el Más Allá, sobre los derechos
y deberes humanizantes, y con elevar al hombre que las aplique, aparte que no son religiones en cuanto a los
dogmas que no elevan, irán perdiendo partidarios.
Avatar VT97: PR: Pero cuando el país (India) se vio inmerso en las vicisitudes de la historia y los pueblos fueron
sometidos a opresiones, los ideales sufrieron un retroceso. Los conceptos abstractos de las nuevas fes recibieron
una forma concreta y se cristalizaron en nombres identificables y formas específicas. Cada nueva actitud o aptitud,
cada concretización, se volvió una secta especial, y cada teoría se envolvió en su propia concha. De esta manera,
la religión védica única se volvió el padre de un número de sectas y creencias, como la Ganapatya, basada en el
concepto de Ganapati; la Saktheya, en el concepto de energía cósmica como expresión de la Divinidad; Soura,
basada en el sol como el origen, sostén y meta del logro espiritual; la Charvaka, basada en el concepto del placer
y la prosperidad material, y la Virasaiva, basada en Shiva como el motor interno de todos los seres. Cada una de
estas sectas, y muchísimas más, elaboraron sus propios rituales y formas de adoración, sus prioridades en logros
espirituales y sus doctrinas acerca del individuo, el mundo objetivo y Dios. RR: MADI.
PR: El propósito de estas normas y costumbres en todos los casos fue purificar la mente e insistir en la práctica de
elevadas virtudes morales. Pero pronto esto fue ignorado y se le dio importancia al vano conformismo y a la pureza
externa. El anhelo por el engrandecimiento egoísta, por el poder, hizo que cada secta, fe o religión se volviera
rígida y árida. Hoy en día existe una gran necesidad de descubrir la fuente interna de todas estas creencias, la
fuente que inspira los ritos y las ceremonias externas. Un poco de estudio sereno revelará que hay una tendencia
subyacente de entusiasmo moral y aventura espiritual. RR: MADI.
PR: La palabra matha generalmente es usada para nombrar a la religión; la palabra mathi indica la mente. Si
se juntan las dos palabras se puede decir que matha está principalmente dedicada, o debería estar dedicada a
enderezar y fortalecer a mathi. La meta, el propósito, la clave, la esencia de todos los credos y religiones es
simplemente ésta: la sublimación de la mente del hombre, garantizar la liberación de las preocupaciones por
parte del individuo y lograr la felicidad para la sociedad de la cual él es una unidad. Los principios y las prácticas
se han agrupado alrededor de esta necesidad principal, y el resultado ha sido la diversidad de credos. RR: MADI.
(Si esta es la esencia, obviamente lo que ha habido sobre la faz de la Tierra en Kali Yuga, ha estado cerca de lo
opuesto, con las excepciones que nunca faltan, más a nivel de uno que otro maestro, que institucional).
Avatar VT97: PR: Las religiones tratan de inculcar ideales sagrados en el corazón del hombre, pero éste no permite
que esos ideales broten y crezcan. Su ansia egoísta por el poder y el éxito competitivo, en la mayoría de los casos,
lo ha obligado a utilizar a la religión como un instrumento de tortura y persecución. En lugar de unir a la humanidad
en un esfuerzo común, se ha convertido en un sistema hermético, custodiado por el odio y el fanatismo. Así pues,
cada religión es un bando armado, hundido en el auto-engrandecimiento, tratando de atraer a otros hacia sus
creencias y evitando las deserciones en su propio campo. A esto se debe que la “religión” sea condenada como la
causa del caos y del conflicto. A pesar de grandes progresos en muchas otras áreas de la vida, actualmente la
animosidad religiosa y antirreligiosa está exacerbaba en muchas partes del mundo. RR: MADI.
PR: Debe enfatizarse que la religión (que merece el nombre) no es el origen de esta situación. La lucha entre
facciones y el odio fanático se deben al ego incontrolable, al que se le ha dado rienda suelta. La religión lucha por
destruir esta perversa tendencia, por lo cual debe ser apoyada y no condenada. Lo que se debe condenar es la
actitud estrecha y pervertida de odiar a aquéllos que no están de acuerdo con ustedes, o que tienen diferentes
opiniones acerca de la fuerza misteriosa que anima al Universo. Las guerras y los conflictos religiosos producen el
fango de la ignorancia y avaricia. Cuando las personas están ciegas a la verdad de que la familia humana es una
unidad indivisible, van a tientas en la oscuridad y le temen a cualquier cosa extraña. Sólo el cultivo del amor puede
convencer al hombre de esta verdad: sólo hay una casta, la casta humana, y sólo una religión: la religión del
amor. Es una equivocación atribuirle el caos a la religión, ya que ninguna religión apoya la violencia o desdeña el
amor. Tampoco es aconsejable dedicarse a campañas de difamación o propagación exagerada de cualquier
religión, con el objetivo de atraer adeptos. Si sólo cada uno viviera los ideales propuestos por los fundadores de su
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religión, sin ser afectado por la codicia o el odio, el mundo sería un lugar más feliz y más pacífico para vivir. RR:
MADI.
PR: La religión de los hindúes enfatizaba la unidad de toda la creación y declaraba que la diversidad que
experimentamos no es real, pero como la conciencia de la fe en el Uno sólo llega a la mente que ha sido purificada
al máximo, la religión pronto tuvo que proponer como principio la dualidad, y hasta la multiplicidad, con deidades
para cada faceta de la totalidad. Los más extendidos son los credos saivita y vaishnavita, centrados en dos aspectos
del Uno: son Shiva y Vishnú, respectivamente. Este proceso de separarse en diferentes puntos de vista ha estado
sucediendo en todas las principales religiones. El Islam tiene las sectas chiíta y sunita, el cristianismo tiene católicos
y protestantes, pero por profunda que sea la división, ninguna secta niega a Dios. Los nombres pueden ser
diferentes, las facetas consideradas más importantes, también, pero la Providencia todopoderosa es denotada
como absoluta y eterna. La terminología puede ser diferente, pero el concepto no lo es. Dios puede ser llamado
como Alá, la oración se puede llamar namaz, a los sabios se les puede conocer como kajis, a los intelectuales se les
puede aclamar como mullahs, pero la corriente subterránea esencial de poder energetizante en todos los casos es
el amor de todos hacia todos los seres. Sus fundadores siempre tuvieron en mente la unidad de toda la vida y la
marcha progresiva del hombre de una simple humanidad a las alturas de la Divinidad. RR: MADI.
PR: El primero entre los intérpretes de los Vedas que fundó una escuela de filosofía y estableció el camino de la
disciplina espiritual para beneficiarse espiritualmente fue Shankaracharya, oriundo del estado de Kerala. Durante
su muy corta vida, estableció sobre los sólidos cimientos de la lógica y la intuición, la verdad de que sólo hay un
Dios, y que todo lo demás es una apariencia de la realidad única. Ésta es la filosofía y creencia de la no dualidad o
advaita, que concibe a la naturaleza individual y a Dios en armonía perfecta. Los axiomas védicos "Yo soy Uno, que
me convierta en muchos", "Dios es inmanente en todos" y "Todo esto está envuelto y penetrado por Dios" son
iluminados por el intelecto de Shankaracharya para convertirlos en verdades patentes. RR: MADI.
PR: El monismo propuesto por Shankaracharya con base en los textos védicos, les parecía a la mayoría de los
individuos una solución demasiado simple para satisfacer sus necesidades internas. Había en ellos el anhelo de
adoración, de dedicarse a un poder superior. No podían captar que la verdad de su realidad interna era el Uno y
Único. Sus emociones y actividades tenían que ser sublimadas por las disciplinas de la devoción. Por lo tanto,
Ramanujacharya comentó desde un nuevo punto de vista los textos védicos y las escrituras religiosas. Esto hizo
que advaita tomara una perspectiva especial. Así que la llamaron visishta (especial) advaita. Se estableció el
camino de la devoción para permitirle al hombre unirse con Dios. La meta es la fusión: los ríos luchan por
alcanzarla. Las aguas del mar son llevadas por el sol hasta el cielo como nubes y éstas las dejan caer como lluvia
sobre las tierras para que fluyan de regreso al mar a través de muchas cañadas, arroyos y ríos. El destino final es
la unión con la fuente de la cual surgió. El río tiene la pasión del amor arrollador que lo hace descender por las
pendientes hasta que llega al Amado, en el cual el amante, el amado y el amor, se unen en un éxtasis luminoso. El
Amor es el apego a Dios que no permite que nada interfiera o disminuya su calidad o profundidad. El devoto del
Señor ama a Dios por Él mismo y no por cualquier beneficio o bendición incidental. Es espontáneo, sustentador y
sublime, como un niño frente al espejo disfruta de sus propias travesuras y gestos. RR: MADI.
PR: La entrega total al grado de la aniquilación de su propia individualidad está más allá de la mayoría de los
aspirantes. RR: MADI. (Evolución espiritual de por medio, promediando VT22% en la Tierra, llegar a las cercanías
iluminatorias de VT86%, es algo que a los homo terrícolas hoy nos queda fuera de alcance, pero no para siempre).
Madhavacharya declaró: PR: El individuo siempre permanece separado de lo Universal, y no puede haber unión.
RR: 86% falso. (La esencia del individuo es el alma, que nunca está separada de Lo Absoluto; lo que se aparta,
arcoíris vibratódico hacia abajo, es la parte relativa del serevo; la frase: <el individuo esencial es Dios>, mide
MADI).
PR: En el advaita, un destello de iluminación intelectual revela que sólo el Alma existe, y que todo lo demás es
ilusorio. RR: MADI. (PR: Ilusorio es sinónimo de relativo. RR: MADI.)
Avatar VT97: PR: La religión esencial, si se acepta el nombre de religión en su sentido literal de unir al hombre
con Dios, es la esencia de todas las creencias y religiones, incluyendo el islamismo, el cristianismo y el judaísmo.
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El motivo esencial que yace bajo la formación y propagación de todas estas diferentes creencias es el mismo.
RR: MADI.
PR: La práctica de estas disciplinas (las que acercan el hombre a Dios) es mucho más esencial que la fe ciega en un
puñado de teorías filosóficas. Nadie tiene autoridad para aconsejar a otros a menos que ya esté practicando lo
que predica. Primero establezcan el reino del amor en su propio hogar. Hagan que la familia se vuelva un centro
de convivencia armoniosa, de comprensión amorosa y confianza mutua. El deber sagrado del hombre es estar
siempre consciente del Alma que está instalada en todo ser viviente. Esto hará que él tome conciencia del
parentesco que tiene con todos. Ésta es la base de la hermandad del hombre y la paternidad de Dios. Desechen el
vicio del egoísmo, el mal de la codicia y el veneno de la envidia. Cuando busquen la alegría en algo fuera de ustedes,
recuerden que una alegría mucho más grande yace en espera dentro de su propia conciencia. Cuando tengan
miedo de alguien o de algo fuera de ustedes, recuerden que el temor nace, se alimenta y crece en su propia mente
y lo pueden vencer negándolo. ¿Cómo puede el temor ser un obstáculo en el camino de un aspirante espiritual? No
se puede ocultar en las sombras, no puede molestar a ningún aspirante espiritual que tenga a Dios en su corazón.
La fe en el Dios todopoderoso es la armadura invulnerable que el aspirante espiritual se puede poner, y los hombres
en todas las tierras son aspirantes espirituales, ya sea que lo sepan o no. Sean firmes, no flaqueen, persistan,
aférrense al ideal sin desesperación. Oren hasta que Dios se apiade; no se desvíen llenos de tristeza si Dios no los
colma de gracia cuando lo esperen. RR: MADI.
Fulano: Si predicamos iluminación, ¿debiéramos estar iluminados? Poniendo como requisito que <El deber
sagrado del hombre es estar siempre consciente del Alma que está instalada en todo ser viviente>, ningún terrícola
reuniría condiciones ni para enseñar a sus hijos.
Sefo: PR: La práctica válida es la vida elevadora, desde el nivel de la conducta. La meta, estar conscientes del alma,
de que todo no es más que Una unidad, no se debe confundir con los diferentes niveles evolutivos previos que
permiten avanzar hacia esa meta. Siendo Dios omnisciente, no nos exigirá la meta de la iluminación como
prerrequisito para portarnos bien, a sabiendas que, salvo visitas, la norma de este planeta es que no haya
iluminados de VT86% para arriba. En este contexto, ciertamente que los maestros iluminados están en mejores
condiciones de guiar buscadores de Dios hacia elevar vibras, que los no iluminados. La ley natural estaría mal
hecha si los no iluminados nada meritorio pudiéramos hacer para elevar vibra, y Dios no comete errores. RR:
MADI.
PR: Descontando la posibilidad de que Prema Baba ya pueda haber encarnado en la Tierra, entre toda la raza
humana, nadie está iluminado, de VT86% para arriba. RR: 100% verdadero. Es decir, tomándolo al pie de la letra,
nadie aparte Prema Baba, si está, podría enseñar sobre caminos hacia Dios; no obstante, incluso un trabajador
social ateo desapegado puede aumentar su vibra, y más, si forma escuela. El Narayana realza la necesidad del
servicio desinteresado, del amor en acción, de practicar la técnica Namasmarana de repetir el nombre de Dios:
tales sugerencias vienen de un Narayana, y, los copiones interesados en elevar vibras, no hacemos mal en difundir
esas ideas. Estos libros SFO en buena parte son para que se les reconozca su divinidad a los maestros serévicos
iluminados, y a Prema Baba, una encarnación de Dios Persona, con poderes ilimitados; aun teniendo poderes
ilimitados, una encarnación de Gayatri no se aparta del dharma, del deber con respecto a la ley natural eterna.
Avatar VT97: PR: Cuando una religión ha querido ampliar su influencia, ha sido tradicional recurrir a la calumnia
de otras religiones y a la exageración de su propia excelencia. RR: El péndulo gira y gira. PR: En ese contexto, la
ostentación y la publicidad son hechos aparecer como de mayor importancia que la práctica y la fe. RR: MADI. (El
Narayana habla evitando herir susceptibilidades, se refiere a lo que el humano ha venido entendiendo por
“religión”; el problema de mediciones ICR-TVF se genera aquí desde el hecho de que varias religiones están mal
llamadas “religiones”, las que no están cumpliendo la función de tales).
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PR: La necesidad es que los devotos de cada religión cultiven la fe en la propia excelencia de su credo y que realicen
su validez mediante la práctica intensa. Ésa es la religión unitiva, la religión que alimenta y sostiene todas las fes
y que enfatiza su grandeza común. Dedíquense a buscar a Dios, resuelta y alegremente. RR: MADI.
Sefo: PR: El enfoque debe ponerse en lo que eleva de cada dogmática, solo que ello no ocurrirá oficialmente,
mientras predomine el apego a los dogmas obsoletos que pueda haber, por lo cual, esta parte del camino, que
incluye erradicar los conceptos infrahumanizantes involutivos, es más individual que colectivo; respecto a lo que
degrada e infrahumaniza al practicarlo, es antirreligioso. RR: MADI.
La afirmación del Narayana: PR: <Cuando una dogmática típica de la era del mal ha querido ampliar su influencia,
ha sido tradicional recurrir a la calumnia de otras religiones y a la exageración de su propia excelencia>, mide. RR:
100% verdadera.
PR: Si es por mediciones ICR-TVF, en general, las fes terrícolas Kali Yuga están mejor definidas como dogmáticas,
que como religiones. Los ratones, los caníbales, o los cerdos, pueden ser dogmatizados dioses, en cualquier
dogmática Kali Yuga, donde el bien y el mal están revueltos, invertidos. Etimológicamente, las causas religiosas
elevan. Dogmatizar lo bueno como malo, mide 100% teo-i-lógico. El uso generalizado de la palabra religión, es
cínico, cuando predican acercarse a Dios y practican violencia infrahumanizante. El péndulo no mide que un
bestiodemonismo tipo religión caníbal, por ejemplo, deba ser llamado religión. Una cosa es la palabra religión en
boca de un Narayana, que se esfuerza por reforzar lo unitivo armonizante, y que se refiere a ese contexto, y otra
cosa es lo que define el hombre de cada creencia. RR: MADI.
Sarcásticus: Hasta un loro puede repetir la palabra religión, y no por ello será el mejor practicante.

Discursos dados por Avatar VT97: {SB 22} (38 discursos 1989). Las religiones y la moralidad. {SB 57} Lluv. 6 (31
disc. 1979). 'Religión': La reunión espiritual. Extractos.

Avatar VT97: PR: El principal objeto de las religiones es curar al hombre de sus locuras y hacer de él un verdadero
ser humano. De igual forma, la religión tiene la meta de promover la conducta correcta mediante la
transformación de la actitud mental del hombre. La religión se preocupa en desarrollar en el hombre fe en el
Espíritu, además de su preocupación por las necesidades del cuerpo. Para todas las religiones, la base es la
moralidad; si la moralidad declina, la humanidad en el hombre declinará junto con el eclipse de la religión. RR:
MADI.
PR: La moralidad es la base de la conducta correcta. Ya sea que se trate del Estado, de la sociedad o del individuo,
la base de todos ellas es la moralidad. Cuando la moralidad se va, estos tres quedan minados. Toda prosperidad
y felicidad está basada en la fuerza moral. Es para que el hombre se dé cuenta del valor de la vida ética que la
religión apareció. RR: MADI.
PR: La religión tiene por meta promover la armonía entre el cuerpo, el intelecto y la mente a través de la
conducta correcta. La conducta correcta en su totalidad representa moralidad. También se le conoce como
dharma (rectitud). También se refiere a lo que es de verdadero valor en la vida. Cuando uno lleva una vida
gobernada por valores morales, uno alcanza las cosas más preciosas, incluyendo nombre, fama y prosperidad. Los
objetos materiales poseen su valor, pero el dharma es invalorable. RR: MADI.
PR: El dharma y los valores humanos. El dharma es también conocido como niti (moralidad). La moralidad es
equivalente al amor sin egoísmo. Las religiones (esenciales) fueron instituidas para nutrir el bienestar de la
sociedad mediante la promoción del amor. Los antiguos sabios establecieron ciertas reglas y preceptos de acuerdo
a los tiempos, el lugar y las circunstancias del país, con el fin de fomentar los valores humanos, y estaban basados
en las escrituras y en los Vedas. RR: MADI.
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PR: Nadie puede determinar fecha, lugar o autoría de estas regulaciones védicas. Los sabios creían que estas
disciplinas conducían a la promoción de las más altas cualidades humanas y habían sido divinamente ordenados
para ayudar a la humanidad. Con el paso del tiempo, y debido a las predilecciones de diferentes sabios, estas reglas
se dividieron en sakhas y upasakhas (ramas y sub-ramas), poniéndoseles los nombres de los respectivos sabios
relacionados con ellas. Los nombres de sabios como Vasishta, Gautama, Parasara, Vishvamitra, están asociados
con estas sakhas. Fueron todas diseñadas para promover el bienestar social. Nadie puede fijar la fecha o el
nombre del fundador de la religión de los bharatiyas. La fuente original de todas las sectas es el Veda. RR: MADI.
Dudón: ¿A qué se podría llamar Veda, en jerga SFO?
Sefo: El Veda, en perspectiva Dios, es la ley natural; a los buscadores de las altas vibraciones nos importa la
aplicación humanizante de la misma. En perspectiva histórica humana, hay libros antiguos que reúnen información
sobre el Veda; Avatar VT97 ha hecho varias correcciones sobre algunas interpretaciones terrícolas de los mismos,
y ha manifestado que del Veda que alguna vez se conoció en la Tierra, se ha perdido gran parte.
En SFO, la filosofía tódica es la ley natural, en perspectiva Dios. La SFO se define al 2021 como “semi filosofía
experimental de ondas formas sobre la ley natural del Más Acá y del Más Allá”. Lo de semi, va porque el hombre
terrícola no puede conocer la ley natural de igual modo que Dios.
En algo el significado de Veda se parece a la definición de ICDD, el internet Cósmico de Dios. En SFO, lo que mide
MADI de los textos y discursos védicos, corresponde al MADI Krishanva, el resumen de las enseñanzas de los
Narayanas Krishna, Shankara, Vasishtha, y otros, como Suka, no incluidos en la síntesis del nombre Krishanva.
Avatar VT97: PR: El origen de las religiones post védicas. Aparte de la religión védica, algunas otras religiones
llegaron a existir hace 2000 a 2500 años. Los fundadores de estas religiones tomaron nota de las condiciones
sociales prevalecientes y buscaron promover la unidad entre las varias secciones por medio de sus enseñanzas.
Básicamente no había ningún conflicto entre estas diferentes fes. Desafortunadamente, las diferencias entre los
individuos seguidores de estas fes resultaron en el crecimiento de lealtades mezquinas y conflictos entre credos.
En cada religión había algún tipo de virus que promovía el odio hacia otras creencias. En verdad, no hay conflicto
entre una religión y otra. La religión de los bharatiyas es la más antigua en origen. Tomando en consideración su
base védica, ha sido descrita como hinduismo; la esencia de esta fe es su universalidad, como expresa el dicho:
“Loka samastha sukhino bhavanthu” que significa “Que todas las gentes en todas partes sean felices”. La fe
bharatiya hace énfasis en la felicidad de cada ser. RR: MADI.
Los seguidores de cada fe, olvidando esta verdad fundamental, levantan barreras basadas en diferencias de credo,
las cuales, en realidad, (en esencia) eran verbales y no fundamentales.
PR: Hoy en día se levantan varias clases de diferencias entre las religiones. Esto no es bueno. Cada uno debe basar
su vida en la moral y las verdades divinamente ordenadas, y esforzarse por fortalecerlas. La moralidad debe servir
como el faro de luz para cada uno. Sin esa luz, la vida humana estará sumergida en la oscuridad. RR: MADI.
PR: Los antiguos sabios dijeron al mundo que, por su anhelante búsqueda de Dios, habían podido experimentar
lo Divino. “Hemos visto ese sagrado, refulgente Señor o Purusha en nuestros corazones”. “Lo hemos visto más
allá de la oscuridad de la ignorancia”, declararon. Pero el propósito de la vida humana no es meramente asegurar
una visión de lo Divino o experimentar la bienaventuranza de esa visión. Los que gustan dulzura deben buscar
volverse dulces ellos mismos. “Brahmavid Brahmaiva Bhavati” (“El conocedor de Brahman se vuelve Brahman
mismo”). La religión aspira a realizar tal transformación. Haciendo de él un hombre para comenzar, busca
transformarlo en la Divinidad misma, en Madhava. La religión que tiene tales sublimes propósitos, ha sido
degradada hoy en día para servir a fines mezquinos. RR: MADI.
PR: Por qué el hinduismo se destaca como religión. Los Vedas son dualistas. (Los Vedas que ha vertido el hombre
en libros, con diferentes interpretaciones; pero no el Veda “del Internet Cósmico”, que es ley natural de Dios).
Tenemos en la India los seguidores de Shankara, Ramanuja y Madhvacharya, que representan tres escuelas de
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filosofía. Estas sectas son producto de unos individuos, pero la religión hindú misma no es creación de ningún
individuo. La fe hindú básica no es sólo para los indios o indostanos solamente, sino para toda la humanidad.
La palabra “hindú” está compuesta de dos sílabas: “Him’” que significa “himsa” (violencia) y “du” que significa
“distante”. El hinduismo esencial es la fe que pone la violencia a distancia. Esa es la razón por la cual sólo el
hinduismo se destaca como una religión que se esfuerza por el bienestar de todos los pueblos, en todos los países,
en todos los tiempos. Por esto tiene el apelativo de “Sanatana”, que significa antigua o sempiterna. Nadie sabe
cuándo fue revelada ni quién fue su fundador. Otras religiones tienen su cronología; la religión hindú no conoce
crecimiento ni declinación. RR: MADI.
Sefo: Ya en tiempos del octavo avatar, venido en la era de piedra, al 2021 hará unos seis mil años, son planteadas
cinco dimchians y cómo elevar vibras, mediante el Gayatri Mantra y otras enseñanzas de los maestros Vishvamitra
y Vasishtha; y antes de eso, en el hinduismo plantean que hubo siete avatares, o enviados de Dios, solo en la
presente era, causando que florecieron las religiones pacíficas en Asia, miles de años ha.
PR: Si la ley natural de la evolución espiritual pertenece a todos los países, en lo esencial, en algún momento
debiera ser aceptable para toda la gente, aunque tenga diferencias superficiales. RR: MADI.
PR: Incluso los pacíficos necesitan defenderse de las invasiones de infrahumanos convencidos de que Dios los
envía, cuando es su propio demonismo. A eso, llamarle religión, ya es lo último de perverso. RR: MADI.
PR: En porcentaje, ¿qué posibilidades hay de que se logre en la Tierra, durante los próximos 500 años, una rarate
suficientemente sátvica, como para haber eliminado la barbarie fundamentalista de la Tierra? RR: El péndulo oscila
en 7%.
Avatar VT97: PR: Aunque la gente puede decir que es musulmana, cristiana, hindú u otra cosa, no debiera haber
diferencia entre ellos. La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos. (No puede entrar el Sathya Yuga, sin
aumentar el porcentaje de satvoguna en la rarate). RR: MADI.
PR: Los estudiantes deben estar completamente libres de diferencias sectarias, deben respetar a todas las
religiones porque lo que les es querido en su religión, también se encuentra en las otras. Si se adhieren a su propia
religión, no necesitarán preocuparse acerca de otras religiones. RR: MADI. Esto mide “en perspectiva lnternet
Cósmico”, pero no mirado considerando lo que el hombre ha convertido aquello que llama “religiones”.
PR: Una horda fundamentalista bárbara genocida, ¿qué porcentaje tiene de religión? RR: 0%.
PR: En todas las religiones la gente tiene fe en ciertas creencias, pero no hacen ningún esfuerzo mediante
indagación u otra forma por experimentar lo que creen. ¡Estudiantes! No den cabida a diferencias religiosas. El
Dios que se adora en todas las religiones es uno y el mismo. Con esta convicción, respeten todas las religiones.
Dense cuenta de que la esencia de todas las religiones es una sola. No den cabida a fútiles controversias o críticas
a otras religiones. Esto está lleno de peligros. Si ustedes atacan a otra religión, están siendo culpables de agredir
a su propia religión; por eso, muestren reverencia por cada uno. RR: El péndulo oscila en 90% verdadero.
PR: La psiquis del homo terrícola es como un pozo. El agua puede estar más limpia o contaminada. Tal como de
un pozo de barro no se consigue agua limpia, entre mentes contaminadas no se consigue religión pura. Y, respecto
a lo que podría ser, durante la era del egoísmo, el agua mental es impura. La claridad mental y la calidad de religión
que se puedan lograr en una civilización, aumentan juntas, y ello involucra a toda la civilización: cumplir el dharma
natural y mejorar la forma de pensar, hablar y actuar, es condición necesaria para limpiar el agua de la forma de
vida, favoreciendo así a toda actividad del homo terrícola. Los recursos se reúnen alrededor de la armonía. RR:
MADI.
PR: Pueblos o grupos que eligen el bien que merece el nombre, necesitan defenderse, o no habría habido batalla
de Kuruthestra, entre las fuerzas del bien y del mal; de ser indiferente la buena o mala conducta para el orden
cósmico, nos daría igual que hubiese moral o no, y portarnos bien o mal. En cuanto a lo que registra el BK,
enfrentarse con el mal polmá es personal; polmé, es grupal. Necesitamos librarnos del mal que produciríamos,
dejándonos llevar por los impulsos de abajo. RR: MADI.
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PR: Durante la era de sombras, resulta más fácil que cambie el rumbo de las personas, a que cambien dogmas
institucionalizados; el vaciamiento de templos es un síntoma. Aun así, templos vacíos es menos infrahumanizante
que templos llenos por gente amenazada política o teo-i-lógicamente. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: “Cualquiera que sea la deidad que adoren de corazón, la adoración llega al Supremo y Único
Señor”. RR: MADI
Avatar VT97: PR: Si el hombre llena su cabeza con todo tipo de ideas malas, con el tiempo, será despojado de
su inteligencia y discriminación. RR: MADI. (Esto se mide en SFO como pérdida de VT, y se conceptualiza como
infrahumanización por antivida).
PR: Sanatkumara inició a Narada en la experiencia espiritual de identificar al Alma Individual con el Alma Suprema
Universal (Paramatma). Esto representa el más sublime mantra (fórmula mística poderosa) para la liberación
espiritual. La más alta experiencia liberadora la constituye la aprehensión inmediata, íntima e intuitiva del
resplandor inmanente que impregna tanto el micro como el macrocosmos. RR: MADI.
PR: El microcosmos y el macrocosmos están llenos de la misma energía creadora del Paramatma. Esta energía
mística le es conocida a los sabios. Cierra las puertas de la percepción exterior y mira hacia adentro. Trasciende las
barreras del pensar. Recorre el sendero de la montaña de la vida y alcanza la cumbre, y escucha el sonido
primordial del Pranava (el mantra Om, la voz de Dios). Sale de la oscura noche del Alma y la Divina Gracia
descenderá sobre ti. RR: MADI.
PR: Lo que sabe el hombre terrícola es muy poco. Es inmenso aquello que no sabe. Es imposible llegar a saberlo
todo. En lugar de empeñarse por saberlo todo, vale más llegar a saber Aquello por medio de Lo cual todo lo
demás se sabrá. RR: MADI.
PR: El Yoga, la ciencia del "Sí Mismo" representa el cimiento de la cultura india. La disolución de la dicotomía
generada por causas kármicas entre el Jivatma (serevo) y el Paramatma (Alma Universal) constituye la esencia de
la cultura india. Tanto la cultura como la filosofía de la India son esencialmente religiosas. RR: MADI.
PR: La palabra "religión" lleva el prefijo "re". "Re" significa hacer algo de nuevo. La segunda parte de la palabra
significa "unir", "unificar". De modo que el término "religión" puede ser interpretado como reunión, como la
reunificación de dos entidades separadas por el tiempo o la restauración de su unidad orgánica original. Lo
relacionado con el Alma Individual (Jivatma) y el Alma Universal (Paramatma) perdieron su unicidad fundamental.
Los factores kármicos han creado una dualidad entre el Alma individual y Dios. La restauración de esta unidad
primordial del Alma individual y el Alma Universal a través de la autorrealización es lo que constituye la función
primaria de la religión. RR: MADI.
Dudón: Religar de modo recurrente un ente con Dios, ¿tiene que ver con el giro interminable de la rueda de la
vida?
Sefo: Afirmativo, en contexto SFO.
PR: Mediante el ciclo serévico, o rueda de la vida, la parte cambiante de los serevos se desliga de Dios, arcoíris
vibratódico hacia abajo, para posibilitar que la evolución espiritual y el movimiento serévico universal recomience,
y, completar un giro de la rueda de la vida, es con vuelta a Dios. RR: MADI.
PR: La parte real del jivatma, que en SFO es sinónimo de serevo, es eterna. Pero el jivatma o serevo viajero también
tiene una parte relativa. Esta pérdida de unicidad, o “pérdida del enfoque del serevo en el Paraíso Absoluto”,
cuando baja a recomenzar en VT04%, ocurre por ley natural; poco a poco, el alma va siendo rodeada por velos y
cupsis, que el serevo necesita para su viaje por las distintas opciones del drama cósmico, como parte del giro
incesante de la rueda de la vida. Lo eterno del alma nunca sale del nivel VT120% de Dios Alma. RR: MADI.
PR: El Narayana distingue entre atma y jivatma. Cuando tiene manifestación relativa, el jivatma o serevo incluye
una parte relativizada en cupsi o cupsis. El alma individual es como una semilla eterna, que cíclica e
interminablemente pasa por estaciones de brotar cupsis, desarrollarlos y declinarlos, pero no en lo eterno, sino
arcoíris vibratódico hacia abajo. Más que “reunirse” con Dios, las relatividades deben dejar de aprisionar al alma
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individual en su ignorancia. Nada relativo aprisiona Al Alma en Lo Absoluto: ni siquiera la división en almas, que
es una diversidad supracausaliana. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Este proceso de reunificación del Alma individual y el Alma Universal representa un arduo
sadhana (práctica espiritual). Una analogía podría ser de utilidad aquí. El agua de mar se evapora por acción del
calor de los rayos del Sol y forma nubes. Estas nubes flotan en el cielo hasta que son nuevamente condensadas por
vientos fríos y se transforman en gotas de lluvia. El vasto océano consiste de una cantidad infinita de agua. De esta
cantidad, un pequeño volumen es el que es transformado en nubes y que vuelve a caer como lluvia. Esta agua de
lluvia forma riachuelos. Un gran número de riachuelos se van uniendo y se convierten en un gran río que corre por
entre montañas y valles. Finalmente, el río se une con el océano. De manera similar, nos vemos apartados de Dios,
(nuestra parte viajera por la ilusión es lo que se aparta, incluyendo, para los terrícolas racionales, la conciencia de
vigilia) el depositario de la gracia ilimitada. Hemos pasado a través de innumerables encarnaciones y de los ciclos
del nacer y el morir. El viaje del Alma individual encarnada sigue un patrón similar al que vimos respecto del agua,
hasta que se funde en el Alma Universal. RR: MADI.
PR: Pueden llegar a realizar al Alma sólo cuando hayan desechado toda práctica egoísta y sigan el
Iswaradharma. El egoísmo representa una cualidad bestial. Incluso el humanitarismo ha de volverse divino. El
amor teñido de egoísmo es algo muerto. La esencia del Iswaradharma es el Amor desinteresado. Deben cultivar
la cualidad del Amor sin límites y sin intereses egoístas. Sólo entonces despuntará en ustedes la real Sabiduría
espiritual. Pero el cultivo del Amor desinteresado no es cosa fácil. En verdad, en un comienzo (de la evolución
serévica), el egoísmo domina. RR: MADI. (A no dominar el egoísmo bestificante al inicio de la evolución serévica,
no podría haber evolución espiritual, y, sin esta evolución, no habría drama cósmico, y tampoco tendría sentido
el teatro para el drama cósmico, que es el universo).
PR: El Bhagavad Gita es un arca del tesoro de enseñanzas sublimes de un valor espiritual perenne. Los jóvenes
estudiantes han de masticarlas, contemplarlas y ponerlas en práctica. Necesitamos producir un renacimiento
espiritual en Bharat. La falta de integridad y de moralidad representan las causas de la ruina del mundo moderno.
El hombre no vive solamente de pan. Siempre hemos de recordar que el dinero viene y se va, en tanto que la
moralidad llega y crece. Espero que habrán de seguir al menos algunas de las nobles enseñanzas del Gita y que
irán por la senda de la moralidad y la integridad. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 18} (31 discursos 1985). Un Solo Dios - la verdad básica de todas las fes
Avatar VT97: PR: Todas las religiones, todas las escrituras, todas las enseñanzas espirituales apuntan a una sola
verdad - La Unidad de la Divinidad. Pueden profesar la fe que quieran. Pero no deben menospreciar las creencias
de otro. Esto es un axioma de la devoción esencial. RR: MADI.
PR: La propaganda, a la que se dedican algunos divulgadores del cristianismo, tirando aspersiones sobre otras fes,
hace gran daño a la personalidad de Jesús. RR: MADI.
Perengano: ¿Por qué le haría daño a Jesús que los cristianos hablen mal de otras fes, si él ya murió?
Sefo: La mención a “la personalidad de Jesús”, puede interpretarse de dos maneras: (1) A la imagen de Jesús que
tiene la gente hoy, imagen dependiente, aparte del mensaje no distorsionado que dio Cristo, también de las
palabras y obras de sus seguidores, en especial, de clérigos y pastores. (2) Al efecto kármico que el cómo llega el
mensaje de Cristo a sus seguidores, tenga sobre su cuenta corriente BK. Aunque nadie tiene culpa por lo que le
inventa o falsea otro, las ambigüedades mal interpretadas, sí podrían afectar algo. PR: ¿En qué porcentaje pesa
más la opción (1) sobre la dos? RR: 96%.
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PR: Lo central del mensaje de Cristo amor a todos Dios, al hombre, el compromiso que cada buscador de Dios
tome con estos dos, incluyendo no negociar ni aterrorizar con la religión. Aun así, los distorsionadores
maquiavélicos, al sacarlo del contexto, dentro o fuera de la Biblia, falsean su mensaje, y perjudican la
transmisibilidad del mismo.
PR: Este autor mide que el mensaje de cada maestro o líder tiene implicancias kármicas buenas o malas, según el
efecto elevador o degradante que provoque en quienes lo practiquen. para cada maestro no iluminado; mientras
más deformen para mal la enseñanza de un maestro espiritual, el esfuerzo de este maestro, de venir al cuasi
infierno terrícola, (o infierno, según la época y el lugar), se pierde. A cada deformador le llega el mal karma que
corresponda, según el mal que haya hecho, y a cuántos desvíe. El maestro al que le deformaron su mensaje de
amor, no empeora karma, pero los causantes sí. El maestro perjudicado deja de ganar buen karma, cuando le
inutilizan su mensaje. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: ¡Encarnaciones del Amor! No hay nada más precioso en el mundo que el tiempo. No deben
desperdiciar ni un solo minuto de él. Los hombres hoy tienden a malgastar su tiempo en objetos egoístas en vez de
dedicarlo al servicio desinteresado. Están deseosos de recibir ayuda de otros, pero no tienen ningún deseo de
prestarles ayuda. RR: MADI.
PR: Hay dos clases opuestas de seres humanos, según su conducta: degradados y sublimes. Los degradados son
aquellos que buscan o reciben cosas de otros y no sólo olvidan devolver la obligación sino que hasta tratan de
hacer daño a aquellos que los ayudaron. Los sublimes son aquellos cuyo rasgo natural es ir en la ayuda de otros.
Si dan su palabra tratarán de cumplir con ella no importan las dificultades y los obstáculos. No renegarán de sus
promesas no importa lo que otros digan o hagan. RR: MADI.
PR: Para ver la vida como un viaje hacia lo Divino - el logro de la liberación (moksha), cuatro metas
(purusharthas) básicas de la vida son: la acción correcta, la riqueza, el deseo y la liberación. RR: MADI. (Aquí se
extracta, pero lo dijo en un contexto en que a cada uno de estos cuatro, puede activárselos priorizando una u otra
guna; no es que recomiende enriquecer maquiavélicamente; el Narayana Sathya prioriza esforzarse para ganar
riqueza espiritual, más que riqueza material).
Avatar VT97: PR: Hombres atrapados en la búsqueda de la riqueza material y placeres sensorios, no desarrollan el
deseo por la liberación. El hombre de hoy no hace ningún intento por descubrir su verdadera naturaleza o su
verdadero destino. Olvidando las grandes verdades dadas al mundo por los sabios y visionarios de Bharat, los
hombres viven vidas totalmente carentes de significado, inconscientes de la potencialidad del ser humano de
volverse Divino. La búsqueda de riqueza espiritual está siendo omitida. RR: MADI.
PR: Es una característica de la Edad de Kali que una religión enfrente a otra. Esto sólo revela la pequeñez de la
mente de quien lo hace. Proviene de una intolerancia envidiosa y de un engreimiento egoísta. RR: MADI.
PR: No se debe menospreciar a las deidades o a los fundadores de otras fes. Todos ellos son merecedores de
adoración. Es una estrecha mezquindad decir que Jesús es grande y Rama o Krishna pequeños o viceversa. Este
tipo de propaganda equivocada es pueril y degradante. No es un índice de verdadera devoción. Es una clase de
aberración mental. RR: MADI.
Ateus: ¿Vale esto para delincuentes que funden sectas violentas y ladronas, que se bautizan a sí mismas como
protegidas por espíritus, u otra deidad, como por ejemplo las antiguas hordas mongólicas?
Sefo: No hay deidades bajovibrantes, pero sí hay mucho mentiroso. Antes, la política era el arte de mentirle por
conveniencia el rey al pueblo. Hoy, a los políticos mentirosos, los gobernados los “funan”, o descalifican.
PR: Deben hacer esfuerzos continuos por cultivar su corazón por líneas correctas. El Karma yoga (Yoga de la acción)
y el Jñâna Yoga (el Yoga del Conocimiento) son considerados importantes para este propósito. Pero estas
disciplinas no son fáciles de practicar. El Bhakti Yoga, el camino de la devoción, es superior a éstos. El devoto busca
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disfrutar de la felicidad de la continua contemplación de lo Divino y ni siquiera desea la liberación - la fusión con lo
Divino. RR: MADI.
PR: La devoción significa abandonar todos los demás deseos y dedicar todas las acciones y pensamientos a Dios.
Cuando ofrecen cada acto suyo a Dios, se vuelve adoración. Todo lo que hacen debe ser hecho como una ofrenda
a Dios. El cuerpo ha sido descrito como el templo de Dios. Deben llenarse con el sentimiento de que Dios está en
ustedes, al lado de ustedes, alrededor de ustedes y con ustedes dondequiera que vayan. Si aman a Dios con esta
conciencia, el amor resultará en la autorrealización. RR: MADI.
PR: Hay dos formas de amor. Una que los ata a Dios. La otra que los ata al mundo. La mente es responsable de
cualquiera de estos estados. Es como un cerrojo. Si giran la llave a la derecha, el cerrojo se abre. Si giran la llave a
la izquierda, se queda trancado. El corazón es la llave para el cerrojo de la mente. Si giran la llave hacia el mundo,
tienen apego (atadura). Deben velar por que el deseo y el odio no se alojen en su mente. No le tengan mala
voluntad a nadie. Eviten la compañía de los que abrigan mala voluntad. Por medio del cultivo de la compañía de
los buenos, pueden elevarse ustedes mismos, porque sus propias malas cualidades se van diluyendo en la
asociación con los buenos, como las aguas negras cuando entran al mar. RR: MADI.
PR: Hay muchos que están profundamente dedicados a Jesús. Su deber es glorificar el gran mensaje de Jesús. Un
mensaje relevante de Jesús es el establecimiento de la “Paz en la Tierra y buena voluntad entre los hombres”. Sin
paz, la humanidad no puede lograr el progreso en ninguna empresa, sea material, espiritual o moral. RR: MADI.
PR: De nada sirve invocar meramente el nombre de Jesús y orarle a Él sin importarles Su mensaje más vital; “Dios
está en cada quien. No vilipendien a nadie. No causen daño a nadie.” Este es el mensaje más grande de Jesús. RR:
MADI. (No lo siguen quienes olvidan el amor, y hablan mal de otras religiones, quizá por vestigios del
hegemonismo del imperio romano, impuesto políticamente a la institución católica, desde cuando los Papas eran
elegidos por el emperador).
PR: En el Treta Yuga, (era de plata), Shri Rama vino para establecer el reino de la verdad y de la rectitud. En el
Dvapara Yuga (era de bronce)¸ Shri Krishna vino con la misión de promover el amor y la paz. En el Kali Yuga (era
de hierro, según algunos, terminada el 2012; el Avatar VT97 partió un año antes), la verdad, la rectitud, la paz y el
amor (sathya, dharma, shanti y prema) son los propósitos de la Misión divina. Por esto deben hacer de estos cuatro,
los principios de sus vidas. Si se adhieren a estos cuatro principios, la no violencia (ahimsa) saldrá como un
resultado natural. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Hay sólo una religión, la religión del amor. Hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón. Hay un
solo Dios, Él es omnipresente. (Resumen): Quienes olviden el amor en sus vidas, y se digan devotos de cualquier
maestro amoroso, lo están desprestigiando. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La religión no es una fe dogmática, sino la necesaria conducta implícita en el movimiento hacia
la perfección. Por lo tanto, las religiones no deben contradecirse esencialmente unas a otras. Todas las religiones
son las diferentes formas adquiridas en la vida práctica por la única aspiración a la perfección, trabajando a través
de los diferentes temperamentos. En este sentido, ninguna libertad auténtica es posible sin libertad a la luz de la
religión. La religión es la actitud de reverencia que tienen los seres humanos hacia el Ser Supremo, basada en la
relación que existe entre ellos y el Ser Supremo. Esta reverencia puede tomar diversas formas en diversas personas,
debido a las diferencias en las concepciones de la relación que existe entre el hombre y el Ser Supremo. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 12} (54 discursos 1973 a 1974) ¿Quién es Sai?
Avatar VT97: Toda religión (dogmática, en jerga SFO, atendiendo a que las diferencias son dogmáticas, mientras
que la religión bien entendida, debiera unificar) humana define a Dios dentro de los límites que ella demarca y
entonces pretende haberlo captado. Al igual que los siete hombres ciegos que hablaban del elefante como un pilar,
una soga o una pared, debido a que se contactaban sólo con una parte y no podían percibir a todo el animal,
también así las religiones hablan de una parte y afirman que su visión es plena y total.
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Avatar VT97: PR: Toda religión (dogmática humana) debiera considerar que Dios es todas las Formas y todos los
Nombres, todos los atributos y todas las afirmaciones. La religión de la Humanidad es la suma y la esencia de todas
esas fes parciales; pues sólo hay una única Religión y esa es la Religión del Amor. Los diferentes miembros del
elefante, que parecían estar separados y ser distintos para los ciegos buscadores de su verdad, fueron fomentados
y activados por un único flujo de sangre; todas las diferentes religiones y fes que se sienten separadas y distintas
están todas nutridas por una única corriente de Amor. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 16} (32 discursos 1983). Unidad es divinidad.
Avatar VT97: PR: Todo el género humano pertenece a una religión, la religión del hombre. Para todos los
hombres Dios Es El Padre; como hijos de un solo Dios todos los hombres son hermanos. En consecuencia, esta
conferencia es una reunión de hermanos, no de nacionalidades o religiones; es un encuentro de mentes, no se
refiere a ninguna cultura o filosofía. Se interesa por la forma de vida divina que está implícita en enseñanzas de
todas las religiones, su propósito consiste en ver la unidad en la Divinidad. RR: MADI.
PR: Aquellos que ignoran la verdad básica de la unidad en amor de las religiones, desarrollan orgullo y ego a
propósito de su propia fe. Tales personas crean una gran confusión y caos al fragmentar a la Divinidad. Confinar y
dividir a la Divinidad infinita en compartimentos tan estrechos es hacerle traición. La base de una vida espiritual
sustentada en Dios es el espíritu que mora en el interior, el Atma. El cuerpo es la casa del Espíritu. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La vida en sociedad también se debe conformar a esta base espiritual. Sin embargo, el hombre
basa su vida en la creencia de que sólo el cuerpo es real. Se le tiene que enseñar acerca del Espíritu para liberarlo
de ese error. La humanidad se tiene que dar cuenta de que tanto el individuo como la sociedad son manifestaciones
de la voluntad divina y de que la Divinidad impregna el universo. Sólo cuando el hombre reconozca esta verdad
podrá deshacerse de su ego y llevar una vida de devoción al deber. La sociedad no debe convertirse en una gallera
de personas egoístas, sino en una comunidad de individuos guiados por lo divino. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El servicio a la sociedad promueve la unidad. Al optar por considerar sólo al mundo material
como real, posiblemente el hombre alcance por algún tiempo una sociedad material, científica y tecnológicamente
próspera. No obstante, si en el proceso se desarrollan –como suele acontecer– el egoísmo, la codicia y el odio,
la sociedad se destruirá a sí misma. Si, por el contrario, el hombre toma conciencia de su divinidad esencial, la
humanidad puede construir una gran sociedad basada en la unidad y el apego al principio divino del amor. Este
profundo cambio se debe iniciar en la mente de los individuos. Cuando cambien los individuos cambiará la sociedad
y cuando cambie la sociedad el mundo entero cambiará. La unidad es el secreto del progreso social y el servicio a
la sociedad es el medio para promoverlo. En consecuencia, cada uno debe consagrarse al servicio con espíritu de
dedicación. RR: MADI.
PR: Una sociedad en la cual los individuos están interesados únicamente en el bienestar material no podrá alcanzar
la armonía y la paz; y aun si se logra, será sólo una armonía parchada, ya que en una sociedad así el fuerte será
opresor del débil. Ni siquiera una distribución igual de los dones de la naturaleza podría asegurar nada más que
una igualdad nominal. ¿Cómo podría una distribución pareja de los bienes materiales lograr una igualdad en los
deseos y habilidades? Es por ello que los deseos deben ser controlados mediante el desarrollo del enfoque
espiritual, apartando la mente de los objetos materiales y dirigiéndola a la Divinidad asentada en el corazón de
cada individuo. RR: MADI.
PR: La experiencia divina es inherente a la naturaleza humana. Una vez que se reconoce la verdad acerca del
espíritu que mora en el interior, nace la conciencia, de que el mundo es una familia. Entonces el individuo se llena
de amor divino, el cual es la fuerza directriz de sus acciones. De la persecución de los deseos interminables el
hombre cambia hacia la búsqueda de la paz y la ecuanimidad. Al convertir el amor por las cosas materiales en
amor por Dios, uno experimenta a la Divinidad. Esta experiencia no es algo que esté más allá del ser humano; de
hecho es parte inherente de la naturaleza humana. La divinidad es el secreto de la humanidad esencial. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: No basta con seguir estrictamente las prácticas de su religión, también se debe tratar de ver la
unidad esencial de todas las religiones. Sólo entonces podrá experimentar el hombre la unidad de la Divinidad. No
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debe haber ningún tipo de coerción o compulsión en la esfera de lo religioso; los asuntos religiosos se deben
discutir con calma y desapasionadamente. No abriguen el sentimiento de que la religión de uno es superior y la
de los demás inferior. Los conflictos basados en la religión deben ser totalmente eliminados. Dividir a los hombres
por motivos religiosos es un crimen en contra de la humanidad. RR: MADI.
PR: ¿De qué le sirve al hombre tanto conocimiento científico, mientras no se conozca a sí mismo? Sólo conociéndose
el hombre podrá conocer la verdad acerca del mundo externo. La realidad interna del hombre no se puede
descubrir explorando el mundo exterior. Cuando vuelva su visión hacia el interior y conozca su divinidad esencial,
adquirirá un enfoque de igualdad hacia todos los seres y experimentará la bienaventuranza que va más allá del
entendimiento. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Cada hombre que ha perdido sus dos ojos de fe, se ha vuelto ciego en este mundo. RR: MADI.
(Poema en telegu)
PR: Sin los ojos de la fe, el hombre es verdaderamente ciego. No hablemos de la fe en Dios: ¿tienen fe en sí mismos?
El que no tiene fe en sí mismo no puede tener fe en Dios. Por esto se dice, “Fe en sí mismo y fe en Dios – ese es el
secreto de la grandeza”. ¿Cómo pueden tener fe en nadie más si no tienen fe en sí mismos? RR: MADI.
PR: La verdadera educación es aquella que desarrolla en el hombre sabiduría y discernimiento. ¿Cuál es el uso de
la educación que no desarrolla el discernimiento? Es su sabiduría y discernimiento los que los hacen verdaderos
devotos de Dios. RR: MADI.
PR: El hombre es incapaz de comprender su verdadera naturaleza. Se identifica con el cuerpo que es transitorio.
Él no es sólo un individuo (vyashti jivi), sino que es un ser cósmico (samashti jivi). Él no quiere vivir una vida
solitaria. Un principio muy importante de la cultura de Bharat es comprender y experimentar la unidad en la
diversidad. Pero el hombre de hoy visualiza la diversidad en la unidad. Él ha olvidado el principio de la igualdad
y, en consecuencia, pierde la tranquilidad. La unidad en la diversidad es la verdad fundamental que el hombre
debe reconocer. Desde tiempos inmemoriales, los Bharatiyas (los indios) han hecho esfuerzos concertados por
comprender esta verdad y experimentarla. RR: MADI.
PR: Nadie (no iluminado) ha sido capaz de comprender el significado interno de las enseñanzas védicas. Sin
embargo, un poco de conocimiento se puede obtener leyendo los textos sagrados y escuchando las enseñanzas de
los sabios. Antiguamente, hasta los humanos demonios solían estudiar los Vedas, pero como ellos no podían
comprender la verdad contenida en los Vedas, vivían una vida de falsedad. Demonios como Hiranyaksha y
Hiranyakashipu eran altamente eruditos y bien versados en varias disciplinas de conocimiento. Podían llegar hasta
la luna, hasta el sol y hasta las estrellas y podían comprender su funcionamiento, pero no podían comprender el
principio positivo latente en sus propios seres, ya que sus mentes estaban llenas de pensamientos negativos. El
demonio Narakasura también pertenecía a la misma categoría. Tenía tremendo poder y conocimiento, pero
resultaron fútiles debido a sus cualidades negativas. Uno puede ser altamente devoto o haber dominado los Vedas,
pero éstos no servirán de mucho si no se abandonan las cualidades negativas. RR: MADI.
PR: El gobernante debe ser digno de los súbditos y los súbditos deben ser dignos del gobernante. La armonía
entre ambos es vital. RR: MADI.
Sobre el mensaje de Jesucristo.
Avatar VT97: PR: El 25 de diciembre, cuando nació Jesús, tres reyes llegaron al lugar del nacimiento. Estos reyes
expresaron tres enfoques diferentes acerca del recién nacido. Uno de ellos, mirando al niño, dijo: “Este niño parece
ser alguien que amará a Dios”. Un segundo rey dijo: “Dios amará a este niño”. El tercer rey declaró:
“Verdaderamente, este niño es Dios Mismo”. El primero consideraba al niño desde el punto de vista físico. El
segundo lo veía desde el punto de vista mental. El tercero, desde el punto de vista Átmico (espiritual). Las tres
declaraciones muestran cómo puede uno progresar desde el nivel humano hasta el divino. Es preciso destruir las
cualidades animales y demoníacas en el hombre. Hoy el hombre adora imágenes e ídolos inanimados, pero no
hace ningún esfuerzo por amar a sus semejantes de carne y hueso. Éste fue el primer mensaje de Jesús. Aunque
uno ve a sus vecinos día tras día, no elije amarlos. ¿Cómo puede uno creer que tal persona puede amar a un Dios
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invisible? Si un hombre no puede amar a un semejante que es visible a sus ojos, ¿cómo puede amar lo que no es
visible para él? Esto no es posible. Solo un hombre que ama a los seres vivientes que lo rodean puede amar a la
Divinidad invisible. El amor debe comenzar con el amor por los seres que poseen forma. Debe extenderse a todos
los seres. RR: MADI.
PR: Cristo predicó la verdad del kartavyam (lograr el objetivo de la vida) y enseñó a la gente que el cuerpo debía
ser usado para el servicio a la sociedad. Ésta es la enseñanza del Vedanta. El Vedanta declara que el cuerpo es solo
para realizar acciones en forma desinteresada. RR: MADI.

5.16.- (TAU 16): ARCOÍRIS DE VIBRACIONES, EVOLUCIÓN ESPIRITUAL SERÉVICA, PORCENTAJE DE REALIZACIÓN
DE DIOS, VT. RELACIÓN ENTRE FE Y VIBRATÓDICA. CÓMO AUMENTAR FE Y VT.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
5.16.1.- EVOLUCIÓN ESPIRITUAL Y VIBRATÓDICA.
Dudón: ¿Qué rangos vibratódicos tienen las diferentes dimchians, entre las cuales evolucionarían los serevos?
Sefo: Usando la tabla TVT, los rangos de vibración, o vibratódica, que este autor mide radiestésicamente para las
dimensiones védicas de existencia, ordenadas desde la más hacia la menos densa, son:
• Burdo o Bhur, o dimensión de los serevos de abajo. RR: VT0% a VT35,5%. (PR: Normalmente en la Tierra
no hay iluminados. Los serevos divinos narayánicos vienen a la Tierra en misiones de amor, como maestros
visitantes; la Tierra es lugar impurificante, donde la rarate 2021 promedia menos de un tercio de la vibra
requerida para iluminarse, pero no por eso es abandonada por Dios, porque Dios mueve todo el cosmos.
RR: 100% verdadero).
• Astral o Bhuvá, o dimensión intermedia de los serevos semidioses: RR: VT40% a VT70,5%.
• Causal o Svahá o dimensión superior, de los serevos dioses: RR: VT75% a VT98%. (Al Astral pueden bajar
iluminados, con menos rareza que al Burdo).
• Supracausal, Mahakarana, Cielo de Dios Madre, Psiquis Cósmica, Matriz Cósmica, o Aspecto Personal de
Dios: RR: VT99% a VT106%.
• Absoluto, o Brahmán, o Dios, o Alá: RR: VT108% a VT125%.
Preguntócrates: Sefo, usa una tormenta de ideas para analizar la necesidad y coherencia holística de la evolución
serévica, en el contexto de la ley natural.
Sefo: PR: En una visión del mundo que otorgue esperanza de ir hacia chiansares mejores vía conducta
armonizante, no pueden quedar fuera la ley natural del karma ni la ley natural de la evolución serévica: son
interactivas. RR: MADI.
PR: Sin evolución serévica partiendo desde abajo, no resuelves el problema del bien y del mal, y con alta
probabilidad Dios podrá parecer el malo de la película. RR: MADI.
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PR: El resultado de la evolución por méritos y de la involución por deméritos, con mejor o peor pasar
respectivamente, causa que los más sabios tiendan a evitar sufrimiento haciendo las cosas de mejor modo, en el
fondo, como la ley natural manda. RR: MADI.
Dogmatizar neciamente que no hay trascendencia de la causalidad, que los desamores que causemos no nos
atraerán sufrimiento, en esta u otras vianes, en un universo insondablemente complejo y cuyas verdades más
profundas están fuera de nuestro alcance de comprensión, propicia lo irracional, borra inhibiciones, aumenta el
peligro, el caos, la inviabilidad individual y social de continuar vivos. Aunque no queramos ver las consecuencias
de nuestros errores y aciertos, el registro cuenta-desamores kármicos sigue funcionando igual. Más vale sospechar
a tiempo que se trata de un error, y apostarlo como se debe. RR: 100% verdadero.
PR: Usar el cupsi astral da la oportunidad de ver algo de luz al final del túnel, al permitirnos contextualizar y
experimentar de mejor forma cómo es la ley natural jukaravi de la evolución y de la involución serévica, por
méritos o deméritos, respectivamente. Con la ley natural del karma no hay coimas, taimaduras ni pataleos que
valgan. La verdad jukaravi de tercera subrealidad, vibratódicamente es mejor que la dogmatización de cuarta
subrealidad. RR: 100% verdadero.
PR: La calidad chiansar el serevo racional la gana por merecimiento (según contabilidad natural, no humana),
arcoíris vibratódico hacia arriba, e incluye todo aquello de la ley natural que, usándola bien, implica avance
espiritual. RR: 100% verdadero.
PR: Recordar un jukaravi pasa por experimentar que la naturaleza premia conductas virtuosas o elevadoras, y que
castiga las conductas viciosas o degradantes. RR: MADI.
PR: A mayor cercanía Del Núcleo, más feliz y sabia resulta la estadía en las órbitas. El promedio de porcentaje de
realización de los serevos que habitan dimchians, aumenta del Bhur al Bhuvá, del Bhuvá al Svahá, del Svahá al
Mahakarana, y del Mahakarana Al Absoluto. Por algo en el Veda a la secuencia Bhur, Bhuvá y Svahá le llaman loka
de abajo, loka de los semidioses y loka de los devas o dioses: es porque los sabios que bajaron esta información
del ICDD, sabían de qué estaban hablando: serevo que ya aprendió a comportarse mejor, en el sentido dhármico
de la palabra, asciende hacia moradas y condiciones chiansares mejores. RR: 100% verdadero.
PR: Aparte de por el cambio transdimchional obvio del nacer y del morir, si el chiansar Bhur es sostenido desde
arriba, desde el cupsi astral, que a su vez también es sostenido desde arriba, terminando en Dios Alma, es porque
hay transdimchionalidad serévica, y posibilidad de moverse vibratódica y conductualmente hacia arriba o hacia
abajo, lo cual no es posible sin el par evolución / involución espiritual. RR: MADI.
PR: La función de las almas en la manifestación, de animar cupsis serévicos relativos, se activa cada vez que es
creado un nuevo universo, cada vez que los serevos puedan habitar cupsis, o cuerpos psiquis de serevos. Para que
un cuerpo formado en el vientre de una madre burdiana tome vida y nazca, requiere un soporte multidimchional,
proveniente en esencia desde un alma, asociada a un cupsi en todas las dimchians intermedias. La materia del
cupsi del Bhur del naciente es organizada en el vientre de la madre y desde su cupsi astral; la animación para nacer
es otorgada por el cupsi astral animado desde el alma respectiva, incluyendo todos los cupsis intermedios. RR:
100% verdadero.
PR: El enlazamiento serevológico transdimchional, desde el alma hasta el cupsi del Bhur, es la base, tanto de la
vida burdiana como de la evolución serévica. Si algo ocurriera y muriese el cupsi causal de fulano,
automáticamente morirían sus cupsis astral y burdo. RR: 100% verdadero.
PR: La no evolución, el estancamiento en un hipotético cielo o infierno eterno, en cuanto a la factibilidad de que
haya universo, es antinatural, porque la parte relativa siempre está cambiando, y porque en Lo Absoluto solo hay
chiansar supremo, y no esa basura infernal sufriente para tantos que describen algunas dogmáticas. Por pésimo
que se comporte un serevo terrícola, nunca irá a un infierno eterno que no existe, porque Lo único eterno es Dios,
o Absoluto, y para nada es un infierno. Ofende a Dios asociar que hay un sufridero eterno en Lo Absoluto, pues,
para durar siempre, tal invento infernal no podría estar en alguna dimchian sujeta a comienzo y término. Y,
descartando que haya un estancamiento eterno de los serevos, la otra opción es el fluir a través de las vueltas y
vueltas de la rueda de la vida, la cual no gira sin el juego dramático entre evolución e involución espiritual serévica.
RR: 100% verdadero.
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PR: Muchas experiencias radiestésicas de medir vibratódica avalan que hay evolución e involución espiritual. Por
ejemplo, al decir “humano bruto”, partiendo de suspender un péndulo en el centro de la tabla TVT, a este autor
el péndulo le oscila en: RR: VT18%, 18 por ciento de realización de Dios. Otros radiestesistas, que tengan
conocimiento de causa y de métodos SFO, podrán verificar qué les mide.
PR: Aun cuando la evolución espiritual en ascenso de VT% o vibratódica es la corriente principal que siguen los
serevos, también hay lo inverso, la involución espiritual. Portándonos bien según la ética cósmica, aumentamos
porcentaje de realización de Dios. Portándonos mal, perdemos vibratódica, VT%. El peor desastre para un serevo
racional, que ha invertido enormidad de miles de millones de años en poder ocupar un cupsi de serevo racional,
consiste en perder toda su vibratódica. Los infrahumanizantes que no toman en cuenta este peligro, pueden
caer en ese abismo, por ejemplo, matando a mucha gente; quemando una ciudad con la gente adentro. ¡Tan
poderosos que se han sentido los bárbaros que lo han hecho, sin imaginar la que se les iba a venir, el sufrimiento
de muchas vianes, ante su más completa impotencia! RR: 100% verdadero.
PR: La evolución o involución serévica se acelera cuando se impacta, para bien o mal, respectivamente, a lo social,
afectando a mucha gente. Hay dos vibratódicas: de largo y corto plazo. La VTCP o VT de corto plazo cambia en
función de lo que alimento, apegos, pensamientos, palabras y especialmente obras. La VT de largo plazo, es lenta
de elevar, pero puede ser muy rápida de perder: tirándole injustamente una bomba atómica a una ciudad de un
millón de habitantes, se consigue volver a VT04% o llegar cerca de eso, pero también creándole ingobernabilidad
innecesariamente a dicho millón de personas, y causando una guerra civil o internacional de modo evitable, o
imponiendo cualquier RPM o TPM (T, tradición) que los haga sufrir casi a todos. RR: 100% verdadero.
PR: El principal tesoro chiansar y espiritual relativo de cada serevo es su vibratódica de largo plazo. Tan solo
llegar a VT18%, nivel humano bruto, con 1% de humanización al tomar cuerpo humano por primera vez, tarda
enormidad de tomadas y dejadas de cuerpos. A todos nos resulta chiansarmente vital y aumentador de felicidad
a largo plazo no perder nuestro avance espiritual, y, vivir para aumentarlo. Pero en ocasiones antivivimos
bajándolo, sin darnos ni cuenta: típicamente con violencia social, o con violencia contra nosotros mismos,
perdemos vibratódica; mientras no consigamos medir qué baja o eleva la vibratódica, lo cual es parte de Sathya,
la verdad que eleva, no vamos a distinguir del todo entre vida y antivida, puesto el tema al nivel conductual.
RR: 100% verdadero.
La afirmación: PR: Es naturalmente sabio trabajar para elevar vibras. Es antinaturalmente necio trabajar para
bajar vibras, mide: RR: 100% verdadera.
PR: Hay mejor calidad de existencia más cerca de Dios, y menor, más lejos de Dios. Más general resulta decir
calidad de chiansencia, porque no solo mejora la calidad de existencia, sino también la calidad de vida, de armonía,
y en general de todos los aspectos de ley natural que apliquen. Chiansencia es más amplio que existencia, como
chiansar es más amplio que existir. RR: 100% verdadero.
PR: Evolutivamente es coherente y necesario que los eventuales habitantes de cada dimensión de existencia no
tengan cuerpos de igual densidad, ni con idénticas propiedades, ni percepciones. También es necesario que a
mayor cercanía con Dios el satchitananda se vuelva más pleno. Arcoíris vibratódico hacia arriba, los cupsis
serévicos, bajan densidad material, aumentan sutileza, y controlan más kalas. RR: 100% verdadero.
PR: Hay regresionistas a vidas pasadas que han tratado de recordar cómo fue su estancia en el Astral, pero no han
encontrado palabras. Algo hablan sobre el tránsito de ida y vuelta, pero no de la estancia allá, porque en el Astral
la ley natural funciona de otro modo, incluyendo lo medio ambiental y el cupsi astral. El muriente del Bhur pasa
por variaciones de identidad, en función del cambio de cupsis dominantes, pero El Testigo final, Dios Alma, que lo
anima todo, continúa siendo invariablemente El Mismo. No experimentamos de igual modo cuando estamos
estabilizados en el Burdo o Bhur donde flota la Tierra, que cuando estamos pasando por la zotra o zona de
transición entre el Burdo y el Astral, ni cuando llegamos al Astral. De la estancia Astral, después de cada re-muerte,
es poco lo que se entiende, porque hay diferencia dimchional, porque hasta los sentidos del cupsi Astral funcionan
con otra guna que en el Bhur. Los fenómenos paranormales rarates en su mayoría ocurren con el cupsi astral. RR:
100% verdadero.
PR: Los dioses son serevos avanzados. RR: 100% verdadero.
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PR: La calidad chiansar es máxima en El Absoluto, y al alejarse Del Núcleo eterno de Dios, arcoíris vibratódico
hacia abajo, va decreciendo, terminando en la dimensión de existencia donde flota la Tierra, poseedora del
promedio más ignorante y de mayor infelicidad de todas las dimchians; no hay error de Dios en esto. RR: 100%
verdadero.
PR: En el contexto védico shankariano, donde el hombre esencial es su alma eterna, y el hombre relativo tiene
varios cuerpos-psiquis, o cupsis, nuestro comportamiento se ve influido por las gunas védicas, desde los cupsis
que tenemos para ser y estar relativamente en las distintas dimchians. Es decir, respecto de los cupsis burdo,
astral y causal, podemos ser influidos conductualmente por impulsos de abajo, del medio, y de arriba,
respectivamente. Necesitamos contar con nuestro cupsi astral para salir de esta crisis de casi todo, para
experimentar al menos, cuál es la ética cósmica, la que nos es revelada durante los jukaravis. RR: 100%
verdadero.
PR: Acá abajo las personas nos movemos con nuestro cuerpo-psiquis de materia burda, que es para ser y estar
relativamente en el Bhur; no obstante, sabemos que después de su muerte, el cuerpo biológico se queda abajo;
sin cruzar el túnel que conduce verticalmente primero al Burdo Alto y luego al Astral. Ese paso es un cambio que
al menos muestra un cambio evolutivo de cupsi dominante, y vale como ejemplo para todos, aun cuando tome
sentido solamente al recordar nacimientos, muertes y vianes pasadas. RR: 100% verdadero.
PR: Ningún alma tiene género sexual, ni siquiera en su versión supracausaliana individualizada. Es tan incorrecto
decir la alma como el alma. Y hablar de <lo> alma, en Tierra 2021, por lo general resulta extraño. RR: 100%
verdadero.
PR: No es fácil tener atisbos del Más Allá, pero los maestros espirituales pueden; Cristo lo hizo con esta frase
cosmogónica teo-lógica: “En el reino de los cielos de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría
dicho”. En su cosmogonía de las muchas moradas, Cristo no menciona que después de la muerte del humano
terrícola solo exista la bipolaridad terrible de un gozadero para pocos y un sufridero para muchos, ambos
dogmáticamente eternos, como únicas opciones forzadas de destino final. Según la lógica más elemental y obvia,
“muchas moradas en el Más Allá, a destinar por merecimientos o desmerecimientos”, es distinto que el
maquiavélico “dos” opciones, de lógica blanquinegra medieval. Que Dios amor haya creado el sufridero eterno
para los muchos llamados pero no escogidos, es teo-i-lógico, e inadmisible por cualquiera que cumpla el primer
mandamiento católico. RR: 100% verdadero. El que tenga intuición, que la use. Y si consigue medir con radiestesia,
mejor. La mayoría puede.
PR: En otra evidencia de transdimchionalidad evolutiva, todos tenemos cupsi astral, o las superpotencias no lo
estarían usando hace más de medio siglo para espiarse. No perdemos todas las habilidades de nuestros cupsis
astrales, por el hecho de estar encerrados en un cupsi del Bhur, o no ocurrirían fenómenos paranormales, ni en
hombres ni en animales. RR: 100% verdadero.
PR: Poder medir vibratódica, si lo consigue más gente, será una evidencia importante de haber ley natural de la
evolución espiritual. RR: MADI.
PR: Las “muchas moradas del reino de los cielos de mi Padre”, de que habló Cristo según la Biblia, (antes de que
los manipuladores romanos, o los modificadores de los manuscritos previos inventaran el apellido de eterno
para el infierno), coinciden con los muchos “lokas” del Veda, y del Hinduismo. RR: 100% verdadero.
PR: Razonando, relacionando, experimentando en el libro de la naturaleza, podemos apostar a mitos de mayor
o menor coherencia, y, quién sea consecuente con buscar la verdad sobre la ley natural, preferirá apostar a los
mitos más coherentes que vaya encontrando, sin dogmatizarlos como absolutos, porque, bajo las
condicionantes actuales, no lo sabemos. RR: 100% verdadero.
PR: Que la Tierra flote en la cuarta sub-realidad, o dimensión de existencia Bhur, explica por qué con nuestro
pensamiento terrícola incipiente no consigamos ni demostrar ni experimentar cómo es o podría ser la esencia
absoluta de cualquier cosa o ley natural. Por mayor afán de precisión que apliquemos en la cuarta subrealidad,
nuestra ciencia posee bastante de mito, de apuesta. Lo Real, por estar fuera del alcance de nuestros sentidos
ordinarios, incluyendo a Dios, a los serevos causalianos y cualquier ley natural, nos parecen irreales, dejándonos
la posibilidad de apostar a si existen, o no. No pasamos la prueba si apostamos para abajo, pero sí podemos pasarla
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apostando a que la ley natural es perfecta, y tratando de correlacionar principios, ejemplos, con una forma de vida
elevadora. RR: MADI.
Dudón: Desarrolla un poco más el tema del cambio de VTs en el tiempo, en relación con la evolución espiritual.
Sefo: PR: La VT de corto plazo se utiliza al momento de medir con radiestesia, y se relaciona la sensibilidad
radiestésica del presente, incidiendo, por baja, en una imprecisión fuerte, y, por alta VT, a mayor precisión.
PR: Poco se saca con traer una gran VT de vidas anteriores, si al medir se está con menos de VT20%. RR: MADI.
PR: La vibración tódica mínima con que merece un serevo nacer con cupsi humano, es VT18%; solo que con esa
vibra, mide solo 1% de humanizado, porque “el cuerpo-hábito no hace lo humano-monje”. RR: MADI.
PR: El hombre puede bajar de VT18%, hasta VT04%, por medio de acciones degradantes. RR: MADI.
PR: Todo lo que suba la VT, cualquier clase de amor en acción, a polo mayor (polmá) es bueno. Todo lo que baje
la VT por alguna clase de desamor en acción, polmá es malo. RR: 100% verdadero.
PR: Hay actividades que bajan la VT de los altos y medios vibrantes, pero que son indispensables para la
conservación de las especies, como la relación sexual para procrear. RR: 100% verdadero.
PR: Qué tan bueno o malo sea algo en términos de la ley natural de Dios, puede ser consultado radiestésicamente
en las tablas TVF o TRA. RR: 100% verdadero.
PR: Subir o bajar la VT, es bueno o malo, tanto para individuos como para sociedades, respectivamente. RR: 100%
verdadero.
PR: Aumentar vibratódica es aumentar porcentaje de realización de Dios y de humanización trascendente. RR:
MADI.
PR: Hay ley natural de evolución espiritual serévica. RR: MADI.
PR: Humanizarse un serevo racional, aumentar su VT, elevar su porcentaje de realización de Dios, avanzar en el
proceso natural religioso de religar al hombre con Dios, vivir con flecha de cambio conductual que mueve la
evolución espiritual arcoíris vibratódico hacia arriba, ajustar la forma de vida al deber natural, son el mismo
proceso natural de mejoría kármica, en dirección y sentido. RR: MADI.
PR: La gente de mayor vibratódica no está naciendo en movimientos fundamentalistas cerrados, (donde están
limitados a hacer lo que le ordenan como tradicional, bueno o malo), sino en lugares donde puedan cumplir las
funciones elevadoras colectivas para las cuales nacieron. RR: 100% verdadero. Por ejemplo, Barack Obama, a este
autor le mide una VTLP83%, a pesar de que con su VTCP no habría pasado de VT55%, porque los EEUU de su
tiempo tenían muchas costumbres sociales degradantes, y Obama no es vegetariano. Además, a EEUU inmigra
mucha gente de naciones centro-americanas que suelen medir menos que VT10%, por estar narco estatizadas, y,
aparte los consumidores y narcos estadounidenses, cuando la migración es mucha, la vibra nacional cae fuerte; el
consumo vicioso, para evadirse placenteramente de su cuasi infierno, aunque en los peores casos ya hayan
hipotecado salud y futuro, tiene que ver con la desesperanza cosmogónica. Es lo que este autor mide, sin afán
discriminatorio. No es por ley humana sino por ley kármica que las personas nacen en un país, cultura y familia, o
en otros ídem. En cualquier raza puede nacer un altovibrante.
PR: La acción violenta injusta baja el porcentaje de realización de Dios, o vibratódica, y causa sufrimiento futuro,
el cual es registrado en carácter de pendiente en el BK, o Banco Kármico, en la “cuenta corriente” personal. RR:
100% verdadero.
PR: La ética natural o cósmica aplicable a los serevos, influye en: Es cósmicamente bueno lo que eleva porcentaje
de realización de Dios, o VT%. Es cósmicamente malo lo que baja porcentaje de realización de Dios. RR: 100%
verdadero.
PR: Si el viaje evolutivo serévico por el universo, entre VT04% y VT98%, tardase lo que midió este autor al
desarrollar el T8-SFO, es decir, cuatro ciclos DNDD completos de creaciones, mantenciones y destrucciones del
universo, más el lapso sin manifestación, donde, si cada día de Brahmán, (en medición a precisar por radiestesistas
de tiempos más puros que los actuales), durase 750 mil millones de años, sería bastante lo que se perdería
volviendo a VT04%, aún desde VT18%. En consecuencia, si la ley natural funcionase de este modo, aun variando
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drásticamente las duraciones, antivivir de modo genocida, dañando a muchos, o creando tradiciones para
maltratar a muchos, infernalizándose el futuro, sería la peor clase de masoquismo. RR: MADI.
PR: La Psiquis Humana es como un Instrumento musical, puede vibrar en frecuencias bajas, medias, altas y divinas.
RR: MADI.
PR: La Tabla TVT en SFO es llamada “el Google de las vibraciones”, porque abarca vibraciones de todo el arcoíris
vibratódico, de las cinco dimchians y las cuatro zotras, de los serevos y sus acciones, y, también, la vibratódica de
los conceptos del medio, de arriba, o de abajo. RR: MADI.

5.16.2.- LA RELACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN SERÉVICA, LA VT Y EL KARMA JUKARÁVICO. VT DE ALGUNOS
PERSONAJES HISTÓRICOS O TRADICIONALES.
Sefo: PR: Es posible medir radiestésicamente la vibratódica o el estado actual del porcentaje de realización de Dios
de largo plazo de alguien, VTLP, y su porcentaje de realización de Dios de corto plazo, VTCP. También importa el
sentido de la tendencia actual, si de mal a bien, o de bien a mal. RR: 100% verdadero.
PR: Todos los seres evolucionantes con cupsis manifestados tenemos una VT de largo plazo, que depende de lo
avanzado en vidas anteriores, y una VT de corto plazo, que sube o baja en función de conductas gúnicas, vitales o
antivitales, especialmente alimentarias, de los últimos días, meses o años. RR: MADI.
PR: Se mida bien o mal, cada cual tiene la evolución que tiene, y desde ahí toca “tirarse para arriba”. Importa
captar la diferencia entre los modos activo y pasivo de usar radiestesia estilo Sathya SFO. Con varias personas que
han aprendido a usar estas tablas, ha ocurrido que se pasan al modo activo, y el péndulo se mueve en función de
sus deseos, hacia mayores vibras en la tabla TVT, con lectura falseada, distorsionando groseramente el valor de la
propia VT, en aumento. Según se explica en el R2-SFO, el <Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya SFO>, el modo
activo sirve para aprender los convenios de medición; la mente sintonizada en conciencia de vigilia, necesita
patrones de transducción, desde la información que le aporta el cupsi astral, para expresarla, a través de
movimientos de péndulo, de un modo entendible al cupsi del Bhur. En el modo pasivo, se formula la pregunta, y
se espera la respuesta, sin contaminar con deseos, sin pasarse al modo activo. Todos desearíamos tener una VT
altísima, pero no es la idea autoengañarse: tenemos la VT que tenemos, se mida bien, regular, o mal. RR: MADI.
PR: Por cómo funciona el cupsi astral, un fulano terrícola puede conocer el porcentaje aproximado de realización
de Dios de los serevos que mida usando radiestesia, sobre cierta vibra mínima, y midiendo con profesionalización.
En principiantes, esta medición será azarosa. RR: MADI.
PR: Los animales necesitan ego, para auto referenciarse. El ego, la individualidad de un serevo burdiano, es como
el sistema de coordenadas espacio-temporal que permite referenciarse con respecto a lo medioambiental y a
otros serevos. En el Bhur necesitamos el ego, y poco adelanta actuar como si no lo tuviésemos: en procesos vitales,
la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. Del ego no podemos deshacernos completamente los
terrícolas no iluminados, pues una parte de este debe superarse en el Astral, y otra, en el Causal. RR: MADI.
PR: En vida del cupsi del Bhur, la VT del homo terrícola de corto plazo es inferior al menos en 1% respecto de la
VT que cada uno traía antes de tomar cuerpo para nacer, aun teniendo la vibra alta. Dado que el homo terrícola
desconoce qué eleva o baja la VT, maneja una VTCP, de corto plazo, bastante inferior a la VTLP, de largo plazo,
que ganó en vianes previas. Tal diferencia no es tan difícil de recuperar, pero hay que saber cómo, y darse a la
tarea, armonizando el dharma natural de la conducta. RR: MADI.
PR: La VT de corto plazo que tenemos al momento de medir, se relaciona con la sensibilidad radiestésica que
logremos. Poco se saca con traer una gran VT de vidas anteriores, si al medir se está con menos de VT20%. La
vibración tódica mínima con que nace un serevo en cuerpo humano es VT18%, pero el hombre puede bajar de
eso, por medio de acciones degradantes. RR: MADI.
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PR: Según se deduce de los jukaravis, éticamente, en conductas y consecuencias, quienes priorizan el bien natural
generan futuros mejores, incluidos nacimientos en familias, culturas y planetas más adelantados y armónicos,
mientras quienes priorizan el mal antinatural en estado y en tendencia, tendrán nacimientos en familias y lugares
sufrientes, hasta que compensen el daño que hicieron. RR: 100% verdadero.
PR: En cuanto al par conductual vida / antivida, y respecto del arcoíris vibratódico de la evolución espiritual,
importa distinguir entre (1) flecha de cambio elevadora, y (2), flecha de cambio declinante. RR: 100% verdadero.
PR: Por más que delinca y antiviva, ningún humano llega a un estado de infrahumanización total, porque no
podemos corromper nuestra respectiva alma, nuestra humanidad esencial. RR: 100% verdadero.
PR: El que antivive y se infrahumaniza desde niño, y persiste, si a los 40 todavía sobrevive, ya acumula un estado
conductual infrahumanizado y antivital. RR: 100% verdadero.
PR: La vida esencial atañe al alma. Al cuerpo-psiquis que tenemos los humanos en la Tierra, conductualmente le
podemos ordenar que viva o antiviva, cuando conocemos esa distinción; antes, nos guiaremos por nuestras
apuestas, impulsos o tradiciones. RR: 100% verdadero.
PR: La plenitud 100% del serevo racional, dentro del rango evolutivo del universo material, ¿cuánto mide? RR:
VT98%.
PR: Ningún poseedor de cuerpo humano terrícola ha nacido infrahumanizado, pero todos nos hemos
infrahumanizado algo, en unos u otros aspectos, con nuestros errores antivitales. Ello difícilmente se puede evitar,
especialmente en los primeros años de la infancia, cuando repetimos costumbres que vemos; no obstante, cuando
lo consideremos importante, quizá intentemos humanizarnos algo más, por el resto del tiempo que nos queda,
de la vian presente. RR: 100% verdadero.
PR: El proceso de avanzar un serevo en su realización de Dios Alma, es un proceso chiansar natural que puede
ser llamado religión esencial; conseguir avance, involucra practicar lo mejor de la ley natural que sirve para
vivir, dejando fuera lo infrahumanizante. Es decir, la religión esencial tiene su base en la ley natural, y su función
primordial es recomendar lo que sirve al hombre para aumentar su porcentaje de realización de Dios, y, la
libertad espiritual básica consiste en que nadie obliga al serevo. No obstante, dado que durante el Kali Yuga la
verdad es invertida con la falsedad, al comenzar a salir del Kali Yuga, como al año 2020, lo que el hombre llama
religión, en un porcentaje variable según cada dogmática y persona, puede contener más dogmas antirreligiosos,
que religiosos. RR: MADI.
PR: En el lapso de la vian presente, hacia la meta de conocer La Verdad, polmá avanza el que La busca, solo que
realizarla a plenitud tiene también exigencias de vibratódica, VT86%, y es rarísimo que en un planeta como la
Tierra, con VT22% o cerca de eso, haya alguien con esa vibra. Para avanzar lo posible, el primer escalón valórico
que ha de ser reflejado mediante la conducta en la forma de vida, pasa por dejar atrás la violencia
infrahumanizante, comenzando por detectarla. En el jukaravi no valdrá el argumento: “¡ah, es que los clérigos
de una religión que no era religión me dijeron que debía odiar a los incrédulos!”, porque es cada persona quién
le pone luz verde a pensamientos, palabras y conductas, del medio, de abajo, o de arriba. RR: 100% verdadero.
PR: ¿Con qué porcentaje de humanización comienza el serevo que por primera vez toma cuerpo humano, en
VT18%? RR: 1%.
PR: De ser cierto que la raza racional terrícola, rarate, mide VT22% al 2021, estaríamos a 4% de los animales
irracionales mamíferos. El narayana insiste en que estar dominados por el ego es una característica animal. No es
incoherente concluir, por varios motivos, que de humanizados tenemos poco, y de animales irracionales, mucho;
todo lo cual debe ser tomado en cuenta para el efecto de cómo administrar los países e instituciones estatales, o
de cualquier otro tipo. RR: MADI.
PR: Instituciones autonombradas religiosas que no se auto-vigilan ni purifican lo suficiente, por suponerse con
pleno apoyo divino, son presa fácil de la corrupción, típica del VT22%; peor, antaño, cuando la rarate promediaba
por debajo de VT18%, debido a la superabundancia de poderes, tradiciones y costumbres infrahumanizantes, ni
modo había para seleccionar seguidores una vibra mínima suficiente como para no malentender y hasta
corromper todo. RR: MADI.
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Dudón: Mide la VT de algunos personajes históricos influyentes.
Sefo: Este autor realizó mediciones de vibratódica de Lenin, Stalin, Cristo, Buda, Krishna, Vasishtha y muchos otros,
en el T5-SFO, titulado: <El Internet Cósmico>, comenzando a acumular mediciones sobre ello el 2009; después, ha
estado varios años corrigiéndolas, en la medida que ganaba experiencia, y que iba estableciendo más el canal de
la radiestesia. No se recomienda publicar mediciones sobre líderes que tienen seguidores agresivos, porque lo
más probable es que no quieran creer la medición, aunque resultara buena. De antiguo, es típico que los fanáticos
de cada secta afirmen que su líder los supera a todos, por ser el único supuestamente divino. No obstante,
apostando a que La Verdad Es Una, hay o puede haber mucho que filtrar, en cada secta, no sólo al estilo de Cristo:
Por sus obras los conoceréis.
Casi cualquiera no auto bloqueado puede aprender a medir con el estilo radiestésico Sathya SFO, de estos libros,
de los resúmenes R1, R2 y R4, como parte del derecho a saber, si lo engañaron o no al afirmar que su dogmática
era la única verdadera. Solo que de VTLP24% para arriba es posible mover péndulos. Debajo de eso, no interesa
medir, sino otras preocupaciones más contingentes.
PR: Hoy por hoy, buscar a Dios es camino de minorías. El satva que generen los buscadores de Dios en
pensamiento, palabra y obra, dentro de sus limitaciones Bhur, basándose en el mensaje no distorsionado de los
grandes Narayanas que han venido al mundo, y de la presencia de maestros de alta vibra, debe alimentarse la
sociedad, en cuanto a forma de vida, a las recomendaciones que entrega. RR: MADI.
PR: Infrahumanizarse un serevo racional, disminuir su VT y su porcentaje de realización de Dios, aumentar el
desligamiento con Dios antirreligiosamente, antivivir con flecha de cambio conductual que mueve la involución
espiritual arcoíris vibratódico hacia abajo, incumplir los deberes naturales multidimchionales, son parte del mismo
proceso antinatural de empeoramiento kármico, cuya flecha de cambio empuja hacia lo degradante, en dirección
y sentido. RR: MADI.
PR: Yendo a lo aritmético contable de puntos cósmicos a favor, o en contra, al momento del “juicio” amoroso con
el ser de luz, o jukaravi, a la salida del túnel de la muerte, el tiempo conductual acumulado por cada persona se
divide en tres porcentajes principales: (1) Tiempo durante el cual la persona aumentó la VT. (2) Tiempo neutro.
(3) Tiempo degradante. Y en función de esa contabilidad kármica individualizada, cósmicamente, con justicia, son
definidas las calidades de futuro, y los destinos, a moradas mejores o peores del Más Allá, o, rápidamente, el
resorte kármico destina a nacer en otra vian sufriente, cuando hay mucho acto violento, trátrico o no, por ser
pagado. RR: MADI. (Trátrico, jerga SFO, derivado de tratras, tradiciones traicioneras, que enseñan a degradarse,
afirmando que son revelaciones, sin serlo).
PR: Para un humano terrícola, ¿qué tan sabio es poner el máximo empeño en subirle la vibra a los minutos
personales restantes de su vian, midiendo en una T% simple? RR: 100% sabio.

5.16.3.- NO HABRÍA FE QUE MUEVE MONTAÑAS, SIN UN AUMENTO DE PODERES KALAS Y VIBRAS, ARCOÍRIS
VIBRATÓDICO HACIA ARRIBA. ¿QUÉ PREDOMINA HOY, VIDA O ANTIVIDA CONDUCTUAL, MIDIENDO
VIBRAMUNDO POR ICR? LA AUTODESTRUCCIÓN QUE GENERA MANTENER LA VIBRA EXTRA BAJA.
Dudón: ¿Cristo mintió cuando dijo que con una fe como un granito de mostaza, sería posible mover montañas?
Analiza el tema de la fe, en contexto SFO.
Sefo: PR: En algún nivel de la evolución espiritual serévica, es válida la frase de Cristo: con fe suficiente, el serevo
podrá mover montañas. RR: 100% verdadero. No obstante, la fe natural es multidimchional, se relaciona con el
poder de interiorización del serevo hacia Dios, y esto último, no se entiende sin paralelar conceptualmente, fe con
poder de interiorización vertical, o vibratódica.
PR: Haciendo uso de una figura literaria, Cristo minimizó en un granito de mostaza la fe necesaria para mover
montañas, para realzar que en tal tiempo nadie tenía suficiente fe. RR: MADI. Según mediciones de este autor, la
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vibramundo rarate en tiempos de Cristo estaba por debajo de VT10%: en VT05%, a 1% de la VT de la
autodestrucción de la rarate, debido a su barbarie infrahumanizante generalizada.
PR: Hay relación entre fe y vibratódica. RR: MADI.
PR: “Fe” es “poder de interiorización multidimensional hacia Dios”, y, en un planeta Bhur como la Tierra, se
desarrolla algo con amor desinteresado en acción, con una buena forma de vida, con buenas compañías,
repitiendo nombres de Dios. Repetir diferentes nombres de Dios, o uno, rescata algo la vibra cósmica de corto
plazo que hemos perdido por a, b o c. Apostando a que fe es poder transdimensional de profundización hacia
Dios, es natural que aumente mientras más realice la persona a Dios, y maneje más poderes kalas. RR: 100%
verdadero.
PR: En el contexto de evolución serévica, la frase bíblica en la cual Cristo menciona: “si tuvierais una fe del
tamaño de un granito de mostaza, podríais mover montañas”, tiene algo de metáfora, pero más de verdad
natural. Un Narayana, en el top de la evolución serévica humanizante, dentro del rango vibratódico del universo
material pentaelemental, puede mover montañas terrícolas. No obstante, ello implica redefinir la fe,
relacionándola con la evolución espiritual; la unidad de medición de vibratódica, “un granito de mostaza”,
puede equivaler a un aumento de vibra, a que la fe es definible como “interiorización profunda hacia Dios”. La
fe aumenta cuando vivimos encaminándonos hacia Dios, comenzando por elevar la vibratódica de corto plazo,
VTCP. La cual no se eleva antiviviendo, sino chiansando del modo más sabio y amoroso posible a nuestro
alcance. Ya el chiansar incluye al ananda, y el ananda, al amor a todos los seres. RR: MADI.
PR: Fe no es apenas repetir dogmas como loro. Las grabadoras repiten y repiten, y son máquinas. Un loro repite,
a pesar de tener cerebro y evolución de loro. Las letras de un libro son cosas con “buena memoria”, congeladas
en el tiempo, activables cuando alguien las consiga leer. RR: MADI.
PR: Al decir Cristo: “si tuvierais una fe del porte de un granito de mostaza”, dijo que la fe es una variable, asociada
a poderes y a logros; como los apóstoles no podían mover montañas, tenían menos fe que la unidad “un granito
de mostaza”. Siendo la fe una variable, la podemos aumentar, pero también disminuir; igual que la vibratódica de
corto plazo, dentro de un mismo día. RR: MADI.
PR: No para todos igual, pero la fe permite interiorizar, grados más, grados menos, según la persona y su estado,
usando las psiquis de los tres cupsis, y algo del alma, hacia la Base de todas las dimensiones relativas. No obstante,
usar en vida Bhur la internidad transdimchional del homo terrícola, no implica cruzar hacia el Astral: solo se cruza
muriendo del cupsi del Bhur. En vida Bhur, nuestro cupsi astral nos acompaña, en el Burdo, para sostener los
procesos vitales, pero, sin captar el medioambiente del Astral, porque solo el cupsi dominante tiene acceso a la
transmisión Gayatri del entorno medioambiental. RR: 100% verdadero.
PR: A mayor fe, mayor vibra tódica. RR: 100% verdadero.
PR: A mayor fe, mayor tendencia a dedicar tiempo para realizar a Dios, a no ser que se pierda el camino, vía
infrahumanización contaminadora de los cupsis de abajo. RR: 100% verdadero.
PR: La fe, al definirla como poder de interiorización transdimensional que conduce hacia Dios, se relaciona con el
aumento de poder chiansar que experimenta el serevo según sube por el arcoíris de la evolución serévica, y su
manejo de los poderes kalas, comienza a validarse desde VT36% para arriba; el trabajo de aumentar fe o VT,
implica usar los verbos vivenciales necesarios de ser puestos en acción elevadora, de mejor modo, en
pensamiento, palabra y obra. RR: MADI.
PR: Cuando se mide radiestésicamente que después de disciplinas evolutivas la VTCP aumenta, en cierto modo se
está midiendo la fe, y lo que los católicos llaman “gracia de Dios”. RR: 100% verdadero.
PR: Alguien de alta VT, incluso con avance en el Causal, puede nacer en una cultura atea. Este autor ha detectado
varios. Gorbachov es uno. Aunque la fe se relacione con la VT, la cultura también influye en qué tanto busque una
persona a Dios, y en qué tanta VT recupere de vidas anteriores. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué predomina, vida o antivida conductual, midiendo vibramundo por ICR?
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Sefo: PR: Si la rarate viviera la vida de modo elevador, de pensamiento, palabra y obra, predominaría la vida sobre
la antivida; no obstante, estamos llenos de prejuicios tradicionales y de impulsos, propios del nivel de evolución
incipiente, que no están impidiendo el dominio de la vida sobre la antivida, o no se estaría viendo tanta catástrofe.
RR: MADI.
PR: Por ICR se puede medir qué tanto apoyan la evolución espiritual las diferentes tradiciones, cuando se consigue
medir con un mínimo de precisión. RR: MADI.
Con respecto al arcoíris vibratódico, que se representa en la tabla radiestésica TVT, junto con las cinco dimchians,
para medir VT, la vibramundo de la raza racional terrícola permaneció congelada en VT23% entre el 2009 al 2019.
Este autor pudo equivocarse, por lo cual, debieran medir otros. El número 23 es una pista que dejó el Avatar VT97
en sus milagros, o “coincidencias milagrosas”. Llegado 2021, comenzó a decaer en los países que han bajado vibra,
la influencia de la venida del Narayana, y la vibramundo bajó a VT22%.
PR: Con fecha junio 2021, midiendo en una 2T%, por vida / antivida en la Tierra, y preguntando: ¿en qué porcentaje
promedio hubo más conducta vital armonizante, o conducta antivital desarmonizante, durante el último decenio,
en la rarate? RR: El péndulo oscila en 20% de conducta vital desarmonizante. Nada de raro que hayamos caído de
VT23% a VT22%, de vibra mundo.
PR: Al 2010, y al 2020, había países enteros promediando menos de VT10%, la vibración de la guerra.
Narcoestados, o dictaduras infrahumanizantes, por ejemplo. Una minoría de países ha subido su vibra media, la
gran mayoría la ha conservado, y varios están más abajo. En promedio, al medir la rarate VT22%, estamos solo a
4% de los mamíferos irracionales superiores. RR: MADI.

Dudón: Mantener la rarate su vibramundo extra baja, ¿genera algún tipo de autodestrucción? Continúa con las
mediciones radiestésicas asociadas al tema de la evolución o involución de la rarate.
Sefo: PR: Kármicamente, infrahumanizar fuerte una persona o una sociedad, atrae autodestrucción, en mayor o
menor grado, según la gravedad y cantidad de transgresiones. RR: MADI.
PR: Según la filosofía védica, cuando toda una civilización se porta extremadamente mal, Dios le ayuda a dejar de
involucionar, por medio de algún desastre o pralaya total, para que no incremente en exceso el mal karma que le
significará sufrimiento futuro, y eso, aun cuando a corto plazo es destructivo, a largo plazo es amoroso. Cuando
el mal tamoguna petrificó a toda una civilización planetaria en costumbrismo fundamentalista degradante, la
ley natural necesita algún seguro que salte, como por ejemplo, eliminar al cáncer social o civilizacional
irreversible. De otra, la corriente involutiva superaría a la corriente evolutiva, y la ley natural estaría mal hecha.
RR: MADI.
PR: Cuando toda una civilización se acerca a VT04%, Dios le ayuda a dejar de involucionar, por medio de algún
desastre o pralaya. RR: 100% verdadero.
PR: Ningún serevo puede bajar de VT04%, por más genocida que sea. RR: MADI.
PR: Las mayores desgracias colectivas de la rarate (varias plagas como la peste negra y guerras) fueron atraídas
cuando la rarate medía alrededor de VT07%, casi la frecuencia de autodestrucción, VT04%. RR: 100% verdadero.
PR: Hay un límite pasado el cual, por amor, Dios no permite que continuemos degradándonos, y esto vale para lo
individual, pero también para lo colectivo. Después de cruzado ese límite por suficiente tiempo, sobreviene la
destrucción implacable de infractores. RR: 100% verdadero.
PR: Perpetramos desamores autodestructivos contra el cupsi del Bhur, y contra la sociedad, por medio de
antivitalidades extremas, como vicios, placeres burdos en exceso, gula de chatarra bajadora de vibra, práctica de
políticas violentas disfrazadas de religión, terrorismo, polarizaciones, genocidios, etc. RR: 100% verdadero.
PR: Un buscador de Dios necesita bajar las menos veces posibles de VT18%. RR: 100% verdadero.
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PR: Evitar caer de VT18%, la vibratódica de los mamíferos irracionales, parece no ser mucho pedir; no obstante,
evitar tales caídas de VTCP, sólo parece fácil. Durante un Kali Yuga, resulta extremadamente difícil que cualquier
homo terrícola nunca baje de VT18% durante toda su vian, porque las tradiciones traicioneras o tratras vigentes
programan muchos antivalores culturales que fuerzan bajar de VT18% en el corto plazo. Y no es que el promedio
de las personas tenga la mejor forma de vida, o no promediaríamos VT22%, no se vería lo que se ve. RR: 100%
verdadero. En el T0 y en el T5 hay mediciones respecto de qué sube o baja la vibratódica; también en el R1 y en el
R2.
PR: Varios humanos genocidas, años después de muertos, miden VT04% en forma estable. Deben comenzar de
nuevo, desde los niveles más bajos. RR: 100% verdadero.
PR: El viaje de los seres evolucionantes, entre VT04% y VT120%, en promedio tarda cuatro días de Brahmán (Dios),
cuatro ciclos completos de creaciones, mantenciones y reabsorciones del universo. RR: 100% verdadero. Donde
cada día-noche de Dios, o ciclo DNDD, en medición a confirmar por madistas futuros, duraría 750 mil millones de
años terrestres. (Ver T8-SFO). Es parte de una semi eternidad de sufrimiento e ignorancia la que arriesgamos al
portarnos del peor modo posible.
PR: Midiendo en una tabla de porcentajes simple, con 1% de la tabla por cada mes: Si toda la rarate, por medio
de alguna tratra híper infrahumanizante, llegase a medir VT04%, ¿manteniéndose cuántos meses en frecuencia
de la autodestrucción, sería desaparecida de la Tierra? RR: El péndulo oscila en seis. Seis meses.
PR: La VTLP de largo plazo resulta más difícil de cambiar que la VTCP. RR: 100% verdadero.
PR: La VTCP media de la rarate, está siendo manejada bastante por debajo de la VTLP que difícilmente cada uno
ganó antes de encarnar, casi en el 100% de las personas, al 2021. RR: MADI.
PR: De una rarate que al 2021 mide VT22%, y que en general ignora el concepto jukaravi de vida / antivida, no se
puede esperar que por sí priorice vida sobre antivida; no hasta que conozca el concepto, y comience a aplicarlo
conductualmente. RR: MADI.
PR: Al 2010, ¿en qué porcentaje promedio se estaba degradando la rarate, más bajando que subiendo día a día la
VT que ganó en vianes previas? RR: 90%.
PR: Al 16 de abril del 2011, ¿qué porcentaje de serevos racionales de la Tierra manejaba en promedio su VTCP al
menos 10% más baja respecto a lo que podría recuperar de vidas-antividas o vianes previas, y que traía desde
antes de nacer, como VTLP? RR: 100%. Nota: podría haber algunos cientos lográndolo, y, respecto a los miles de
millones de terrícolas, no alterar esta medición.
PR: Al 2021, continúa la tendencia colectiva peligrosa de atraer males la rarate, ignorando que toda causa maligna
colectiva volverá como evento catastrófico de algún tipo. RR: MADI.
Al 2011, con poca experiencia en radiestesia, este autor midió que venían muchas catástrofes, y trató de advertir
sobre tal situación, enviando correos, aunque cometió el error de dar fechas, sin tener precisión para eso; al 2021,
las catástrofes ya llegaron, casi no aporta advertir: es el tiempo para que el sufrimiento enseñe, cuando no
modificamos conductas a tiempo. Como dijo un guía astral a Brian Weiss: “Habría que llegar a todos con el mensaje
de armonía, pero no se puede. De entre los pocos que saben algo sobre la armonía, todavía menos la practican”.
RR: MADI. Dichos guías astrales le pronosticaron la extinción de la raza racional terrícola a Brian Weiss. “La
evolución continuará, pero en otro lado; acá sobrevivirán las plantas”, le dijeron a Weiss. Pero no es lo que dice el
Avatar VT97: él dice que la vida en la Tierra continuará, aunque no especificó qué porcentaje sobreviviría; a
Septiembre 2021, con el ascenso del nivel del mar en curso rápido, con unos lugares inundándose y otros siendo
desertificados por el clima, ya resulta obvio que habrá un descenso mundial de población.
PR: Mediante la intervención del Trío Avatárico, no habrá extinción de la rarate; solo que el Avatar VT97 dijo
que el hombre tendría que moverse para salvar su planeta. Los más infrahumanizados e infrahumanizantes
saldrán de la Tierra, para no reencarnar en la era del conocimiento armonizante: serán discriminados por vibra
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insuficiente para renacer en este planeta. Con nuestra conducta infrahumanizante, hemos aumentado el tiempo
de transición desde el Kali al Sathya Yuga. RR: MADI.
5.16.4.- ¿QUÉ ELEVA O BAJA VIBRATÓDICA?
Sefo: Toda la colección de libros SFO está dedicada a sugerir interés en que la vida bien vivida con respecto a los
deberes naturales o dharmas, pasa por elevar porcentaje de realización de Dios, mejorando la generación de
buenos karmas en todo el abanico de posibilidades; no se aumenta vibra sin amor desinteresado por ayudar en lo
social, y, Avatar VT97 ha dicho que donde hay amor, está Lo Divino. No son pocos los libros dedicados a sugerir
cómo mejorar la cosmogonía personal, y la VT: R1, R2, T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9, T11, T16, T17, T18, T19,
T20, T23, T28 y T29. Si es que este autor los alcanza a terminar y a corregir, según amerite; las versiones
posteriores al 2020 están más completas, por incluir 14 principios. Las ideas de estos 14PSFO se estaban usando
antes en SFO, pero no definiéndolos como principios. Y en el T20, se mencionan más, incluyendo principios TAU.
PR: Hoy, cuando las personas e instituciones ya no son confiables, a la vista de que tantos se han aprovechado
egoísta e inmoralmente cuando han podido, la gente necesita apostar a algo para fundamentar su ética, forma
de vida y visión de mundo, y ese algo son experiencias jukaravis, explicadas cosmogónicamente desde principios
de ley natural. RR: MADI.
Según lo dicho en 1970 por el clarividente rosacruz César Capdeville, este autor, con ayuda transdimchional que
le estarían brindando, traería por misión sugerir caminos hacia Dios, con el fin de que sea reconocida la divinidad
de los grandes maestros, sobre VT90%, básicamente el MADI Krishanva (Krishna, Shankara y sus reencarnaciones,
Vasishtha, Vishvamitra, Suka y otros), para que los interesados puedan buscar sus enseñanzas de modo selectivo;
dejando fuera a charlatanes políticos y a negociantes con lo que llaman religión.
Vista la incredulidad generalizada en valores humanos y en valores trascendentes, se necesitan aspectos como
estos:
(A1) Experimentación personal, en cuanto a medir la vibratódica de los candidatos a maestros, y a razonar como
aceptable el conjunto de ideas que nos presenten, pudiendo medir sus conceptos principales por verdaderos o
falsos.
(A2) Cosmogonía entendible, cuyas categorías filosóficas sean principios basados en leyes naturales específicas,
visto que las personas no iluminadas cometemos errores, y no somos 100% confiables, ha de ser algo progresivo,
casi masivamente experimentable. Esta cosmogonía debe proporcionar una plataforma de ideas y métodos que
facilite entender mejor los mensajes y obras de los grandes maestros, aparte distinguir sabios de charlatanes.
(A3) Aplicación de estos principios a los diferentes temas del quehacer de las personas.
(A4) Ha de ser algo que se pueda vivir, des-infernalizando la Tierra.
(A5) No basta la teoría del conocimiento de pensar y medir usando funciones del cupsi del Bhur, hay que ampliar
la teoría del conocimiento, hacia incluir lo multidimchional, en específico, al cupsi astral con sus funciones
perceptivas e intuitivas.
(A6) Si la ley natural es multidimchional, esto debe ser cosmogónicamente reconocido, así como la
transdimchionalidad serevológica.
PR: Si hay evolución espiritual por méritos, e involución espiritual por deméritos, y si la ley natural es perfecta,
el porcentaje de Realización de Dios de los Serevos debiera poder medirse, y debiera ser parte del proceso de
vivir, elevando vibra, o, antivivir, perdiendo vibra, respectivamente, para lo cual importa que muchos midan
qué eleva, o baja vibratódica. RR: MADI.
PR: La evolución espiritual serévica está ligada naturalmente con el arcoíris vibratódico que diferencia
dimchians y zotras, en El Todo pentadimchional. RR: MADI.
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PR: Para un serevo, lo religioso esencial se relaciona con la posibilidad conductual natural de aumentar su
vibratódica o porcentaje de realización de Dios, por medio de pensamientos, palabras y obras elevadoras. RR:
MADI.
PR: Para un serevo, lo anti-religioso esencial consiste en la posibilidad conductual antinatural de bajar su
vibratódica o porcentaje de realización de Dios, por medio de pensamientos, palabras y obras degradantes. RR:
MADI.
PR: El amor desinteresado en acción de Dios mide: RR: VT125%.
PR: El amor desinteresado en acción de Gayatri, mide: RR: VT122,5%.
PR: El amor desinteresado en acción serévico, mide: RR: VT120%.
PR: El arcoíris de ondas formas vibratódicas, por el cual varía la VT de los serevos, de las dimchians y zotras, incluye
todo lo que tiene existencia, relativa y absoluta. Tanto las VT de los seres manifestados como de Dios Mismo,
pueden ser medidas usando radiestesia. RR: MADI.
PR: En una tabla de porcentaje, es buena práctica preguntar por el porcentaje personal de egoísmo, entendido
como “grado de encerramiento del alma en el ego”. Y también conviene preguntar por el porcentaje personal de
fundamentalismo. Aunque, por las trampas de los deseos subconscientes, nos puede dar una medición demasiado
“optimista”, del tipo: “la verdad es lo que me conviene”, los tauístas, (con o sin SFO, es lo que viene) buscarán
desapegarse de los deseos más degradantes, o no serán tauístas. RR: MADI.
PR: El porcentaje de realización de Dios personal, siendo posible, es mejor que lo mida otro, para no pasarnos a
la modalidad activa de usar radiestesia, alterando el resultado. Pero si no lo hay, debe medirlo uno. Con optimismo
o pesimismo, pero pidiendo ayuda a Dios para no interferir. Por el uso egoísta y/o desinformado del modo activo,
el péndulo oscilará mucho más alto de lo verdadero. Por un ídem pesimista, medirá menos. Aun así, mida lo que
mida el péndulo, tenemos la VTLP que tenemos; es decir, para no confundir realidad evolutiva con falsedad
evolutiva, las mediciones no debieran tener tanta importancia. El compromiso con la misión elevadora, a la
medida y especialización con que cada uno pueda, es más importante que conocer mejor o peor la vibratódica
personal exacta. El tiempo sigue siendo sagrado igual, y hay que aprovecharlo. RR: MADI.
PR: En VTLP04%, la persona puede tener su cuerpo biológico activo, pero ya está muerto en vida. Antes de la
batalla de Kuruthestra que cita el Bhagavad Gita, Krishna le dijo a Arjuna, respecto a los Kauravas: “Ya están
muertos”. Y este autor les midió VT04% a los Kauravas: la frecuencia de la autodestrucción. RR: MADI.
En la organización del Avatar VT97, este autor mide que en las sesiones semanales de cantos a Dios de dos horas
se recupera 10% de VT, promedio. Y 20% en las reuniones de cantos a diversos nombres de Dios que duran 24
horas continuadas. Para cómo están las cosas, eso es clave, porque hay muchos factores bajadores de vibra. Mida
el lector si encuentra otra institución que supere el 10%.
PR: No faltando excepciones, en promedio la raza racional terrícola antivive, pierde armonía y se degrada por
exceso de: infrahumanizar, violentar, ir contra los podvis, abusar el poderoso del débil, usar el tiempo en
desamores, despilfarro, por valorar conceptos terroristas antirreligiosos y degradantes, porque las costumbres
que declaramos “buenas” no han sido filtradas por la ética jukaravi, por no apostar a una cosmogonía unitiva que
valorice lo trascendente de la ley natural en vez del maquiavelismo comercial, por no tener cultura de armonizar
opuestos, por exceso de tamoguna, etc. RR: MADI. ¿Soluciones? Replantear todo, rechazar en lo personal los
conceptos antivitales, vengan de donde vengan, y comenzar a vivir en consecuencia, tratando que el
pensamiento, la palabra y la obra sean de AMOR EN ACCIÓN, todo lo que consigamos, adecuándonos a cada
circunstancia. Podemos ser selectivos en dar amor de una forma específica, según la misión que traigamos,
concentrándonos en eso, según nos resulte posible. Aportar en movimientos TAU es una posibilidad, si es que
llega a haber gente interesada. Ayudar en hogares de niños huérfanos, aunque sea con tiempo. Formar
instituciones que cuiden y enseñen desde bebés, a personas que sus padres ceden en adopción por no poder o
no querer cuidar ellos, teniendo la posibilidad de fundar el Estado un grupo de personas con buena educación
elevadora.

672

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

PR: ¿Qué porcentaje de niños y adolescentes, durante el 2019, llegaron en Chile a los centros estatales de cuidado
de menores, en condiciones de enviciamiento, delincuencia y corrupción irreversibles, con los medios que hay?
RR: 76%.
PR: Al pronunciar “fundamentalista intolerante violento” en la Tabla TVT, el péndulo oscila en: RR: VT04%, el eje
mismo del tamas.
PR: Todo serevo racional que se ama a sí mismo, sin importar VT, (a no ser que esté demasiado contaminado),
puede priorizar lo que eleva o degrada VT, desde el nivel de su conducta. RR: MADI.
PR: Alterar respuestas radiestésicas a sabiendas, empeora más la vibratódica, según aumenten la gravedad y el
número de personas que se desvíe del camino a Dios, o se la dañe. RR: MADI.
PR: Aumentar vibratódica es aumentar porcentaje de realización de Dios y de humanización trascendente.
Disminuir vibratódica, es caer, arcoíris vibratódico, hacia abajo. RR: MADI.
PR: Ningún serevo, por más que se degrade, baja de VT04%, nivel reino mineral, desde el cual se comienza, en lo
más bajo del Bhur. RR: MADI.
PR: Hay conductas que humanizan la condición humana trascendente. RR: MADI.
PR: Hay conductas que infrahumanizan la condición humana trascendente, pudiendo forzar renacer como bestias.
RR: MADI.
PR: El avance multidimensional de los serevos puede ser medido en la Tabla radiestésica TVT. RR: 100% verdadero.
PR: El motor evolutivo más importante por el cual los seres evolucionantes elevan su VT, consiste en vivir los cinco
valores humanos como deber natural armonizante, en especial, el amor desinteresado en acción, en pensamiento,
palabra y obra, sin esperar ventajas materiales. RR: 100% verdadero.
PR: El motor involutivo bajador de vibratódica, se acciona por ir contra los valores humanos esenciales,
especialmente vía desamor en acción, para beneficiarse de modo injusto. RR: 100% verdadero.
PR: Quedarse atrás con cualquiera de los cinco valores, desequilibra, causa perder armonía chiansar por defecto.
RR: MADI.
PR: Se gana un nivel de evolución parejo trabajando estos cinco principios de modo armónico, tan simultáneo
como se pueda. RR: MADI.
PR: El que intenta ganar poderes para su ego, trabajando esos cinco principios, no ha entendido la estrategia del
aumento de VT: a mayor VT, menor aprisionamiento en el ego, menor deseo acumulador de ventajas egoístas,
menor enfoque en ventajas personales a costa de perjuicios a terceros. RR: MADI.
PR: Toda acción que toma por objetivo al propio ego, sea tamásica, rajásica o sátvica, tiene algo de egoísmo,
incluso rezar, pues, a Dios nada le aportamos, y solo rezamos, o meditamos, o contemplamos, para nuestro
beneficio. El camino de liberación por la actividad, al que llaman “karma yoga” (el camino a Dios por la acción
dhármica que eleva), involucra desapegarse del fruto de la acción, es decir, dos aspectos: (1) Que el beneficiado
sea otro, alguien que necesite de nuestro aporte. (2) No perjudicarse por caer en el extremo de darlo todo, pues,
eso de amar a todos los seres, también nos incluye; es decir, armonizar el dar con el recibir. RR: MADI.
PR: En el Bhur necesitamos del ego, y poco adelanta actuar como si no lo tuviésemos: en procesos vitales, la
armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. RR: MADI. (Sobre cómo trabajar estos principios de
modo evolutivo, ver T0, T2 y T3-SFO).
PR: El poder de interiorización, y la capacidad de interconectar conscientemente en la psiquis de los tres cuerpos
y del alma, entre otros, se desarrolla repitiendo nombres de Dios, o cantos a Dios, como el Gayatri Mantra,
realizando actividades elevadoras. RR: 100% verdadero.
PR: Todos los seres evolucionantes o serevos tenemos una VTLP o vibra tódica de largo plazo, dependiente de lo
avanzado en vidas-antividas anteriores, y algo en la presente. RR: 100% verdadero.
PR: Todo serevo racional terrícola tiene una VTCP o vibratódica de corto plazo, que sube o baja en función de
conductas vitales o antivitales de los últimos días, meses o años. RR: 100% verdadero.
PR: La ley natural de la evolución espiritual no puede ser alterada para que regale saltos evolutivos a personas
que ni siquiera los merezcan. Por ello, para que la rarate entre a Sathya Yuga, era del conocimiento armonizante,
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la media en vibratódica de nacimiento deberá ser aumentada. Cada buscador de Dios tiene que revertir mucho
de sus costumbres y tradiciones bajovibrantes, rompiendo inercia tamásica, tan sólo para acercarse a recuperar
la VT que ganó en vidas anteriores; por su parte, quienes no son buscadores de Dios, si infrahumanizan demasiado,
no tendrán derecho a renacer en la Tierra cuando este planeta gane esplendor en era de oro, en algunos siglos, si
es que suficientes personas trabajamos para ese objetivo, cada cual en lo suyo. RR: 100% verdadero.
PR: Con respecto a evolución espiritual o vibratódica de largo plazo, VTLP, ganada hasta el presente, al 2020, y por
milenios, la gran mayoría de personas terrícolas se maneja bastante debajo de esa VTLP%, perjudicando su mejor
logro como serevo, lo que lleva avanzado, lo cual, con grandes sacrificios, consiguió ganar en sus incontables vidasantividas, o vianes, previas. RR: 100% verdadero.
PR: Mientras la VTLP es muy difícil de subir, la VTCP, o vibratódica de corto plazo, en planetas Bhur que pasan por
Kali Yuga, resulta fácil de bajar, y difícil de mantener. En eras de oro, la cultura misma de la gente comparte una
forma de vida elevadora, salvo excepciones que son aisladas, y, si se vuelven agresivas, son destruidas por quienes
no quieren degradantes crónicos. RR: 100% verdadero. (Ver T0-SFO y R2-SFO).
PR: En promedio, a mayor vibratódica, mayor felicidad, mayor calidad chiansar. Avanzar fulano en religarse con
Dios, aumentando su nivel de felicidad, consiste en aumentar su vibratódica, cumpliendo su deber armonizante
en pensamientos, palabras y obras sátvicas. RR: 100% verdadero.
PR: Se avanza hacia Dios elevando la vibra tódica personal VTCP, de corto plazo, por medio de cantar o pensar
nombres válidos de Dios, y practicando el amor desinteresado, en pensamiento, palabra y obra, y comportándose
de modo afín con los valores humanos que elevan. RR: MADI.
PR: Se retrocede o se deja de recuperar VTCP, de corto plazo, al dejar de cantar los nombres de Dios, al practicar
el desamor en acción, y al ir contra las virtudes divinas (ahimsa, sathya, dharma, prema, shanti). RR: MADI.
PR: Aumentar la VT personal, nacional y mundial es bueno, con un tipo de “bien” que es reconocido por la justicia
cósmica en el jukaravi. Todo tiempo empleado en subir la VT, es un tiempo naturalmente bien vivido. RR: MADI.
PR: Según el histórico contable de conductas buenas o malas, vamos determinando un totalizado contable kármico
para esta vian, de avance o retroceso espiritual, antes de pasar por el túnel de la muerte. No es que después no
haya oportunidades de rectificar errores, pero, apostando a que, como parte de que la ley natural es plena, hay
registro infalible, momento a momento, de los bienes y males individuales, habiendo apostado a este contexto
cosmogónico, entra a ser bobo esforzarse para sufrir a futuro, como lo hacen los delincuentes. RR: MADI.
PR: Trabajar involucrando satva en pensamientos, palabras y obras, carga buenas impresiones mentales,
alimenta el carácter y la personalidad con ananda, y suma vibratódica. En la Tabla TVT, las dos dimchians de
arriba son divinas, y también los conceptos y funciones asociadas a esas vibras. RR: MADI.
PR: En cuanto a conductas que son registradas en el Banco Kármico: (1) El que maximiza tamas o tamoguna védico,
se empantana en lo bajovibrante. (2) El que maximiza rajoguna, refuerza el dinamismo pasional sin buscar
armonía, con lo cual puede caer mucho en VTLP, entre antes de nacer y después de morir. (3) Quién lleva una vida
intensamente sátvica, refuerza la sabiduría armonizante, la capacidad para resolver problemas de modo
armonizante, y con alta probabilidad usa su tiempo de vida logrando aumentar su VTLP. RR: MADI.
PR: Practicar el amor desinteresado en acción, sumado a vivir en un grupo de personas con similares propósitos,
cantando diversos nombres de Dios, aplicando técnicas elevadoras, incrementa la vibración divina, que llega hasta
su psiquis de abajo. La dominancia de notas bajas desgracia la vida presente, atrae destrucción de lo que
construye. La organización del Narayana Sathya, es para enseñar cómo elevar VT: lo consiguen quienes lo
practican. RR: MADI. Por problemas que ha encontrado, este autor se ha visto obligado a usar seudónimos para
referirse a este maestro. En parte es para evitar réplicas de los desinformados. El requisito SFO para averiguar
quién es Avatar VT97, es aprender a medir vibratódicas usando radiestesia, de un modo que cada radiestesista
pueda llegar a confiar en sus mediciones.
PR: Gente de alta VT que nace en una tradición degradante, arriesga degradarse, hasta entrar al mundo de las
drogas, pero después, en la adultez, esa gente debería reaccionar y eliminar lo que “desafina su instrumento
psíquico, dejando lo que lo afina”. Un “instrumento psíquico desafinado” implica cometer muchos errores. ¿Quién
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desea que le salga mal casi todo, o más de lo que debiera? ¿Qué pueblo o individuo desea sufrir? Pues, si no lo
desea, eleve su vibra, realizando los cambios gúnicos que necesite. RR: MADI.
PR: En niños de alta y media VT, comer basura, (en especial azúcar refinado blanco) puede ser la causa de
distracción en clases y mal rendimiento académico. Los más cercanos a VT18% lo notan menos. Además, muchos
no toman en cuenta que comer carne a diario durante 10 años, nubla la visión interna más de 50 años, en el
supuesto hipotético improbable que el resto se hiciera todo bien. Podrá ocurrir cuando no haya esa clase de
apegos. La ingesta de carnes fomenta la mentalidad asociada a las gunas de abajo. RR: MADI.
PR: Ningún no iluminado consigue realizar todo pensamiento, palabra y obra sin errores, en lo que respecta a
discernir si algo eleva, degrada, o mantiene, y obrar en consecuencia; por ello es que necesitamos opciones
elevadoras apostativas, como las sugeridas en SFO, salvo errores. RR: MADI.
PR: Es poco lo que un serevo puede avanzar en apenas una vian, pudiendo haber retrocesos; se necesitan muchas
vianes para avanzar porcentajes pequeños de vibra de largo plazo; la meta final, que lograremos con seguridad,
aparte que está muchas dimensiones hacia arriba, exige enormidad de experiencias sobre distintos niveles de la
creación; requiere pasar por muchas especies, y, en la etapa racional, el único que modifica la contabilidad kármica
personal por amores o desamores, es cada uno. Con mayor razón, no conviene perder en una vian lo avanzado en
varias vianes, odiando a escala industrial. RR: MADI.
PR: Recordar jukaravis de vianes previas, captar el mensaje de la ética cósmica, no elevan VT por sí, pero ambos
se necesitan para que las nuevas generaciones no se sientan engañadas al apostar a que la vida natural se vive
elevando vibratódica, porque puede ser experimentado. Las experiencias con el cupsi astral, sumando las
radiestésicas, son clave para que más gente aporte sus buenas vibras para elevar el sol de la era de oro. En el
jukaravi: por cada obra sátvica, al recordarla, la experiencia será sentirse bien; a cada acción egoísta que entre
como recuerdo, la acompañará la vergüenza>. RR: MADI.
PR: Quien declara: “yo creo en Dios”, pero antivive grave día tras día, bajando su vibra, de buscador de Dios, tiene
menos que cero; de otra, no promediaría el rango irracional, debajo de VT18%. El “cero” como ser humano, lo
tienen los mamíferos irracionales superiores que todavía no toman cuerpo humano por primera vez, en su actual
giro de ciclo serévico. RR: MADI.
PR: Personas de nivel vibratorio alto o medio, de las que hay muchas vivas al 2010, ignoran el nivel de su VT, o
qué la sube o baja, y cometen errores involutivos tradicionales. RR: MADI.
PR: Los no iluminados nacimos a esta vida-antivida con las memorias anteriores borradas, (o tendríamos un
enredo de parentela, bienes, recuerdos sexuales de vidas anteriores en la infancia y roles familiares o sociales de
reyes, delincuentes, personas honestas, guerreros, laicos, mendigos, y todo revuelto, con mucho del cerebro y del
quehacer diario gastado en esas inutilidades). El programa cultural que se nos cargó de niños, son las tradiciones,
lo que vimos, las impresiones mentales que cargamos, pero también importa lo que decidimos hacer, bueno o
malo, y las impresiones que traigamos de vidas previas, muchas de las cuales se relacionan con los genes propios
del cuerpo que cada uno recibe en el contexto de su karma misional para cada vida-antivida; hay tendencias del
carácter, impresiones mentales, que provienen desde vidas anteriores. RR: MADI.
PR: Si debido a la exposición al medio social, en la presente encarnación nuestro disco duro se viene cargando con
las impresiones mentales terrícolas del medio, egoístas, competitivas, involutivas, más que sus opuestos, el
resultado obvio es que nuestra vibra tódica irá decayendo, a consecuencia de esa impurificación degradante. RR:
MADI.
PR: Aunque haya minorías excepcionales, una raza racional terrícola que, durante su tiempo histórico, en alto
porcentaje no haya practicado valores humanizantes, no merece ser llamada humana, ni humanizante. RR: MADI.
PR: Este autor mide que la VT de corto plazo se recupera 10% luego de una o dos horas de canto, en promedio,
en la organización de Avatar VT97. Tales personas se reúnen, dando de su tiempo, para ayudar a otros, que lo
necesitan, con lo que tienen. Preparan y regalan alimentos para necesitados, por ejemplo. Al proceso de ayudar
desinteresadamente, le llaman seva, o servicio. La máquina más potente para romper ignorancia egocéntrica, es
el servicio desinteresado, por el cual, el fruto de la acción o trabajo del devoto, va de él, hacia otro, hacia quién lo
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necesita; el egoísmo <yoyo> en cambio, va del ego al ego. Incluso rezar mucho, tiene algo de egoísta: “Diosito,
dame a mí, solo a mí, ¿qué esperas para hacerme rico?”. RR: MADI.

5.16.5.- CONCEPTOS Y RECOMENDACIONES DE AVATAR VT97 PARA VIVIR ELEVANDO EL NIVEL Y LA EVOLUCIÓN
ESPIRITUAL.
Dudón: ¿Has ubicado algún discurso de Avatar VT97, donde junte las palabras “evolución humana, religión y
disciplina espiritual”?
Sefo: En este libro ya hay discursos que conceptualizan como unificantes el dharma, la religión, la conducta, la
forma de vida y los valores humanos. Aunque este maestro (en lo que este autor le ha leído) no junta las dos
palabras “evolución espiritual”, en el discurso que sigue Avatar VT97 trata sobre que el Veda profundo es la ley
natural, y sobre la divinidad del hombre esencial o alma:

Libros escritos por Avatar VT97: {SB 82} Sathya Vahini. 16. Hombre y Dios.
Avatar VT97: PR: Para la consumación de la evolución humana y para que el hombre alcance su más alta meta,
son necesarias la religión y la disciplina espiritual. La religión (natural, dhármica, no las dogmáticas
contradictorias, hasta violentas y anti-dhármicas de la historia y prehistoria terrícola) es el nexo entre el individuo
y el universo, entre el individuo y Dios. Si ella no existiera, la vida se convertiría en un caos. Una vaca aislada en
una ladera y que tuviera que cruzar hacia otra, de la que la separa un torrente, tendría necesidad de un puente
para cruzarlo. Eso es lo que representa la religión. Entre la ladera de la vida individual y la región de lo Universal
corre el crecido torrente de la naturaleza, con todas sus confusiones y complejidades. Resulta difícil descubrir de
dónde proviene, cómo acumula toda esa turbulencia y, por último, dónde termina. Mas, afortunadamente, en cada
comunidad humana hay constructores de puentes que ayudan a que la gente cruce. RR: MADI.
PR: Podemos tener más de un puente, cuando el propósito de cada uno sea el mismo. El puente levantado por los
sabios y profetas de la India se conoce como la Antigua Sabiduría (Sanathana Dharma). Se le llama así porque es
el eterno y perdurable puente basado en el intemporal cimiento de los Vedas, y puede ser usado confiadamente
por todos, en todos los países y todos los tiempos. Por ello, se le llama a veces el puente védico o la senda védica,
y también la senda aria. Todos los intentos por encontrar el rastro de aquellos que trazaron esta senda, han
fracasado. Esta es la razón por la cual ellos, en su desesperación, han renunciado a la búsqueda y llegado a
caracterizar a la senda como "no delineada" (akarta). Surgió el convencimiento de que no había intervenido la
mano del hombre o, en otras palabras, que el Señor mismo fue quien la diseñó. RR: MADI. (Debido al sufrimiento,
llega a ser evidente la necesidad social de no generar caos; a su vez esto implica que los esfuerzos colectivos para
portarse naturalmente bien, cumpliendo el dharma, entran a ser necesarios, para no atraer desgracias; aun
cuando en niveles suficientemente avanzados cualquiera entiende esto, en niveles cercanos a primates, alguien
tiene que enseñarlo, y esos son los maestros de alta vibra, apoyados por sus difusores; solo que el tiempo, la
bajovibrancia y la mala intención deforman incluso la enseñanza de narayanas, e invierten verdadero con falso).
Avatar VT97: PR: La inteligencia divina es universal y omniabarcante. La inteligencia humana está confinada
dentro de estrechos límites. Su alcance es muy pobre. Las escrituras señalan sólo una meta, pero indican
diferentes caminos para llegar a ella. Cada camino podría ser una religión definida, junto con sus doctrinas y
disciplinas, y considerada diferente de las restantes. Ello haría que no fuera válido el declarar que Rama, Cristo,
Zoroastro, Buda, Mahoma y otros son uno. En la religión cristiana se enseña que los seres individuales fueron
creados tal como son. Se dice que Alá hizo lo mismo. Incluso las religiones zoroastriana y budista describen la
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creación con trazos similares, pero la religión védica tiene una versión diferente. El individuo es tan eterno como
Dios, es una chispa de Dios. Si no hubiera seres no habría Dios, y viceversa. Esto se enfatiza de manera especial
en los Vedas. En tiempos recientes, los seguidores de otras religiones están reconociendo dicha verdad. La vida
actual de cada uno es sólo un intervalo entre las vidas previas y las futuras; no es más que un paso hacia la
próxima; eso indican los Vedas. Estos instruyen respecto de la relación entre los nacimientos previos y los
futuros, y ninguna otra religión ha revelado tanto sobre este tema. RR: MADI.
Dudón: ¿Por qué solo en la cultura védica han reconocido la ley natural de la evolución espiritual a través de tomar
y dejar cuerpos, avanzando con el giro eterno de la rueda de la vida, a través de situar humanos de abajo, del
medio, y de arriba, en distintas dimchians del universo? ¿Qué grado de obsolescencia tienen las religiones que no
mencionan al alma como eternas, parte de Dios?
Sefo: En su comienzo, todas las que hoy llaman “fes”, dogmatizaron algo. Donde mandaba lo político, hubo
dogmas políticos hegemónicos. Donde aportaron serevos causalianos, mandó la ley natural de la evolución
espiritual, distorsionada después, o no. Los dogmas antinatura son falsos y efímeros. La verdad natural es perenne,
la acepte el homo terrícola o no. Apenas lo totalitario pierde poder, cuando la falsedad y el mal karma derivado
causan suficiente sufrimiento social, caen instituciones y dogmas infrahumanizantes.
PR: Bajar verdades relevantes sobre la ley natural multidimchional, no habría sido posible sin avatares, sin
maestros narayánicos pasando información a difusores. Los avatares y sabios de alta iluminación tienen dos tipos
de conciencia. La conciencia de vigilia del Bhur, y la conciencia multidimchional. Es con su conciencia
multidimchional tódica, o divina, con lo que ven la ley natural. Sin conciencia divina, el sabio Vishvamitra no habría
podido “bajar del Internet Cósmico de Dios, ICDD”, el Gayatri Mantra, que menciona cinco dimensiones de
existencia, durante la edad de piedra, cuando al hombre promedio apenas le alcanzaba su “inteligencia” para
matarse a garrotazos. A India han venido avatares que dejaron huella de verdades - joyas. Los nacimientos están
regulados desde arriba: los Narayanas han nacido todos en India por designio divino. RR: MADI.
PR: No basta que a un conjunto de dogmas le llamen “religión”: Cada afirmación sobre la ley natural, también
tiene que ser, y parecer verdadera. RR: MADI.
PR: En la religión hindú se han establecido rituales y ceremonias para que sean observados desde el amanecer
hasta el atardecer, sin interrupción. Muchos son elaborados ritos (yajnas, yagas) y ofrendas sacrificiales a los
poderes divinos. Y, no contentándose con los rituales y las ceremonias apropiadas para el desarrollo del bebé
dentro del vientre, también se han establecido elaboradas disciplinas relacionadas con la muerte de la persona y
su logro subsecuente de mundos superiores. Ninguna otra religión posee tantas y tan complejas normas de vida.
Ello hace que no sea correcto declarar que todas las religiones son lo mismo. Lo que sí es probable, es que otras
hayan adoptado algunas o muchas de estas reglas del hinduismo, ya que este ha puesto énfasis en ellas desde un
comienzo. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué otro argumento podría usarse para avalar que la tradición sánscrita de India es la más antigua?
Sefo: Llama la atención la complejidad del lenguaje en palabras sánscritas filosóficas, algunas muy profundas, cada
una con su definición, que usa el Avatar VT97 y otros maestros védicos, y que se vienen usando desde muy antiguo
en el idioma sánscrito, que a su vez ha dado origen a varias lenguas en India; un lenguaje complejo no puede
aparecer de la nada, alguien tuvo que comenzar a enseñarlo; y si ya en tiempos de Vishvamitra y Vasishtha, seis
mil años atrás, ya incluía precisiones atemporales como el atma, El Atmán, el día y la noche de Dios, en tiempos
que se pierden en la Edad de Piedra, se trata de algo que no puede ser explicado por el simple azar: viene todo
junto: filosofía, cosmogonía cercana a la ley natural, religión esencial, dharma, sabios que dan a conocer esto,
“bajada de información del Internet Cósmico de Dios, donde el conocimiento de la ley natural se conserva
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eternamente”, etc. Cada vez que el conocimiento se pierde en un planeta, puede ser recuperado otra vez desde
el ICDD, o Internet Cósmico de Dios.
Avatar VT97: PR: Para poder llevar a cabo tan pesado programa de ritual, el hombre debe poseer fe, entendimiento
y autocontrol. (Y muy buena memoria, para tanto jeroglífico de lenguaje, y concepto asociado, una característica
de varios hindúes que este autor ha conocido). El Dharma es la raíz central del gran árbol de la religión. Es la
fuente eterna de su fuerza, alimentada por las aguas de la fe; sus hojas y sus flores son la renunciación y las otras
virtudes, y su fruto es la sabiduría. Si hubiera alguna falla o interrupción en estas etapas de desarrollo, vale decir,
si se omitiera siquiera una regla, el fruto de la sabiduría que el árbol produce se vería afectado adversamente. RR:
MADI.
PR: Planes tan estrictos para el progreso espiritual se pueden encontrar únicamente en el hinduismo (esencial) y
en ningún otro credo, porque el hinduismo es el néctar que destilaron y prepararon antiguos sabios, a partir de su
propia y genuina experiencia. No es algo que se haya reunido de cosas que se encuentren en libros inventados por
hombres. RR: MADI.
PR: No es adecuado para nadie adoptar cualquier religión o código que le plazca porque crea que la vida es sólo
cuestión efímera. La vida, por el contrario, es un largo viaje a través del tiempo, y la religión les confiere paz
para el presente y fortaleza para el futuro. Debemos tener la convicción de que, en el ahora, estamos viviendo las
consecuencias de nuestras acciones en el pasado. RR: MADI.
PR: Es una gran fuente de paz que las personas estén contentas con sus condiciones actuales por el hecho de
saber que ellas mismas fueron la causa y entender que si realiza obras buenas y meritorias en el presente, es
posible que construyan un futuro feliz. Esto representa un estímulo. Sólo cuando la vida se adecua a estos
lineamientos, pueden tomar su lugar en ella la moral y el autocontrol. Y el poder para adherirse a estos dos
ideales reside en la fortaleza y el entusiasmo que nos da la religión. RR: MADI.
PR: No podemos determinar ni el origen ni el término de la religión (eterna, parte de la vida y del dharma natural,
en el ICDD), así como también resulta difícil señalar el origen y el fin del individuo. De acuerdo con el hinduismo,
un individuo es intemporal, la vida presente no es sino la última de una serie, influida por sus propios pensamientos
y actos. No ha venido en este momento como resultado de la ira o la gracia de Dios; no son estas la causa de su
existencia actual. Así lo declara la Antigua Sabiduría. RR: MADI.
PR: La religión no puede ser, en ningún momento, un asunto personal. No obstante, hay individuos educados en
universidades que tildan de superstición las creencias y las prácticas espirituales: ¿qué importancia debemos
atribuirles a sus expresiones? Si tuvieran esta convicción en sus corazones, la sociedad no tendría de qué quejarse,
pues no sufriría ningún daño. Lo malo es que no se detienen allí. Hay otros, por ejemplo, que se dejan dominar
por bebidas intoxicantes como el vino. ¿Puede esto tratarse como un asunto personal? ¿Se sienten felices los
demás ante ellos? Por muy enfáticamente que el problema se declare "personal", este mal hábito sí afecta a la
sociedad de varias maneras, tanto sutil como abiertamente; pese a todo, muestra sus nefastos efectos. Cuando
las personas comunes son dominadas por estos malos hábitos, el peligro no es tan considerable, pero cuando caen
en él representantes del Estado, también el hombre común toma por el mismo mal camino. RR: MADI.
PR: Las obras de Vyasa y de Valmiki son muy antiguas. Estos escritos de edades pasadas se denominan, muy
apropiadamente, Puranas. Pese a que han transcurrido siglos desde que vieron la luz, el tiempo ha sido impotente
para afectarlos. Si hubiera sucedido de otro modo, no serían venerados ni buscados aún hoy por gente de todos
los rincones del país, desde los Himalayas hasta Sethu. Los textos son tan frescos y actuales que no parece que el
tiempo hubiera transcurrido para ellos. Aquel que desee bienaventuranza, en cualquier momento que así lo
requiera, puede sumergirse en ellos. RR: MADI.
PR: El Código de Manú (Manu Dharma Shastra), es único; no tenemos, a lo largo de toda la historia, en ningún
país, algún texto que se le compare. ¿Podría alguien crear un libro del mismo tipo en cualquier momento? Las
doctrinas del credo hindú y los Shastras que las guardan como reliquias, no le rinden homenaje a las ciencias
materiales. Por supuesto que estas progresan día a día, más las teorías que un día exaltan son rechazadas al día
siguiente y surgen otras nuevas para explicar el mismo fenómeno. Entonces, ¿cómo podrían las eternas y siempre
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válidas ciencias del espíritu, honrar a las ciencias materiales? Hay científicos que hoy llaman "fe ciega" a esta
actitud y quieren que sea descartada. Pretenden que se examine cada hecho, subjetivo u objetivo, y que se lo
someta a rigurosas comprobaciones. Se confunden al considerar esto como un camino independiente hacia el
descubrimiento de la realidad. Esto no es correcto. No hay necesidad de cavar para poner al descubierto nuevas
doctrinas. Todas las sendas y todos los principios se encuentran disponibles. Lo único a que debemos aspirar es
al entendimiento. RR: MADI.
PR: De hecho, los filósofos occidentales, desde Kant hasta Spencer, han profundizado sólo en algunas facetas de
las escuelas de pensamiento Dvaita, Advaita y Visishtadvaita. Los hindúes han sondeado en estas materias
desde hace mucho tiempo, y han reducido su conocimiento a doctrinas y principios. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué recomienda Avatar VT97 a sus discípulos para elevar el nivel espiritual? ¿Vale algo para ateos?
Sefo: La ley natural vale para el que la aplica. Del MADI avatárico, cada cual elige, según su intención, cultura y
vibra. Lo elegido, al ser puesto en acción, implica consecuencias, mejores y peores, y el sufrimiento sugiere al
buscador de sabiduría cómo evitarlo. Un extracto de discurso de Avatar VT97 que involucra virtudes, valores y
objetivos de educación y vida, sigue a continuación.
Avatar VT97: PR: Hay distintas clases de amor desinteresado que eleva: Amor desinteresado en acción; sentir amor
devocional por Dios y traducirlo en acción amorosa desinteresada; no sentir amor por Dios, pero intelectual y/o
físicamente actuar con amor desinteresado. RR: MADI.
PR: La luna se refleja en un recipiente, en tanto este contenga agua; así también, el Señor puede ser visto
claramente en tu corazón, siempre que tengas el agua del amor. Cuando no ves al Señor reflejado en tu corazón,
no digas que no hay Señor; sólo significa que no hay amor en tu interior. RR: MADI.
PR: El que está lleno de amor tiene una gran tranquilidad de espíritu, es puro de corazón y es imperturbable ante
cualquier circunstancia, fracaso o pérdida. El amor debe estar libre de sentimientos de expectativa de devolución
o recompensa. El “amor” que surge de un deseo de obtener algo a cambio no es verdadero amor. Debe
desarrollarse el amor absolutamente desinteresado y sin motivo. Este es el deber imprescindible de todos. No
deben orar a Dios buscando este favor o este otro, pues su visión es limitada. RR: MADI.
PR: El amor es una cualidad que impregna a todo ser viviente. La verdad es la auténtica encarnación de la
Divinidad. Está en ustedes, en todo momento. No necesitan buscar a Dios en algún lugar distante. La Verdad es
la auténtica encarnación de Dios. Nunca se aparten de la Verdad. RR: MADI.
PR: Deben considerar lo que les suceda como un regalo de Dios. El placer y el dolor deben ser tratados por igual
como regalos divinos. En la vida cotidiana tendemos a tratar la derrota, la pérdida o el dolor como calamidades.
Para que se convierta en una joya valiosa, el oro puro debe ser cincelado, martillado, fundido y luego cortado. Un
diamante valioso debe ser cortado en diferentes ángulos para que brille resplandecientemente. Sin los problemas
no puede adquirir valor. Sin sufrimiento no puede haber una joya. Deberíamos desarrollar el sentimiento de que
todo sucede para nuestro propio bien. Si alguien los acusa es para vuestro propio bien. Si alguien los hace sufrir,
es para vuestro bien. Tengan siempre el sentimiento de que “espiritualmente, todo es bueno para mí, es bueno
para mí, es bueno para mí”. RR: MADI.
Ateus: Pero no todo lo que te hagan será bueno para ti, estafarte, asesinarte, y otros por el estilo. No solo importa
lo espiritual, sino también lo que suceda con tu cuerpo, con los recursos que necesitas para vivir. Si asumes que
todo lo que te hagan es bueno, te pones en una situación vulnerable.
Sefo: No se trata de tirarse a los rieles del primer tren que pase, sino de una actitud resiliente ante los hechos de
la vida-antivida que se nos presentan. Por como lo entiendo, el Narayana está hablando en un contexto de
evolución espiritual, de no lamentarse por lo que ya ocurrió y nos afecta, de volverse a levantar luego de
catástrofes, en la medida que sea posible. Debemos una cantidad indeterminada de malos karmas de vianes
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pasadas, y de la presente, que en justicia nos pueden ser cobrados en cualquier momento. El Narayana plantea
que si queremos elevar nuestra espiritualidad, debemos volvernos trabajadores incansables por la causa del bien,
y no pasar lamentándonos con cualquier mal que nos ocurra, alimentando depresiones. El Narayana no alienta a
ser bobos de lo obvio, como cuando para dejarnos esclavizar, situación que puede ocurrir en Estados colectivistas
que pierden armonía en el par “derechos colectivos / derechos individuales”, al punto de favorecer el colectivismo
esclavizante extremista. Por su lado, en los países donde se fomenta el individualismo, también se puede pecar
por exceso, en la línea de algún narcoestado, donde cualquiera hace lo que quiere, sin importar la ética natural.
Avatar VT97: PR: Nada ocurre en el mundo sin una causa. El hambre es la causa que nos lleva a comer. La sed es
la causa que nos lleva a beber. Las dificultades son la causa del dolor. Si desean disfrutar de una felicidad
duradera, deben descubrir la fuente de esa felicidad. Esa fuente es el amor. No hay nada más grande que el
amor en este mundo. Todo tiene un precio. El precio a pagar por la felicidad duradera es el Amor Divino. La
principal riqueza para el hombre es el Amor. Todo el mundo debe tratar de adquirir esta riqueza espiritual. Con
esta riqueza cualquier persona puede disfrutar de la bienaventuranza perdurable. RR: MADI.
En la sociedad actual, un padre típico no quiere que su hijo sea, por encima de todo, un hombre virtuoso. Quiere
que sea un hombre de gran educación.
Perengano: Cuando hablan de tipos virtuosos, el término me suena a naftalina y polillas.
Sefo: PR: La virtud natural es necesaria siempre, para evitar sufrimiento. Armonizar el par: <virtudes elevadoras,
versus vicios degradantes>, minimizando mal karma, implica maximizar lo que humaniza. El virtuosismo del que
habla el Avatar VT97 se refiere a la vida natural según el dharma; el vicio contraria al dharma de la vida. No puedes
aumentar tu vibratódica del mejor modo sin cumplir con el dharma de la vida, porque así funciona la ley natural
perenne de la evolución espiritual. No es virtuoso lo falso, lo anti-natura. RR: MADI.
PR: Los únicos padres valiosos son aquellos que aspiran a transformar a sus hijos en hombres y mujeres virtuosos.
La educación mundana, por sí misma, no debe ser la meta de la vida. La verdadera columna vertebral de la vida
son las virtudes. La Educación debe ser para la vida, no simplemente para ganarse la vida. Para lograr esto, son
esenciales los pensamientos espirituales y el camino espiritual. RR: MADI.
PR: Deben evitar las malas compañías y cultivar la compañía de los buenos. Cuando se unan a las personas buenas,
serán felices y conferirán felicidad a los demás. Esfuércense para deshacerse de todos sus malos pensamientos.
Renuncien a todos sus rasgos negativos. Cumplan con sus obligaciones para con sus padres. Presten servicio
desinteresado a la comunidad. Rediman sus vidas mediante la obtención de la Gracia del Señor. RR: MADI.
PR: La honestidad es la mejor cualidad. Una mentira es expresada con mayor dificultad; mientras que decir la
verdad es lo más fácil, seguro y simple. Sean lo que declaran ser; digan lo que piensan hacer; expresen lo que han
experimentado; ni más, ni menos. Es un trabajo duro mantener una posición falsa, mientras que siempre es seguro
ser recto y honesto. No den el primer paso en falso y luego sean llevados, más y más, a la perdición. La verdad
es su verdadera naturaleza y cuando son ustedes mismos, los inunda una alegría que brota dentro de ustedes.
Cuando ustedes se niegan y se engañan a ustedes mismos, la vergüenza les oscurece la mente y les engendra
miedo. Toman el camino de la mentira debido a las pasiones de la lujuria, la codicia, el odio y el orgullo. El contento,
la humildad y el desapego - estas virtudes los mantienen en el camino de la Verdad. RR: MADI.
PR: Dedíquense a actividades puras, con corazones puros, y gánense una buena reputación. Lo que tienen que
ofrecer a Dios es el buen nombre que se hayan ganado. Esta es la suprema expresión de su gratitud. Aunque no
logren ser de ayuda para los demás, no les causen daño. Las personas deben abrigar con gratitud en sus corazones
el bien que les han hecho los demás, y recordar siempre la ayuda que han recibido. Sólo quienes llevan vidas así de
agradecidas serán capaces de hallar paz y felicidad en sus vidas. Será mejor para ustedes si piensan
constantemente en Dios, si desarrollan el servicio social que puedan, si llevan vidas familiares ideales, pues solo
así disfrutarán de la paz y felicidad que se pueden lograr en esta Tierra. RR: MADI.
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PR: La rectitud es el camino moral, el cual es la luz; la luz es la bienaventuranza. La rectitud es la esencia de la
sabiduría espiritual. La rectitud se caracteriza por la sacralidad, la paz, la verdad y la fortaleza. Sus atributos son
la justicia, el control de los sentidos, el sentido del honor, el amor, la dignidad, la bondad, la meditación, la empatía
y la no violencia. Les conduce a ustedes hacia el amor y la unidad universales. Es la más elevada disciplina, y la
más provechosa. RR: MADI.
PR: La alegría es tu derecho de nacimiento; la paz es tu naturaleza más íntima. Dios es tu apoyo y sostén. No lo
descartes; no te dejes desviar del camino de la fe por historias inventadas maliciosamente y difundidas por rencor.
Adopta el nombre de Dios y luego comienza a repetirlo, de ahora en adelante. Este es el camino real para
asegurarte la alegría y la paz. Esto te entrenará en el sentimiento de hermandad, y eliminará la enemistad hacia
tu prójimo. Cuando siembras semillas en el campo, puede que las coman las hormigas, las arrastre la lluvia, las
coman los pájaros o las destruyan las plagas. Sin embargo algunas semillas resisten todo eso y crecen hasta ser
brotes fuertes y robustos. Debes hacer todo lo necesario para honrar el privilegio de este nacimiento, y esforzarte
por retornar al Señor. RR: MADI.
PR: ¿Cómo puede alguien adoptar la actitud de dedicar todas sus actividades a Dios sin ser a la vez puros de
pensamiento, palabra y obra? El amor, la ecuanimidad, la rectitud, la no-violencia- son las virtudes infaltables
en los siervos del Señor. ¿Cómo pueden la crueldad y la falta de sensibilidad coexistir con estas virtudes? Para
poseer altruismo, espíritu de sacrificio y la estatura espiritual necesaria para tener una visión de consagración,
primero deben haber logrado las cuatro características de verdad, paz, amor y no-violencia. Sin estas cuatro
virtudes nadie puede convertir ningún hecho en una ofrenda digna a Dios. RR: MADI.
PR: Para el progreso espiritual, la tolerancia es la base. Sin paciencia y capacidad de tolerancia, uno se vuelve
espiritualmente débil. Tal debilidad lleva a malos sentimientos, pensamientos indeseables y actos impropios. Esta
virtud se cultiva mejor bajo circunstancias adversas, y por lo tanto uno debe recibir los problemas con alegría, en
lugar de considerarlos molestos. Así, los momentos de aflicción, y un entorno de dolor y sufrimiento ofrecen la
oportunidad ideal para el desarrollo de la tolerancia. Ustedes no deben ser débiles; sean valientes y acepten los
problemas. Déjenlos venir; cuanto más, mejor. Solamente con esa actitud de coraje podrán sacar la tolerancia
oculta dentro de ustedes. RR: MADI.
PR: Enciendan la lámpara del amor en el interior del nicho de sus corazones y las aves nocturnas de la codicia y la
envidia volarán lejos, incapaces de soportar la luz. Una persona aislada del amor, suele estar infectada con el
egoísmo de la peor especie; el Amor les hace humildes, les hace flexionarse e inclinarse al ver la grandeza y la
gloria. Utilicen esa capacidad y obtengan el mayor provecho de ella. RR: MADI.
PR: ¿Quién eres? Piensa en esto por unos instantes. Si crees que eres Divino, entonces de ahora en adelante
conduce una vida que refleje ese conocimiento: la certeza de que (en esencia) tú eres Dios y que Dios es amor. RR:
MADI. Nunca más una palabra de enojo. Nunca más un mal pensamiento. Nunca más una mala acción.
PR: Reemplaza todo lo malo con amor, el amor de Dios, y entonces todo lo malvado será erradicado y el mundo se
transformará en un lugar más feliz. RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: PR: Deben controlar su mente. Una correcta indagación de la mente y la pureza del corazón son muy
esenciales. Ofréndenle su mente a Dios. Dios lo hará todo por ustedes. Desempeñen seriamente su deber con
devoción por Dios. Dios está presente en todos los seres, ya sea en un pequeño insecto como una hormiga o un
animal grande como un elefante. Está presente por igual, tanto en una partícula de arena como en algo dulce. RR:
MADI.
-o-o-oAvatar VT97: PR: Había un escultor famoso en Italia conocido como Miguel Ángel. Un amigo suyo lo encontró un
día tallando un enorme trozo de roca. El amigo le dijo: “¿Por qué estás trabajando tanto con esta roca? ¿Por qué
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no vas a casa y descansas?” Miguel Ángel contestó: “Estoy tratando de liberar lo Divino que está en la roca. Deseo
sacar de esta piedra sin vida la divinidad viviente que está engastada en ella”. Si ese escultor podía crear de un
pedazo inanimado de piedra una imagen viviente de Dios, ¿no pueden los seres humanos, vibrantes de vida,
manifestar la divinidad viviente que reside en ellos? RR: MADI.
PR: ¿Cuál es la razón de esta incapacidad para realizar a la divinidad interna? Se debe a que no tomamos conciencia
de la manchada cubierta en la cual está envuelta. Si nuestras ropas se ensucian, las cambiamos porque nos da
vergüenza salir con ropa sucia. Si nuestra casa está sucia, tratamos de limpiarla para que los visitantes no tengan
una mala impresión. Pero cuando nuestras mentes y nuestros corazones están contaminados, no sentimos
vergüenza. ¿No es extraño que estemos tan preocupados por la limpieza de nuestras ropas o de nuestros hogares,
pero no por la pureza de nuestros corazones y mentes, lo cual afecta nuestra vida entera? RR: MADI.
PR: Para purificar nuestros corazones y mentes, lo primero que debemos hacer es llevar una vida correcta. Nuestras
acciones deben estar basadas en la moralidad. El dedicarnos al abuso de otros o a infligir dolor sobre ellos no es
una señal de naturaleza humana. La maldad que les hacemos a los demás finalmente nos regresa a nosotros.
Deben tomar resoluciones de cambiar sus maneras de vivir y purificar su comportamiento abandonando todas
las malas cualidades. RR: MADI.
Ateus: Hay un amplio menú de moralidades, según la cultura. Como la moralidad caníbal depredadora, de que
Dios los habría enviado para cenarte, o para invadirte y robarte todo. Canibalismo ha habido, y, parece ser, que
todavía hay, en tribus selváticas de América del sur.
Sarcásticus: ¡Oye! ¡Me apetecen tus proteínas! ¡Te desafío a un duelo! ¡A ver, quién se cena al otro!
Sefo: PR: Más precisamente, si hay cinco tipos de seres humanos, divinos, rectos, demoníacos, animales y
degradados, también hay cinco grupos de normas que podrían considerarse morales; solo que no todas merecen
el nombre de morales. Durante la era del mal, del bestiodemonismo, la moralidad se transforma en inmoralidad.
A más bestiodemoníaca y degradante sea una cultura, por más que sus partidarios juren a gritos que es revelada,
peor es su inmoralidad. RR: MADI.
PR: La mentalidad caníbal no tiene ni uno por millón de religiosa, ni de humanizante, en el sentido de “amar a
todos los seres”. Un Narayana habla desde la perspectiva Dios sobre cómo funciona la ley natural. Se refiere a la
moralidad cósmica, a la moralidad que merece el nombre, y que puede ser vislumbrada durante el jukaravi; no se
refiere a la “moral” de un león, del tipo “comeos los unos a los otros”. De los cinco tipos de seres humanos, los
caníbales, que matan gente por tradición para devorarle sus cuerpos, pertenecen al tipo “humanos degradados”,
quienes se han desnaturalizado al punto de matar personas para comerlas. Les harán lo mismo, tantas veces como
lo hayan hecho. El concepto síntesis que permite explicar toda brutalidad humana, puede consistir en apostar a
que la dialéctica o drama del par evolución / involución espiritual, es una ley natural, por la cual, desde humano
bruto VT18% para arriba, otorga progresivamente mejores posibilidades de elegir dhármicamente, según vivas
aumentando tu vibratódica. Si apuestas a eso, y entras al contexto de la ciencia ficción SFO, las brutalidades
desnaturalizantes perpetradas por la rarate se deben a recién venir emergiendo de las bestias primates, con
mucho de bestial aún; los serevos racionales terrícolas promediamos VT22%, y un cerdo, VT18%. Quién apuesta
a que hay evolución espiritual, no solo responde al problema del bien y del mal, sino que también avanza en
aclarar qué naturaliza, o desnaturaliza, a las personas. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La enseñanza se ha vuelto un proceso de transmisión de cabeza a cabeza. Los maestros enseñan
con la cabeza y los estudiantes los escuchan con la cabeza. Los estudiantes van al salón de examen con una carga
de información en la cabeza, la vacían en las hojas de examen y regresan a casa con la cabeza vacía. Esta clase de
estudiantes pueden obtener grados, pero ¿qué de bueno llevarán estos jóvenes a la gente a su alrededor? Una
verdadera enseñanza va derecho al corazón y se imprime permanentemente en los corazones de los estudiantes.
RR: MADI.
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PR: Las manos no son los únicos miembros o agentes involucrados en la actividad humana. Sea lo que fuere que
se haga, que se vea, que se escuche, el que busca limpiar su espíritu, deberá mostrarse vigilante respecto a su
pureza. El pensamiento, la palabra y la acción deben estar libres de orgullo, codicia y odio. Las palabras que uno
pronuncie deben estar libres de estas faltas. Las cosas que uno anhele oír deben estar libres de cualidades
superficialmente atractivas; los placeres que uno busque no deben estar contaminados por el mal. Deberán
asimilar ante todo estas lecciones mentales y demostrar sus efectos en su lenguaje. Esta lección enseñada con
palabras deben traducirla en la acción. RR: MADI.
PR: Los humanos comunes se esfuerzan por obtener felicidad material y placeres exteriores. No buscan la dicha
espiritual que el Alma, su realidad interior, puede otorgar. Pierden la gran oportunidad de experimentarla, y no
dan los pasos apropiados para tal propósito. Todo el tiempo su atención se dirige sólo al mundo exterior. No se
vuelve hacia adentro. Mirar solo hacia afuera es la característica de los animales, no de los humanos. Los órganos
importantes de la percepción sensorial en el cuerpo humano - el ojo, la nariz, la lengua, etc. - todos se abren hacia
afuera, para contactar a los objetos exteriores. El Señor Soberano, quien Es la personificación de la dulzura
indivisible y el tesoro de la bienaventuranza, sólo puede ser reconocido cuando miramos hacia adentro. La persona
sabia se esforzará sin prisa pero sin pausa por mirar hacia adentro, y adquirir esa victoria de la Bienaventuranza.
RR: MADI.
-o-o-oAvatar VT97: PR: Las personas que conducen un automóvil se concentran en el camino, ansiosas por salvarse y
salvar a los demás de un accidente. Aquí es el miedo lo que hace enfocar a la mente en un punto. Pero el amor es
una fuerza más grande para lograr la concentración. Si tienen amor firme y decidido, la concentración se hace
intensa e inamovible. La fe llega a ser amor, y el amor resulta en concentración. Y bajo esas condiciones, la oración
comienza a dar frutos. Oren, manteniendo serenas todas las olas de la mente. Oren como un deber para su
existencia misma, como la única justificación de haber venido al mundo como humanos. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El amor del devoto es una expresión espontánea del anhelo por realizar a Dios, que, cuando
merece el nombre, carece de cualquier tipo de deseo mundano. Para experimentar la presencia de lo Divino, el
amor del devoto deberá fluir como una corriente pura y desinteresada. Deberá considerar lo Divino como el Uno
que lo trasmina todo. El devoto deberá practicar el ver a Dios en cada objeto del cosmos y creer firmemente que
todos los nombres y formas provienen de Dios. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Puede que uno tenga una inmensa fe en Dios. Más, de tiempo en tiempo, el poder de la ilusión
puede socavar esa fe. Hasta en tiempos difíciles nunca deberá vacilar la fe en Dios. Bajo ninguna circunstancia
deberá alguien ir en contra de los mandatos de lo Divino. Sea cual fuere el culto que uno ofrezca, por muy
intensamente que uno medite, si uno transgrediera los mandamientos del Señor, estas prácticas espirituales
serían pobres. La razón radica en que lo Divino no tiene objetivos ni miras egoístas. Se debe a motivos egoístas
y mezquinos el que la gente actúe en contra de los sagrados mandamientos del Señor. Hasta los más pequeños
actos de transgresión podrían asumir proporciones peligrosas a su debido tiempo. RR: MADI.
PR: Cuando el alma ha estado sumergida bajo el agua de los deseos sensoriales, su mensaje elevador no se escucha,
y la ignorancia domina. Vacía toda el agua de los deseos del recipiente de tu corazón y llénalo con la repetición del
Nombre de Dios. Toma la mente y sécale esa humedad a la luz del sol del desapego. Solo entonces podrá aumentar
tu devoción, al punto de encender luz de sabiduría. RR: MADI.
PR: Dios es la encarnación del Amor. El hombre, que es una imagen de lo Divino, deberá tener al amor como su
cualidad básica. ¿Por qué entonces vemos al hombre infectado por cualidades como el odio, la envidia, el orgullo
y la arrogancia? La razón está en que el corazón del hombre se contamina al dirigir su amor hacia objetos externos.
La imagen del Señor no puede grabarse en un corazón que sea impuro. Sólo cuando el hombre se da cuenta de la
omnipresencia y la omnisciencia de Dios, (en VT86%), llega a comprender la naturaleza de la Divinidad. Sólo
entonces reconocerá la Divinidad dentro de sí mismo. Para experimentar la alegría que brota de un devoto que ha
desarrollado el amor magnético por Dios, deberán mostrar amor y reverencia hacia los mayores y servirles con
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humildad y respeto. Hacia sus iguales, han de mostrar amor y cordialidad. Hacia los jóvenes deberán expresar
simpatía y afectuosa preocupación. Por estos medios pueden demostrar su amor y consideración por lo Divino que
se halla en cada uno de ellos y en todos nosotros. RR: MADI.
Dudón: ¿Acaso la razón principal de la incapacidad de lograr sabiduría armonizante no es el bajo nivel evolutivo?
Sefo: PR: Ninguna persona nace mala; iniciamos con la cuenta corriente kármica de la presente vian en cero; según
vamos tomando uso de razón, en función de la ética natural de las obras, lo que es igual para todos, comenzamos
a cargar karmas a favor o en contra. Al principio de la vian, todos cargamos deudas cuando nos ayudan, lo cual, al
que le importe humanizarse, implicará que después busque compensar; cuando no sea posible compensar con los
padres, deberá ser con los hijos, o con otras personas: sin armonizar el par servir con ser servidos, priorizando en
la contabilidad final jukarávica que predominó servir sobre ser servidos, puede que sea incluso perjudicial haber
vianado, desde el punto de vista vibratódico. Degrada el hecho de que la contabilidad kármica al momento de
morir, sea peor que la ídem al momento de nacer, porque entonces, el vector total de la vian será negativo,
indicador de que durante la vian, o vida-antivida, más se antivivió que se vivió. RR: MADI.
PR: El Narayana se refiere a lo que es deber humanizante lograr, como pensamiento, palabra y obra. Obviamente
al que tiene mucho instinto animal por estar cerca de VT18%, le va a costar más lograr un pensamiento
suficientemente lúcido como para decidir lo correcto por sí mismo; no obstante, la buena conducta también es
función de las influencias sociales, del medio. RR: MADI.
Hay leones crecidos en criadero, que aun siendo adultos no atacan a sus cuidadores. Si puede lograrse tanto con
un depredador hecho para matar animales biológicos y devorarles sus cuerpos, con mayor razón podría lograrse
algo con serevos racionales, cuyos dientes y uñas son planos e inofensivos, en comparación con los ídem de hienas,
tigres, águilas y cualquier depredador. La forma menos agresiva del cuerpo del homo terrícola, en relación con
bestias depredadoras, ya está indicando que su misión natural no consiste en “mataos y comeos los unos a los
otros”.
Avatar VT97: PR: Devoción y amor crecen juntos. Todos son peregrinos del viaje hacia Dios; algunos van rápido,
algunos van lento, eso es todo. La raza humana actual no tiene voluntad de sacrificar el interés propio por el
bien de la comunidad o del país o de la humanidad. RR: MADI. (Para quienes todavía duden sobre si la evolución
espiritual aparece en el Veda como concepto, o no, aquí el Narayana Sathya claramente deja entrever la evolución
espiritual por méritos, y el sentido natural del giro de la rueda de la vida: humanización arriba, por medio del
amor, la devoción, y el trabajo armonizante fuerte por el bien colectivo; para que la corriente ascendente de la
evolución espiritual gane fuerza en la Tierra, necesitamos consensuar en qué es, o no, la “verdad espiritual”).
PR: Instalen la verdad en el altar de sus corazones y lo que engendrará es el hábito saludable de la fraternidad
entre todos los hombres. Anhelen la iluminación de su mundo interior, la restauración de la ‘corriente’ para arrojar
‘luz’ sobre los oscuros recovecos de sus mentes. Eso es lo que se llama devoción, el anhelo por la Luz, por la
iluminación. Dios abrirá sus Ojos. Tengan paciencia y esperen en oración. La oración puede lograr hasta lo
imposible. Recita la gloria del Dios y repite en la caverna de tu corazón Su Nombre. Eso traerá el éxito. RR: MADI.
Dudón: Explica eso de “caverna de tu corazón”. Corazón, ¿no significaba alma? ¿El alma, una caverna?
Sefo: PR: La novia es el alma. La novia no es ropa ni velos. Según el Narayana Shankara, cinco velos materiales
rodean al alma, opacándola, cuando no dejan pasar la luz. Solo quitando aquellos cinco velos podrás ver la belleza
refulgente de la cara de la novia. Esos cinco velos, peor cuando están kármicamente cargados de malas obras,
encavernan al alma, la encierran en sombra de ignorancia. Por ello es que el Avatar VT97, de quién se mide que
es una reencarnación de Shankara, refiere que “el ego es una condición animal”, porque un ego petrificado indica
gran lejanía comunicacional entre el serevo racional Bhur y su alma. RR: MADI.
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Avatar VT97: PR: El cuerpo no es sino un barco, un instrumento para cruzar el océano de cambios, que tienes por
el merecimiento de muchas generaciones. Una vez que has cruzado el mar, te das cuenta del Morador, en la
Morada. (Alma, morador, corazón). Ese es el propósito del cuerpo, avanzar hacia esa meta. Así que, mientras el
cuerpo sea fuerte y hábil, mientras que el intelecto sea fuerte y la mente alerta, debes hacer un esfuerzo para
buscar a Dios en tu interior, como parte de tu dharma o deber natural. RR: MADI.
PR: El carácter, la conducta, el comportamiento diario, la actitud hacia otros, todos son importantes, pues la
rectitud es esencialmente Moralidad Social. Deben reconocer la verdad de que la vida del hombre deberá consistir
en realizar el trayecto desde la posición del “Yo” hacia la posición del “Nosotros”. RR: MADI.
PR: La compañía de los piadosos te lleva a retirarte gradualmente de la participación en actividades mundanas.
Cuando se coloca un poco de carbón frío en medio de cenizas ardientes y cuando el fuego se aviva, el carbón
también se enciende. El fuego de la Sabiduría se comporta de manera similar. El esfuerzo individual y la Gracia
Divina son interdependientes. Sin esfuerzo, no habrá concesión de gracia; sin gracia no puede haber gusto en el
esfuerzo. Para ganar esa preciosa Gracia del Señor, todo lo que necesitas es sólo fe y virtudes. No es necesario que
Lo alabes para ganar Su favor. La alabanza alimenta el fuego del egoísmo y empaña la fe genuina. A Dios no le
gusta la mera alabanza verbal externa y las ofrendas de esa clase. Él es tuyo y tú eres Suyo. Toda la humanidad es
la familia de Dios. Golpea con la fe: las puertas de la Gracia se abrirán. ¡Abre tu puerta! Los rayos del Sol que
esperan afuera fluirán silenciosamente e inundarán tu habitación de luz. RR: MADI.
Avatar VT97: (Frase resumida). PR: ¿Qué utilidad tiene comer una fruta que no está madura? En lo equivalente
espiritual, el hombre necesita madurar su corazón, para ofrecerlo a la Madre Divina. Esta es la verdadera práctica
espiritual en su esencia sutil. RR: MADI.
PR: Un estudiante no puede ser promovido a un grado superior si no ha aprobado el examen. No se consigue un
trabajo a menos que pasemos la prueba y la entrevista. De manera similar, Dios prueba a un devoto para su
bienestar y progreso. La prueba es lo que necesitamos, en Su perspectiva. RR: MADI.
PR: "¡Oh mente! Viaja hasta las riberas del Ganges y el Yamuna que representan a los Nadis Ida y Pingala. Sigue
hasta donde confluyen estos dos Nadis (nervios sutiles) a través de los que uno inhala y exhala la respiración. Sigue
adelante y ubícate en aquel punto claro, limpio y puro, el centro de tu frente." RR: MADI.
PR: Cuando uno trata de entender el sentido interno de lo que se acaba de decir, llega a la conclusión de que
Brahmán puede ser realizado únicamente en un sitio claro, tranquilo y puro. ¿Existe tal lugar en este mundo y
cómo podemos encontrarlo y llegar hasta él? Este lugar no existe fuera de ustedes. Se encuentra en vuestro ser
interior. El tiempo es Dios. El desperdiciar la vida es un sacrilegio para el tiempo. Lo que deberíamos hacer hoy en
día es llevar a cabo el esfuerzo por desarrollar la visión interior para realizar la Divina Fuerza de Dios que es
Omnipotente. RR: MADI.
PR: Les entregaré una ilustración para esto que ya les he mencionado en anteriores oportunidades. Hay dos
declaraciones importantes. Todo el mundo está lleno de Dios. Y, en tanto que Dios es la única verdad, el mundo es
una ilusión. Ambas declaraciones surgen del Veda, pero puede que la gente albergue dudas respecto de cuál es la
correcta, ya que son aparentemente contradictorias. Les citaré un ejemplo de la vida diaria. Noventa y nueve por
ciento de los muchachos y muchachas reunidos aquí está acostumbrado a ir al cine. Cuando van a ver una película,
se sientan y miran hacia la pantalla, pero no les gustaría estar mirando una pantalla en blanco por mucho
tiempo. Cuando comienzan a aparecer las imágenes en la pantalla, se sienten aliviados. Pero si la misma imagen
se mantuviera quieta, se impacientarían. Les gusta que las imágenes cambien. Pero en el momento en que
sienten que una serie de imágenes son reales, desaparecen y vienen otras. Las imágenes no son reales. Su
desaparición y la aparición de otras en su lugar no las hace permanentes. De modo que la película no es ni
verdadera ni falsa. En el lenguaje vedanta, este fenómeno se denomina una verdadera falsedad, una mezcla de
verdad y de falsedad que también denomina una palabra especial que es "mithya". Todas estas imágenes que
vienen y van, dependen de la pantalla para su aparición. La pantalla no viene ni va, es estacionaria, en tanto que
las imágenes cambian. La pantalla es una realidad. Las imágenes son una ficción. En esta analogía, la pantalla
podría compararse con Brahman y es una realidad. Las imágenes se compararían con la Creación; los hombres y
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mujeres que vienen y que van son "mithya" (una ficción). Es por ello que decimos que Dios es Verdad y el mundo
una ficción. RR: MADI.
Reencarnación y evolución espiritual. PR: El mundo ilusorio es como las imágenes que dependen de la pantalla
para su manifestación, o de Brahman, en este caso. La segunda declaración habla de que el mundo entero está
lleno de Dios. Cuando las imágenes ilusorias se proyectan en la pantalla, la pantalla verdadera se mezcla con las
imágenes irreales. Del mismo modo, este verdadero Dios está inextricablemente mezclado con la ficción de la
Creación. Si no hubiera Dios no habría Creación. Nuestra parte manifestada es como imágenes que se proyectan
una y otra vez sobre la pantalla de Dios. En el contexto anterior, Shankara describió nuestra venida y desaparición
de este mundo, diciendo que nacemos y morimos para nacer de nuevo, que el ciclo del nacer y el morir nos tiene
atados. Si vivimos una vida, morimos y volvemos a nacer, ¿qué es lo que logramos en cada vida? Debemos hacer
el intento de lograr que cuando entremos en esta vida y nos vayamos, no volvamos a nacer en este mundo. RR:
MADI.
PR: Este mundo es como un diario. Una vez que lo hemos leído del comienzo al fin, ya no queremos volverlo a leer.
Se transforma en papel de desecho y lo arrojamos a la basura. De manera similar, una vez que hemos recorrido el
diario del mundo ya no queremos verlo una y otra vez. Todas nuestras experiencias en este mundo son como un
diario. Esto ha sido descripto como "no nacer" y "renacer". Y significan el "renacer", volver a nacer, y el "no nacer",
el no volver a nacer. ¿Cuándo llega uno a renacer? Ello es únicamente cuando queda en uno una fuerza vital
residual. (…asociada a karma y relatividad). RR: MADI.
PR: Aquí va una pequeña ilustración para esto. Tenemos el caso del arroz. Si diseminamos granos de arroz entero
en la tierra y lo regamos, notaremos que brota. En la semilla, el arroz está dentro, envuelto en una cáscara y por
esta razón puede brotar. Lo llamamos entero debido a la presencia de la cáscara. Sacándole la cáscara lo llamamos
arroz. Si removiéramos la cáscara antes y plantáramos tan sólo el arroz, no brotaría. En esta analogía, el arroz no
puede renacer, en tanto que el grano entero nace de nuevo. Nuestra vida conlleva el nacer de nuevo cuando está
recubierta por la cáscara del deseo. Una vez que la removamos, se acabarán los nacimientos. En este contexto es
que se ha dicho que solamente la mente del hombre es responsable tanto de su esclavitud como de su liberación.
En la perspectiva de Brahman, se diría que la vida más el deseo son el hombre, y la vida menos el deseo es Dios.
RR: MADI.
El control de los deseos, y su impacto en el karma: PR: ¿Cómo puede ser posible el vivir sin deseos? No es posible
eliminar todos los deseos. Sin embargo, si volcamos todos nuestros deseos en Dios, si todo lo que hagamos lo
hacemos recordando que lo hacemos para complacer a Dios, esos deseos no nos atarán para tener que renacer.
Cualquiera sea el trabajo que deseemos emprender, habremos de hacerlo sin desear los frutos que reporte.
Tenemos derecho al trabajo, pero no tenemos derecho a los frutos del trabajo. Esto es lo que también dice el Gita.
RR: MADI.
PR: Alguien puede preguntarse sobre qué tendría de malo el que deseemos los frutos del trabajo para disfrutarlos.
Es posible tener paz en nuestra vida sólo si tales deseos son limitados y se mantienen bajo control. Tomen la propia
experiencia como ejemplo. Han venido aquí por el período de un mes. Habrían planeado que, trayendo una
pequeña maleta con alguna vestimenta indispensable, ello habría bastado. Una maleta grande significaría una
molestia y les habría hecho incómodo el viaje. Y también hay instrucciones visibles en los ferrocarriles, que rezan:
"Menor cantidad de equipaje representa una comodidad y hace del viajar un placer". Siendo así, si tratamos de
reducir nuestro equipaje para un viaje trivial que no ha de durar sino unos cuantos días, ¿no deberíamos
disminuir el equipaje para el largo trayecto de nuestra vida? Los deseos representan el equipaje de nuestra vida.
En lenguaje vedanta, la superación de los deseos se llama desapego (vairagya). El desapego no consiste en que
uno renuncie a su hogar, a la familia, y se vaya a la selva. Esta palabra también tiene otro significado. No importa
que vivan en el mundo, pero no han de permitir que el mundo viva en ustedes. Pueden participar en los trabajos
que se requieren para vivir en el mundo y hasta donde sea necesario, pero no permitan que sus consecuencias
y resultados llenen vuestra mente y les preocupen. RR: MADI.
PR: No alberguen deseos inalcanzables en vuestro corazón, porque si desean satisfacerlos, se meterán en
dificultades. ¿Son apropiados estos deseos para nosotros? ¿Son tales como para tener el derecho de acariciarlos?
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Cuando busquen satisfacer un deseo, no se muestren egoístas. Deberían considerar también el bienestar de
otros. Deberán llevar vuestra vida de manera que no causen problemas a nadie, ni tampoco se los causen ustedes
mismos. Muéstrense buenos respecto de los demás. Causarle problemas a un aspecto de Brahman mientras se
adora a otro aspecto Suyo no corresponde a la senda correcta. Sigan la senda correcta. No perjudiquen a otros.
No se perjudiquen a sí mismos. Reconozcan la presencia de Dios en cada ser viviente y en todo trabajo que lleven
a cabo. Promuevan este aspecto en ustedes y lleven una vida llena de estos ideales y principios. Así serán felices y
no tendrán preocupaciones. El hombre, en su ignorancia, atribuye una forma particular a Brahma y le ofrece sus
oraciones. Los nombres y formas son transitorios. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: 59 Discursos del año 1996. 25 de jun 1996 Base de paz y felicidad. Erradiquen
los malos pensamientos para alcanzar la liberación.
Avatar VT97: PR: Si el sentimiento tras la acción es bueno, está destinado a dar buenos resultados. Pero si el
sentimiento es malo, el resultado está destinado a ser malo. RR: MADI. (Poema telegu)
PR: La mente incluye un montón de pensamientos. Los pensamientos determinan la naturaleza de las acciones del
hombre. La felicidad y el pesar son el resultado de sus acciones. Todo lo bueno o lo malo que el hombre experimenta
en la vida es el resultado directo de sus acciones. La causa fundamental de todas sus acciones radica en sus
pensamientos. Los pensamientos forman la mente y la mente forma al hombre. El hombre es llamado así debido
a que él se origina de la mente. Él no tiene existencia sin la mente. Quien está dotado de mente es llamado
hombre. Las aves, los animales y las bestias no tienen mente. RR: MADI.
PR: El habla viene de la mente, la mente viene de Aham (Yo) y Aham viene del Atma. Aham es, de hecho, el reflejo
del Atma. Por lo tanto, el habla, la mente, Aham y el Atma son los miembros de la misma familia. El hombre se
eleva al nivel divino con la ayuda del habla, la mente y Aham. La armonía de estos tres ayuda al hombre a
alcanzar la divinidad; su desarmonía conduce a la pérdida de la paz y la felicidad del hombre. RR: MADI.
PR: Supongan que hay tres hermanos que viven en una casa. Si los tres se aman y se ayudan mutuamente y
viven en unidad y fraternidad, habrá paz en la casa. Si, por el contrario, ellos desarrollan diferencias y odio en
sus mentes debido a alguna razón, toda la casa estará envuelta en la inquietud y la confusión. La unidad es la
base de la paz y la felicidad. La pérdida de la unidad es la razón principal de que prevalezcan la insatisfacción y
la inquietud. ¿Qué representa la casa? ¿Qué simbolizan los tres hermanos? Deho Devalaya Proktho Jivo Deva
Sanathana (El cuerpo es un templo y el morador interno es Dios). El cuerpo es la casa o un templo. Hay tres
hermanos en esta casa. Sus nombres son: pensamientos, palabras y acciones. Si hay unidad, armonía y una
relación feliz entre ellos, entonces podrán alcanzar la victoria en todos sus esfuerzos. Sin embargo, si sus
pensamientos se mueven en una dirección, sus palabras en otra y sus acciones en otra dirección diferente, y hay
una falta total de unidad entre ellos, entonces no podrán realizar ninguna tarea. La unidad de pensamientos,
palabras y acciones recibe el nombre de Trikarana Suddhi. Deben desarrollar la fuerza de voluntad necesarias
para lograr la unidad de estos tres. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Los malos pensamientos son erradicados por efecto de la buena compañía; erradicarlos forma
la base de la liberación del hombre. El hombre puede desarrollar concentración sólo cuando aniquila sus malos
pensamientos. Él debe hacer todos los esfuerzos por desarrollar sólo buenos pensamientos. Y los buenos
pensamientos sólo son posibles teniendo buenas compañías. Por lo tanto, la buena compañía debe ser un
objetivo importante de la vida del hombre. RR: MADI.
PR: Cada ser humano debería ser ideal. La santidad más elevada está presente en la condición humana. Los
poderes que están presentes en el hombre no se encuentran en ninguna otra especie. Él debería canalizarlos en la
dirección correcta. Exterminen las malas cualidades, desarrollen buenas cualidades y actúen de acuerdo a las
buenas cualidades que cultivaron. Aquel que se dedica a las buenas acciones y cuya fe en Dios es verdadera y firme
irá ganando protección Divina. RR: MADI.
La importancia de la fe: PR: El hombre deposita su fe en todas aquellas cosas que no deben ser creídas; pero no
tiene fe en lo que debería creer. Hoy el hombre tiene fe en lo externo, pero no en sí mismo. ¿Qué significa esto?
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Significa que él no tiene fe en Dios. Es por creer en lo imaginario que hoy el hombre está expuesto a dificultades,
pesares y preocupaciones. RR: MADI.
Dudón: Considerando todas las fes de los últimos 5000 años, de lo que ha sido predicado como supuesta palabra
de Dios, ¿qué porcentaje ha sido falso?
Milagros del Sai Baba de Shirdi, un santo VT97% que vivió entre 1838 y 1918, en India, sobre el tema de la fe.
Nota: Sai significa Padre Divino. Baba, es Madre Divina. Nombres comunes de personas en India. Lo difícil es
alcanzar el nivel espiritual asociado a esos nombres, al menos respecto de las posibilidades que tiene el homo
terrícola.
Avatar VT97: Una vez, Mainatai, la hija de Nanasaheb Chandorkar, padeció intensos y continuos dolores de parto
por tres días, lo cual la debilitó mucho. En cierto momento, su condición era tan crítica que llegaron a dudar si ella
sobreviviría o no. En aquellos días, los hospitales, los médicos y las enfermeras no eran tan fácilmente asequibles.
Nana Saheb siguió recitando el nombre de Baba y le oró constantemente para que salvara a su hija. Hay una
conexión inalámbrica entre Dios y Sus devotos. Dondequiera que el devoto se encuentre y en cualquier forma
que él pueda ofrecer sus plegarias, ellas le llegan a Dios inmediatamente. El devoto tiene una conexión de
corazón a corazón y de amor a amor con Dios. Puede haber demora en la comunicación por radio, pero no puede
haber demora en esta conexión. La plegaria de Nana le llegó de inmediato al Sai Baba de Shirdi. Había un devoto
de Baba en Shirdi llamado Ramgirbuva, a quien Baba llamaba Bapugirbuva o Bapu. Baba lo llamó y le dijo: “¡Bapu!
Toma este Udi, ve a Jamner donde vive Nana y dáselo a él”. Al oír esta orden de Baba, Ramgirbuva buscó en su
bolsillo y descubrió que sólo tenía dos rupias. Con dos rupias, él sólo podía llegar hasta Jalgaon por tren. Por lo
tanto, le dijo a Baba: “¡Baba! No tengo dinero para ir hasta Jamner. Con las dos rupias que tengo, puedo ir sólo
hasta Jalgaon. ¿Cómo iré hasta Jamner?” Entonces Baba le dijo: “¡Oh, necio! Si te digo que vayas, Yo haré también
los arreglos necesarios. No des lugar a ninguna duda”.
PR: Cuando Dios da una tarea a través de sus enviados, Él también hará los arreglos para su realización. RR: MADI.
Ramgirbuva también tuvo dudas: “¿Cómo puedo ir a Jamner con dos rupias en mi bolsillo? Queda a 48 kilómetros
de Jalgaon. ¿Cómo podré hacer este largo viaje?” Él tenía que hacer este viaje en una Tonga. En aquellos días, no
había autos ni taxis y no había otro medio de transporte para realizar tal viaje excepto una Tonga. Ramgirbuva
continuó dudando: “¿Acaso el propietario de alguna Tonga me permitirá sentarme en ella si yo no tengo dinero?
De otro modo, tendré que realizar este viaje a pie. ¿Seré capaz de caminar una distancia tan larga?” Para eliminar
sus dudas, Baba le aseguró: “Confía en Mis palabras, sigue Mi orden y ve”. Sin decir nada más, él obedeció
implícitamente la orden de Baba.
Ramgirbuva subió al tren y llegó a Jalgaon a la 1.30 de la mañana. Después de llegar a Jalgaon, se perdió en
pensamientos sobre si debía continuar hacia Jamner en la oscuridad o si debía pasar la noche allí en la estación.
Incapaz de decidir algo, se sentó allí, cerró los ojos y comenzó a orar y a cantar el Nombre de Baba. Pocos instantes
después, llegó un hombre alto con uniforme y un turbante sobre la cabeza llamando en voz alta: “¿Quién es
Ramgirbuva, que ha llegado aquí desde Shirdi en tren?” Ramgirbuva respondió: “Yo soy Ramgirbuva. He venido
aquí desde Shirdi. Baba me ha enviado”. El hombre de uniforme le dijo: “Venga, venga. Una Tonga lo está
esperando”. Cuando él le preguntó de dónde había venido la Tonga, el hombre respondió: “Nana Saheb la ha
enviado”. Era una buena Tonga. El caballo también era muy fuerte y poderoso. La Tonga se veía muy hermosa.
Ramgirbuva subió a la Tonga, y ésta comenzó a avanzar con gran rapidez. No obstante, se trasladaba con tanta
suavidad que Ramgirbuva sintió como si no se estuviera moviendo en absoluto. Él pensó: “El caballo de Nana es
tan veloz que ni un auto podría ser más veloz que él”. Perdido en estos pensamientos, llegó a la aldea donde vivía
Nana. El conductor le señaló una casa y dijo: “Mire, ésta es la casa de Nana”. Él descendió de la Tonga y camino
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hacia la casa de Nana. Luego de avanzar algunos pasos, se dio vuelta para decirle algo al conductor de la Tonga,
pero se sorprendió al ver que la Tonga y su conductor habían desaparecido.
Avatar VT97: Ramgirbuva entró a la casa de Nana Saheb. Entregándole el Udi que Baba le había dado, le dijo:
“¡Nana Saheb! Por favor reciba este Udi. Baba se lo ha enviado”. Cuando Nana Saheb le preguntó cuándo había
enviado Baba este Udi, Ramgirbuva le dijo que se lo había dado la noche anterior. “Yo llegué a la estación de
Jalgaon a la 1.30 de la mañana. Pero ¿cómo se enteró usted de que yo llegaría a esa hora? Como usted me envió
la Tonga a esa hora exacta, yo llegué rápidamente a su casa”, dijo Buva. Nana se sorprendió al oír esto y le dijo:
“Yo no tengo ninguna Tonga; no envié a nadie a la estación de trenes; no tenía conocimiento de su llegada. ¿Por
qué me está diciendo todo esto? ¿Dónde está la Tonga? Muéstremela”. Ramgirbuva respondió: “Señor, en cuanto
descendí de la Tonga, tanto ésta como su conductor desaparecieron repentinamente. El conductor me había dicho
que usted lo había enviado para traerme aquí”. Como no había tiempo para discutir este asunto, Nana entró a la
casa y le dio el Prasadam de Udi a su hija. Nana permaneció de pie junto a la puerta y oró fervientemente, recitando
el Nombre de Baba. En ese mismo instante, él oyó el llanto del bebé. Su hija dio a luz a un varón. Nana no cabía en
sí de dicha al verlo. Regresando a donde se encontraba Ramgirbuva, le pidió: “Cuénteme todo lo que ocurrió. ¿Qué
dijo Baba? ¿Cómo llegó usted desde Shirdi?” Ramgirbuva dijo: “Yo sólo tenía dos rupias para el boleto de tren
hasta Jalgaon. Todos los demás arreglos fueron hechos por Baba. Baba jamás abandonará a aquellos que tienen
fe en Él. La fe es lo más importante”.
Avatar VT97: Hoy el hombre ha perdido los dos ojos de la fe. Él en verdad se ha vuelto ciego. Él podrá obtener
éxito en todos sus esfuerzos si tiene fe. Gracias a su fe en Baba, Nana experimentó una felicidad inmensa. Tres días
después de que su hija diera a luz, Nana llegó a Shirdi junto con Ramgirbuva. Él le dijo a Baba: “¡Baba! Tu divino
juego no puede ser descrito en palabras. ¿Qué mensaje quieres darnos? Nana dijo: “¡Baba! Tú lo sabes todo pero
actúas como si no supieras cosa alguna. Tú eres el ladrón de nuestros corazones”.
Avatar VT97: PR: He aquí una ilustración que nuestros estudiantes deberían comprender. Dios es llamado
Ganapriya (amante de la música). Cuando ustedes cantan la gloria de Dios en una canción, ésta se vuelve muy
dulce. Sin embargo, si ustedes llaman a Dios en prosa, es algo totalmente diferente. (En la organización del
Avatar VT97, los jueves se reúnen a cantar a Dios, a todos los nombres de Sus enviados, lo cual a este autor le
mide un gran efecto en elevar vibratódica de corto plazo). “¡Oh, Rama! Enta Dayamayudavayya Nivu” (¡Oh, Rama!
¡Cuán compasivo eres!) Cuando dicen esto en prosa, no conmueve el corazón. Sin embargo, si las mismas palabras
son pronunciadas en forma de canción, eso conmueve el corazón. “¡Rama! Nannu Kapadu” (¡Rama! Sálvame):
Cuando estas palabras son cantadas en una canción, ellas se vuelven sumamente dulces. Sin embargo, cuando se
las dice en prosa, no son tan eficaces. Dios ama la canción y la música y se siente complacido con ellas. (La música,
el sonido, asociado al elemento védico más sutil del Bhur, o espacio, permite interiorización y limpieza de algunas
malas vibras). Allí en Jamner, Nana solía cantar una canción en alabanza a Baba en su casa; aquí en Shirdi, Baba
estaría embelesado y movería Su cabeza en éxtasis. Él también cantaba esta canción a coro. Cuando el cantante
canta en éxtasis, los que escuchan quedarán embelesados al oírla. Dios también siente bienaventuranza al oír
las canciones de Sus devotos. Hay una gran dulzura en una canción. La plegaria a Dios se vuelve sumamente
eficaz cuando los devotos la cantan en forma de bhajan. Por lo tanto, siembre deben cantar bhajans con todo el
corazón. Valmiki escribió la historia de la vida de Rama durante Su vida misma, y los hijos de Rama, Lava y Kusa,
la cantaron en la corte de Rama. ¿Cómo pudo el cruel y brutal Ratnakara, que siempre había cometido actos de
crueldad, componer finalmente la divina historia de vida de Rama y dársela al mundo? Ese es el efecto de cantar
el Divino Nombre de Rama, que puede derretir incluso corazones tan duros como rocas. RR: MADI.
Dudón: ¿Pueden los saptanrishis, por sabios que sean, perdonar crímenes, es decir, dejarlos sin efecto kármico?
Sefo: PR: A quienes mató Valmiki cuando se portaba mal, ¿en qué porcentaje lo habían matado a él en vianes
previas? RR: El péndulo gira y gira.
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PR: Los sabios iluminados sobre cierto nivel vibratódico, pueden cargarse a sus propios karmas los pecados de
alguien en quién descubren que tiene potencial. RR: MADI.
PR: Valmiki se autoimpuso muchas penitencias y disciplinas, luego de su momento de transición, de pésima a
buena conducta. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El Divino Nombre de Rama (el octavo avatar védico) puede sembrar las semillas de las cualidades
humanas incluso en un corazón de piedra. He aquí un pequeño ejemplo. Hay muchos estudiantes de ciencias aquí.
Ellos saben que si ponemos una semilla sobre una piedra, ella se secará o será comida por un ave. Ninguna planta
puede crecer sobre una dura piedra. Sin embargo, por efecto del calor y la lluvia, grandes rocas también se rompen
y se convierten en tierra. Cuando se siembran semillas en esta tierra, ellas germinan y se convierten en plantas.
Con el paso del tiempo, las plantas se vuelven árboles y dan frutos que son comidos por los seres humanos. Este
fruto ha provenido de una dura piedra. El fruto simboliza la condición humana. Del mismo modo, el corazón duro
de Ratnakara fue transformado a través del Tapas (austeridades) que él realizó. Mientras estaba perdido en
meditación, creció un enorme Valmik (hormiguero) sobre su cuerpo. Más tarde, cuando la lluvia lavó el
hormiguero, Ratnakara salió de él. Como salió de un Valmik, se le dio el nombre de Valmiki. ¿Cuál fue el factor
principal que produjo su total transformación y lo convirtió en un gran sabio y poeta? Fue la compañía de los
siete sabios (Saptanrishis) y sus enseñanzas, las que él siguió meticulosamente. Por lo tanto, siempre deben
respetar a sus mayores y procurar obtener sus bendiciones. RR: MADI.
PR: Ofrezcan sus salutaciones a sus padres cada día y reciban sus bendiciones. Si se conducen de este modo, podrán
obtener la visión directa de Dios. Los estudiantes deben asegurarse de que sus corazones no abriguen sentimientos
duros y crueles. Éstos deben atesorar buenos pensamientos, buenos sentimientos y nobles intenciones. Sólo
entonces un corazón duro como el de Ratnakara puede ser convertido en un corazón bondadoso y tierno. Éste es
el tipo de corazón en el que a Dios le gusta habitar. Nadie más debería ocupar este asiento en sus corazones
excepto Dios. ¿A quién pertenece este trono de gemas? Le pertenece sólo a Dios. Nadie tiene derecho a sentarse
en el trono de Dios. Ustedes pueden darle la bienvenida a cualquier cantidad de personas en sus mentes; hay
espacio suficiente en ella para muchas personas. Sin embargo, su corazón tiene un solo asiento. Es un sofá de un
solo cuerpo, no un sofá doble. Tampoco es su corazón un lugar para el juego de las sillas musicales. No continúen
cambiando los ocupantes de este asiento en su corazón, de modo que en una oportunidad lo pueda ocupar una
persona en particular y en otro momento otra, y así sucesivamente. Dejen que sólo Dios ocupe este asiento.
Siempre manténgalo reservado para Dios. Eso es lo que tienen que hacer hoy. RR: MADI.
PR: Jamás pospongan una buena acción. Cada vez que surja un pensamiento en sus mentes, deben observarlo
inmediatamente y preguntarse: ‘¿Es bueno o malo? ¿Es correcto o incorrecto?’ Tómense su tiempo y analicen.
Si sienten que no es bueno, déjenlo inmediatamente. Sin embargo, hoy el hombre no tiene paciencia. El actúa
inmediatamente siguiendo cualquier pensamiento que llega a su mente. RR: MADI.
Carácter: PR: Para desarrollar un elevado carácter moral, jamás pierdan ningún tiempo al realizar un buen trabajo.
No den lugar a los malos pensamientos en absoluto. Esto es lo que la juventud de hoy debe aprender. Los jóvenes
de hoy son los futuros redentores de la nación. Por lo tanto, ellos deben desarrollar sentimientos nobles, transitar
la senda sagrada y volverse ciudadanos ideales. Cuando se vuelvan ciudadanos ideales, experimentarán gran
felicidad. Por lo tanto, deben cultivar nobles sentimientos. Esto es lo que se llama carácter individual. Pueden
volverse grandes líderes sólo cuando tienen carácter individual. Por lo tanto, es necesario que desarrollen buenas
cualidades. Cuando tengan carácter individual, deberán desarrollar también carácter nacional. Deben desarrollar
carácter individual, carácter social y espíritu de nacionalismo. Desafortunadamente, el espíritu de nacionalismo se
ha extinguido entre la juventud moderna. Ellos ni siquiera saben lo que significa nacionalismo. Su visión está
limitada a “Yo, mi familia y mis seres queridos”. Esto no es correcto. Deben darle la máxima prioridad a su país. La
cultura de Bharat es sin par y sumamente sagrada. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Aquellos que carecen de amor por su madre patria no son mejores que cadáveres vivientes. Por
lo tanto, desarrollen amor por el país. Deben amar a su país tanto como se aman a sí mismos, porque su Deha
(cuerpo) y Desha (país) son como Bimba (el objeto) y Pratibimba (el reflejo). Por lo tanto, estudiantes, deben

690

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

transformar sus pensamientos y desarrollar buenas cualidades y un carácter elevado. Jamás den lugar a malos
pensamientos en absoluto. Si les dan el más mínimo lugar, ellos asumirán proporciones gigantescas. Por lo tanto,
no permitan que los malos pensamientos entren en las recámaras de sus corazones. Si ellos tratan de entrar,
empújenlos afuera. ¿Cómo? Simplemente cierren la puerta de sus corazones. Ustedes construyen una casa y tienen
puertas y ventanas en ella. ¿Para qué tienen puertas? Las tienen para poder entrar a la casa y salir de ella. Del
mismo modo, sus amigos y parientes también pueden entrar y salir. ¿Pueden permitir que los perros, los cerdos y
los burros entren a sus casas simplemente porque tienen puertas? Ustedes sacan la basura afuera y no permiten
que permanezca adentro. De un modo similar, no permitan que la basura de los malos pensamientos permanezca
en sus mentes. Todo lo que es malo debe ser sacado afuera. Cultiven buenas cualidades con firme determinación.
Mantengan las malas cualidades a distancia. No les permitan acercarse a ustedes. Gracias a tal determinación,
Ratnakara se transformó en el sabio Valmiki. Si una persona tan malvada pudo convertirse en un santo, entonces
¡qué lamentable es que un hombre, con toda su alta educación y sus virtudes inherentes, sea incapaz de elevarse
al nivel de la divinidad! RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 17} (31 discursos 1984). Los estudiantes y la práctica espiritual.
Avatar VT97: PR: El poder del espíritu es indescriptible. Es ilimitado. Puede elevar al hombre de la animalidad
hasta la divinidad. Todo el conocimiento que uno adquiera no servirá de nada si no es puesto en práctica. Es como
una lámpara en la mano de un ciego. RR: MADI.
PR: El sabio Nárada, que dominaba las sesenta y cuatro ciencias y artes, incapaz de lograr paz mental, fue a ver al
sabio Sanatkumara para aprender cuáles eran los medios para obtener la tranquilidad. Sanatkumara le preguntó
si él había tratado de encontrar la verdad acerca de sí mismo. Nárada confesó que esa era la única cosa que él no
había aprendido. Sanatkumara entonces le dijo que esta ignorancia era la causa de su falta de paz mental. RR:
MADI.
PR: Hoy en día desde que se levanta, el hombre está ansioso de saber lo que está sucediendo en los E.U.A., Rusia,
el Punjab o Delhi. La persona que está tan preocupada por las noticias de todas partes, no está consciente del
estorbo que está surgiendo dentro de sí. Sólo la persona que se ha transformado puede reformar a otros. RR: MADI.
La fuerza vital que está en el hombre es también conocida como conciencia. El fundir esta conciencia en la
Conciencia Universal ha sido descrito como liberación en el Vedânta (la esencia de los Vedas).
PR: Meditación significa ofrecer la flor del amor a lo Divino. En el rosal de nuestro cuerpo, está la rosa del amor
puro y sagrado que emite la fragancia de las buenas cualidades. Debajo de la rosa, sin embargo, están las espinas
en la forma de deseos sensorios. El propósito de la meditación es separar la rosa del amor desinteresado de los
sentidos y ofrecerla al Señor. La meditación debe ser practicada como un medio para cultivar amor puro y
desinteresado, renunciando a todos los apegos a las cosas mundanas. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 03} (35 de 42 discursos 1963). Tú y yo.
Temas: Pasos para evolución espiritual gúnica.
Avatar VT97: PR: El cuerpo debe ser usado para ascender por los tres gunas, los tres modos de ser, desde la inercia
(tamas) hasta la actividad (rajas) y de la actividad pasar a las buenas acciones (satva) para que, finalmente,
puedan ir más allá de la escala hasta alcanzar las alturas. RR: MADI.
PR: El cuerpo es la raíz de todo el dolor y de toda la inquietud que es el sino del hombre. Esto se debe a que el
cuerpo fue adquirido a través de lo bueno y de lo malo hecho en los nacimientos anteriores que colectivamente
se llaman karma. El karma es causado por el apego y el odio, el afecto y la antipatía, que a su vez son producto de
la misma ignorancia de que toda la Creación, incluso el propio ser, es una unidad. Esta ignorancia puede eliminarle
sólo por medio del conocimiento. Cuando un hombre sufre un dolor de estómago, el mejor tratamiento será
algunas sales o una bolsa de agua caliente aplicada en el estómago y no un colirio para los ojos. La ignorancia
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puede ser removida reconociendo la universalidad de Dios y la fusión de la propia individualidad en lo universal.
RR: MADI.
PR: Primero practiquen la actitud de "Yo soy tuyo". Dejen que la ola descubra y reconozca que pertenece al mar.
Este primer paso no es tan fácil como parece. La ola toma un tiempo muy largo para reconocer al vasto océano
debajo de ella que le da su existencia. Su ego es tan poderoso que no le permite ser tan humilde como para
inclinarse ante el océano. RR: MADI.
PR: "Yo soy tuyo, tú eres el Señor, yo soy un buscador; tú eres soberano, yo estoy atado". Esta actitud mental
domará al ego; hagan que cada actividad valga la pena. Ésta es la manera religiosa de mirar las cosas; es como la
actitud del gatito ante su madre (marjalaskisora), que llora plañideramente por asistencia y socorro, sin la más
mínima traza de ego. RR: MADI.
PR: El siguiente paso es "Tú eres mío", en que la ola exige el soporte del océano como por derecho. El Señor tiene
que tomar la responsabilidad de guardar y guiar al individuo. El individuo es importante, merecedor de ser salvado,
y el Señor está comprometido a satisfacer la necesidad del devoto. Surdas dijo: "Tú eres mío; yo no te dejaré: te
aprisionaré en mi corazón: no te escaparás". RR: MADI.
PR: La siguiente etapa es "Tú eres yo". Yo no soy sino la imagen, tú eres la realidad. No tengo individualidad
separada; no hay dualidad, todo es Uno. La dualidad no es sino una apariencia. RR: MADI.
PR: La primera señal de vida espiritual es el desapego. Si no tienen desapego, son como analfabetos en lo que
a su evolución espiritual concierne. El desapego es el abc de la práctica espiritual. El desapego debe volverse
suficientemente fuerte como para hacerles descartar el dominio de los sentidos. RR: MADI.
PR: Reciban con beneplácito todos los golpes del destino, todas las desdichas y miserias, como el oro acepta al
crisol, al martillo y al yunque a fin de que sea transformado en una joya; o como la caña recibe al que la corta, al
triturador, a la caldera, a la cuba, al pulverizador, al secador, para que su dulzura pueda ser preservada y usada
como azúcar por todos. Los pandavas jamás se inmutaban cuando las desgracias caían una tras otra sobre ellos.
RR: MADI.
Referencia del Bhagavad Gita: PR: Bhishma lloraba en el lecho de flechas donde se encontraba moribundo. Arjuna
le preguntó por qué y él contestó: "Lloro al recordar las miserias sufridas por los pandavas". Luego dijo: "Esto
sucedió para enseñarle a la era de Kali una lección: la de nunca buscar poder, posición o riqueza material, sino
someterse a la voluntad de Dios, de manera completamente resignada para que puedan estar siempre felices e
inconmovibles". RR: MADI.
PR: El Señor se apresura hacia el devoto más pronto que el devoto hacia el Señor. ¡Si dan un paso hacia él, él
dará cien hacia ustedes! Él será más que una madre o un padre. Él los alentará desde adentro de ustedes, como
ha alentado a tantísimos santos que han puesto su fe en él. RR: MADI.

5.17.- TAU 17: LO “PARANORMAL” INTEGRADO A LA VISIÓN ARMONIZANTE DEL TODO, VÍA EXPERIMENTACIÓN
CON EL CUPSI ASTRAL, Y EL SALTO MULTIDIMCHIONAL NATURALIZANTE DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
QUE SE NOS VIENE.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Sefo: PR: En cuanto al número de dimensiones de existencia, el planteo SFO no es distinto al Veda, ni del Gayatri
Mantra. En el contexto de la Cosmogonía 5x4x3x2x1, de cinco dimchians, de la Tierra flotando en la cuarta
subrealidad Bhur, donde cuatro de las cinco dimchians están más allá del alcance de los sentidos Bhur, incluyendo
a Lo Absoluto, apenas hay una superficie de ilusiones que parecen reales, dentro del alcance de nuestra conciencia
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de vigilia; y entonces, ¿qué ventaja para el conocimiento de la ley natural, tendría permanecer apenas en la
superficie? De cada serevo o cosa que vemos, todo está enraizado con El Uno sin segundo. RR: MADI.
PR: Lo paranormal para el cupsi del Bhur, puede ser normal para otro cupsi de más arriba, o para el alma misma.
RR: MADI.
5.17.1.- RADIESTESIA E INTERACCIÓN EXPERIMENTAL ARMONIZANTE POR ICR, USANDO EL CUPSI ASTRAL.
NECESIDAD DE UNA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO QUE COMPRENDA LO “PARANORMAL” MULTIDIMENSIONAL.
Dudón: Analiza y mide sobre el potencial del conocimiento multidimchional que la rarate podría ganar
desarrollando los poderes paranormales de los cupsis internos, sea con radiestesia, u otros.
Sefo: Dado que, en concepto SFO, el cupsi del Bhur no permite experimentar lo que está en otras dimchians, la
cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO no puede ser presentada como ciencia materialista: en SFO se usan mediciones
radiestésicas sobre la ley natural, y el fenómeno radiestésico es una función del cupsi astral; apenas con esto ya
se rompen demasiados paradigmas: en consecuencia, sí o sí, corresponde usar la calificación de: “ciencia ficción”,
al estilo algo más organizado que Julio Verne, (por los principios basados en leyes naturales, y su uso analítico),
para que, si estos libros no se pierden, al menos inspiren a personas inteligentes del futuro, y, ojalá no muy lejos
del 2021, en su búsqueda del camino hacia La Verdad natural; hay el drama de que hoy la necesitamos pronto,
como medida desesperada para aunar caminos, no obstante involucrar tanto rupturismo.
PR: En la colección de libros SFO se pretende indicar caminos personalizables a los interesados por acercarse a
los verdaderos mensajes de los grandes maestros espirituales, por medio de la “Radiestesia Multidimensional
SFO”, más allá de las mentiras burdas con que en demasiados casos nos presionan políticamente como
“oficialmente reveladas”; si la rarate evoluciona para mejor, llegará a resultar obvio para más gente que el
maquiavelismo y sus costumbres infrahumanizantes deberán ser desterradas. RR: MADI.
PR: A las aplicaciones tradicionales de la radiestesia, se suma la posibilidad de investigar mejor la historia de las
dogmáticas, de sus paradigmas y personajes destacados, incluyendo sus manipulaciones oscuras; como parte
indispensable del plan de evolución sátvica, toda dogmática debiera ser investigada, para quitar la basura antireligiosa, minimizar terrorismo conceptual y/o físico, evitando guerras “santas” futuras, buscando salvar lo que
humanice por medir alta vibra. ¿De qué otra manera se podría dar un salto racional tauísta hacia Dios, que Es La
Esencia y El Infinito en lo universal, que comenzando por apartar la violencia alteradora de la verdad que eleva,
despejando ignorancia del camino natural hacia Dios, y luego practicando La Verdad descubierta? RR: MADI.
PR: Si existe camino para unificar ciencia y religión, es pudiendo investigar multidimensionalmente la veracidad
o falsedad de los dogmas tanto religiosos como científicos, con alguna clase de medición universal, distinta a
las conocidas por la ciencia, e intermedia entre ciencia y religión. Nada mejor que el ICR, que cuenta con
“software” para todas las tablas útiles imaginables, que operan como buscadores, para quienes tienen cierta
purificación mínima de sus cupsis. RR: MADI.
PR: Cuando Einstein, en perspectiva humana, vulneró el tabú del espacio tiempo absoluto que postulaba Newton,
tuvo problemas con los otros científicos, pero salió adelante, pues resultó verdadero que la ley natural se
comporta como predijo. Costó, pero se lo reconocieron. Se pudo medir. Hoy no es distinto, con el cambio desde
cultura apegada a lo materialista asociado al cupsi del Bhur, a cultura multidimchional, con base en el potencial
tódico que tiene el hombre, ley natural de por medio. RR: MADI.
Un ejemplo de apego a lo tradicional supuestamente válido, ocurrió con los científicos que nunca recomendaron
el Nóbel a Einstein por su Teoría de la Relatividad. Era demasiado revolucionaria, y además hubo discriminación
racista. En esto no hay que mirar sólo para el lado, todos los seres humanos no iluminados, tenemos algo de
tabuistas, de fundamentalistas, de apegados a dogmas y hedonismos desviadores del camino que eleva. De los
maestros Shiva y Shankaracharya, este autor mide que son 0% de fundamentalistas. El maestro rosacruz César
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Capdeville, que habló a este autor en 1970, dijo: “Hay cosas que tienen que ser dichas cuando sea el momento;
antes, no se podía”.
PR: Al usar la radiestesia estilo Sathya SFO, la actitud al medir debe ser humilde, respetuosa, desinteresada, no
egoísta, no desatinada ni arrogante; se trata de buscar sabiduría, conocimiento sobre la ley natural profunda; para
lo cual, para quién busque dedicar tiempo a las aplicaciones de su interés, necesita llevar una forma de vida
purificante, elevadora, que concuerde con la ética jukaravi. Se debe cuidar qué se pregunta por ICR, cómo, y con
qué fin. Que no sea irrespetuoso, ni ilógico. Se puede cerrar esta puerta, cuando se la tome para chacota, y
comenzar a errar con todo; hasta es posible cosechar consecuencias desagradables impensadas, consecuencias
kármicas de infrahumanizar usando la radiestesia, para estafar dinero sin tener dedos para el piano. Este autor
mide afirmaciones sobre la ley natural, y, cuando se trata de algo no medido antes, siempre que lo recuerda, pide
ayuda a Dios, para errar menos. Dios, o algún serevo avanzado, coloca lo que quiere a nuestro alcance, en el ICR,
y el hombre baja lo que puede. RR: MADI.
PR: Chatear radiestésicamente con serevos avanzados, pidiendo ayuda a Dios, es una necesidad evolutiva para la
rarate. RR: MADI. Chatear por el Internet convencional habría sido herejía demoníaca y digna de horca, para los
inquisicionistas del medioevo. El radiestesista solo ve movimientos de péndulos, después de sus preguntas. El
radiestesista estilo SFO no puede asegurar: “Dios quiere esto, o esto otro”, sino solo experimenta ver cómo se
mueve el péndulo, después de pedirle ayuda a Dios con cada medición nueva.
PR: La pretensión de chatear radiestésicamente con Dios no pasa de soberbia ególatra. RR: El péndulo oscila en
63% falso.
No todos los radiestesistas le piden ayuda a Dios. Afirman que interactúan con su subconsciente, hasta le ponen
nombres a su “personaje dialogante interno”, en el fondo, el cupsi astral de ellos mismos.
PR: Las psiquis de todo serevo forman parte de la red serévica del universo. RR: MADI.
PR: Según el histórico acumulado de cómo vibre, bajo, medio, alto o divino, vamos determinando el avance o
retroceso espiritual en nuestra presente vida, y el destino hacia planetas mejores o peores en las tomadas de
cupsis sucesivas, o en el Astral. RR: MADI.
PR: Considerando que hasta los microbios tienen vibración radiestésica cósmica, no es mucho pedir que los
candidatos a deidades, profetas o maestros también la tengan, y no menor. RR: MADI.
PR: El universo entero resuena con los nombres de Dios. Hasta la materia despierta de su letargo con el nombre
de Dios, o no se moverían los péndulos, “como si estuvieran vivos y casi decidiendo moverse”. Por lo anterior es
que les va mejor a los homo terrícolas y a las sociedades que cantan con frecuencia los nombres de Dios, de modo
que eleve, y que ya tienen buena parte del camino avanzado, lo cual implica coherencia entre lo que piensan, lo
que dicen, y lo que hacen, vibrando en frecuencia “amor”, y no en su contrario. RR: MADI.
PR: La necesidad de que la cerradura de la ignorancia sobre la ley natural multidimchional pueda abrirse otro
poco, deberá crecer, mientras más personas usen su cupsi astral de múltiples modos; según la misión que cada
persona traiga; uno de los fenómenos paranormales para el cupsi del Bhur, pero normales para el cupsi astral, es
la radiestesia estilo Sathya SFO. RR: MADI.
PR: La teoría del conocimiento aristotélica, basada en comprobaciones realizables mediante los sentidos de
percepción y de acción del cupsi del Bhur, aun habiendo tenido gran utilidad, está mostrando signos de
insuficiencia en aspectos relevantes. En caso de que la ley natural y también nuestro chiansar racional serévico
fuesen realmente multidimchionales, como tanto parece indicarlo, en cupsis de más arriba también tendríamos
lo que se podría llamar sentidos de percepción y órganos de acción. RR: MADI.
PR: El materialismo que reduce al homo terrícola al Bhur, sin prueba alguna de la inexistencia de la antropología
trascendente, está deteniendo el progreso transdimchional hacia las alturas del espíritu; de modo que, o
apostamos de modo rupturista, o permaneceremos provocando cuasi infiernos materialistas en la Tierra, con cada
VT22% persiguiendo su egoísmo. RR: MADI.
PR: Creencias demasiado podridas como para guardarlas en el arcón psíquico, que debiera ser para tesoros
evolutivos, deben ir a donde les corresponde: al tarro de basura del olvido. Si el lector consigue activar su
radiestesia, en una tabla de porcentajes, podrá preguntar: ¿Qué porcentaje soy de fundamentalista de la ciencia
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basada en los cinco sentidos y en la razón burda? ¿Qué tanta rigidez psíquica tengo?, u otras preguntas como
estas. La extrema rigidez y la extrema flexibilidad crean problemas. Algo debe significar el hecho de que la gente
rígida no mueva péndulos. Algo muere o se atrofia cuando se pierde la flexibilidad espontánea que tienen los
niños. RR: MADI.
PR: Si la SFO no se pierde, radiestesistas del futuro podrán medir si lo afirmado por este autor es sólo entusiasmo
ególatra, o qué porcentaje de verdad tiene, respecto de la ley natural. RR: MADI.
PR: Al decir del gran filósofo cósmico Indio Shankaracharya, (encarnación del maestro causal Shiva, según
respuestas entregadas vía péndulos radiestésicos a este autor), “todo en religión debiera ser lógico”. Pero no
habrá armonía entre religión y ciencias mientras permanezcamos apegados irremediablemente a materialismos
racionalistas tipo Torre de Babel, incluso filosóficos, que parecen ascendentes, pero están truncados por el
aislamiento inter dimensional. RR: MADI.
PR: Al utilizar el modo pasivo de la radiestesia estilo Sathya SFO, desde la conciencia de vigilia sólo preguntamos;
todo el resto, hasta llegar la respuesta de movimiento, no pertenece a la dimensión Burda del cuerpo biológico,
es de cupsi Astral para arriba. Con el cupsi astral pueden verse verdades que resulta imposible dilucidar con el
cupsi del Bhur. Al cupsi astral lo podría influir Dios, o algún ser astral o causal, en cuanto a mover al péndulo con
respuestas más sabias que las nuestras, sobre lo que está más allá de alcance de los sentidos ordinarios. RR: MADI.
PR: Desear en modo activo la validación de nuestros apegos dogmáticos no es medir, porque en ese modo de usar
radiestesia, el péndulo va hacia dónde el deseo y el cupsi astral lo manden. Sin la intervención de nuestra
conciencia y voluntad de vigilia, el cupsi astral puede impulsar que el péndulo se mueva, usando el brazo como
antena retransmisora. Cuando hay dinero o presión política disfrazada de religiosa de por medio, es más difícil
desapegarse, como para medir, esperando la respuesta, sin pasarse al modo activo de usar radiestesia, sumando
falsedad dogmática. RR: MADI.
PR: Alterar respuestas a sabiendas puede llegar a ser grave. El que afirma que chatear por el ICR es creerse Dios,
es parecido a afirmar que chatear por el Internet convencional también es creerse Dios, frente a alguien que
desconoce el tema, alguna tribu perdida. El radiestesista solo ve movimientos de péndulos, después de
preguntar. Desde su cupsi del Bhur, el radiestesista estilo SFO no puede asegurar: “Dios quiere esto, o esto otro”,
sino solo que vio cómo se movía el péndulo, después de pedirle ayuda con cada medición. RR: MADI.
PR: Cada serevo terrícola tiene raíz existencial, o, mejor, raíz chiansar, que conecta su cupsi del Bhur, con todos
los cupsis internos, y, finalmente, con el alma; lo cual es parte de la red de seres del Internet Cósmico que crea
Dios, y del ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, que se usa en la colección de libros SFO. RR: MADI.
PR: Dios pone lo que quiere en el Internet Cósmico, y el homo terrícola baja lo que puede. RR: MADI.

5.17.2.- LA NECESIDAD DE MEDIR POR ICR LOS PRINCIPIOS Y CONCEPTOS IMPORTANTES SOBRE LA LEY
NATURAL DE DIOS, Y SOBRE LOS CONCEPTOS CULTURALES FUNDANTES TERRÍCOLAS, APARTE RAZONARLOS
COSMOGÓNICAMENTE.
Dudón: Sefo, reúne conceptos sobre el título de este punto, analiza y mide.
Sefo: PR: Según el homo terrícola aumenta VT, el chiansar completo mejora; no obstante, no puede lograrlo sin
confiar en algo que lo oriente; especialmente en países corruptos, en mayor o menor porcentaje, la gente no
confía ni en personas, ni en el gobierno, ni en su parentela, ni en las instituciones, ni en lo que le han mentado
como religiones y terminaron siendo en algún grado deformaciones, o quizá trasnacionales de la violencia. El
problema es que demasiadas sociedades han sido fundadas sobre conceptos que de humanizantes y realmente
religiosos han tenido poco, y, no hay otra solución que refundar desde principios de ley natural, en los cuales hay
que ponerse de acuerdo, ojalá con la mayor evidencia posible, y midiendo lo que sea posible medir. RR: MADI.
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PR: Si el cupsi astral tiene poder para responder a preguntas fundamentales que al cupsi del Bhur se le salen de
alcance, entonces, hay que usarlo, de modo armonizante, en los nuevos desarrollos de la cultura fundante general.
Esto implica sacarle al cupsi astral todas las aplicaciones sátvicas que sea posible, vigilando socialmente, mediante
una policía astral, a quienes inevitablemente le darán mal uso, como quienes roban información mediante
espionaje psíquico industrial, con fines egoístas. RR: MADI.
PR: Para verificar, hasta dónde se pueda con el cupsi astral, y con credibilidad para las nuevas generaciones, que
los principios apostados en SFO sí son leyes naturales, es necesario medirlos personalmente, usando radiestesia,
y, en este contexto, en SFO se los razona, buscando coherencia holística, desde la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO. RR:
MADI.
PR: El mejor conocimiento natural promedio sobre la ley natural de las dimchians no Bhur, que los serevos
racionales podamos conseguir con el cupsi astral, es más confiable que el mejor conocimiento ídem que podamos
conseguir usando el cupsi del Bhur. Aun así, los serevos no iluminados burdianos, por mejor que usen su cupsi
astral, nunca nos acercaremos al porcentaje de veracidad que contienen los mensajes de los maestros cercanos
a Dios, nivel Narayana, o de Gayatri Misma. De modo que entra a ser relevante medirles y razonarles sus
divinidades, en función de sus mensajes y obras, para refundar desde principios las culturas terrícolas. Y al medir
en la TVT, se debe preguntar por la VT de largo plazo, dado que la VT de corto plazo puede estar funcionando
como ascensor, incluso en serevos de vibra sátvica, cuando, por ejemplo, hayan renacido en alguna cultura y
planeta contaminante, como la Tierra. RR: MADI.
PR: Con la radiestesia conseguimos algo de acercamiento a La Verdad, lo equivalente de comenzar a pasar de la
cuarta a la tercera subrealidad, desde que podemos consultar chateando para pedirle ayuda a Dios. No resulta
alcanzable por el terrícola darse cuenta del alma de modo permanente, porque eso comienza de mejor modo en
iluminación VT86%, y termina en VT120%, la vibra de Dios Alma. RR: MADI.
PR: Hay mucho que se percibe distinto al tomar consciencia en distintos planos; sin morir, no podemos pasarnos
al plano Astral, pero igual usamos el cupsi astral, en la dimchian Bhur, en temas como la hipnosis, la clarividencia,
la radiestesia y otros. El cupsi del Astral tiene acceso a un rango vibratódico más alto que el cupsi del Bhur, de
modo que el conocimiento promedio astraliano es más elevado que el conocimiento promedio del Bhur. Todo
preguntable por ICR. RR: MADI.
PR: Al medir radiestésicamente con suficiente precisión y buen oficio, debiera reunirse información significativa
sobre: los tabúes maquiavélicos, los dioses, líderes, maestros y profetas infrahumanizantes, lo esotérico sin
respaldo en la ley natural, y, en su parte falsa, lo misterioso. No bastará que mida uno, y menos cuando se
encuentre muy influido por sus creencias, o por vibras bajas, y ni siquiera distinga entre los usos pasivo y activo
de la radiestesia: de ser así, no medirá, falseará. RR: MADI.
PR: Para aumentar credibilidad al medir, se necesitará personas purificadas de sus bloqueos, y de alta vibra, al
menos VT68%, madistas en jerga SFO, custodios y buscadores de los MADIS. Para los apegados a sus tradiciones
esto será irrelevante, y tildarán a este autor de falso profeta, si es que la SFO no se pierde. Si la causa contingente
del asesinato de Cristo fue que no usaran la religión como negocio, no debiera haber tanto negociante mereciendo
la crítica: “habéis convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones”, cuando consiguen y usan de mal modo el
dinero que la gente diezma. RR: MADI.
PR: ¿Qué porcentaje de verdadero o falso, de religioso o antirreligioso involucra amenazar con el infierno eterno
al que no diezma? RR: 100% falso. 100% antirreligioso.
PR: Construir una sociedad sobre la base dogmática de amenazar con el infierno eterno a los que no diezman,
empobrece a los pueblos, enriquece al clero, a los pastores, y por su violencia de faltar a la verdad e insultar a
Dios, disminuye la gobernabilidad, bota a tierra la confianza en lo que llaman religión, con lo cual también la ética
entra a ser caótica, algo no confiable. Si hemos llamar religión a algo, que aporte dinero quién quiera y pueda, lo
que le resulte alcanzable sin hambrear a sus hijos; por avaricia, las dogmáticas mayores y menores a las que
aplique, han pavimentado el camino al ateísmo, y sus directores y representantes principales han venido
incurriendo en deudas kármicas enormes y crecientes. RR: MADI.
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PR: Dios nunca reveló que los fieles debían dar el 10% de su sueldo a sus instituciones dogmáticas, o a sus pastores,
para escapar del sufridero eterno. RR: MADI.
PR: Las palabras “misterio”, o “místico” debieran ser poco usadas en el léxico tauísta, una vez que la medición ICR
gane terreno, si es que la SFO no se pierde. Ya midiendo y razonando cosmogónicamente algo, con un mínimo
de precisión y acercamiento a la ley natural, el misterio se vuelve menos misterioso. En rincones teo-i-lógicos
obscuros suelen medrar arañas de los rincones de gran ponzoña, y no es que falten ejemplos. RR: MADI.
PR: Sólo con un método de medición correcto y una cosmogonía adecuada, practicados profesionalmente por
gente idónea, es posible que lo multidimensional parezca lógico al hombre, y haya acercamiento a mejores
visiones sobre la ley natural de Dios. RR: MADI.
PR: Quienes asusten a los buscadores racionales de Dios, diciendo: “es arrogancia soberbia e impía preguntar
sobre los dogmas”, fomentan y fomentarán la ignorancia, alejan y alejarán gente de Dios. Todos los grupos
buscadores de Dios pueden incluir opciones para aumentar su sabiduría multidimensional, que no por casualidad
aumenta hacia Dios. No es la idea en SFO, disminuir la capacidad de pensar, con tabúes bajovibrantes. Dios no se
ofende ni se pone envidioso porque el hombre pierda ignorancia y se acerque a cruzar VT98%, la vibra superior
del universo, para entrar a Lo Divino. Todo medible. Es ridículo siquiera pensar que Dios se pudiera poner celoso
de que una rarate VT22%, trate de subir a VT23%, leyendo cómo en el libro de la naturaleza, o creyéndole a los
maestros de mayor vibratódica que han venido al mundo terrícola, a sugerirnos cómo conocer y cumplir mejor
nuestros deberes naturales, donde lo natural involucra lo multidimchional. RR: MADI.
PR: Apostando a que nacemos sin haber causado males ni bienes en esta vida, según avance nuestro tiempo en
uso de razón, en el registro cósmico de recuerdos, en concepto védico, y también en concepto de lo que van
averiguando los regresionistas, vamos acumulando consecuencias de buenas y malas conductas, pudiendo ser
que en la suma actualizada al día de hoy, predomine lo malo, o lo bueno. Es decir, nuestro estado de “buenos”, o
“malos” karmas, lo venimos armando con nuestras conductas respectivas. Nadie nace malo, o bueno. Nacemos
con cierto porcentaje de realización de Dios, con deudas y haberes kármicos, y también con misiones para superar
parte de tales deudas; idealmente, con una vida que merezca el nombre, conseguiremos ahorrar algo de buen
karma para vidas-antividas que deberemos vianar. RR: 100% verdadero.
Si tuviéramos buen acceso auto hipnótico al cupsi astral, quizá podríamos verificar esto, por verdadero o falso.
PR: A hoy, por conductas buenas y malas acumuladas durante la presente vida-antivida, al estilo de cómo son
vistas en el jukaravi, podemos preguntar: ¿Qué porcentaje de realización de Dios de largo plazo traíamos antes de
nacer? ¿Qué porcentaje de realización de Dios tenemos ahora? De la diferencia, cuando nuestro acumulado actual
sea mejor o peor que el inicial, tendremos una noción de si hemos vivido, o antivivido, en nuestros respectivos X
años de vian, u oportunidad de usar el tiempo mediante conductas de vida, o antivida. RR: MADI. (Ver los archivos
R1, R2, T0 y T5).

5.17.3.- LOS PSIQUIATRAS BRIAN WEISS Y CARLOS TABOADA, Y LAS REGRESIONES A RECUERDOS DE VIDAS
IDAS.
El psiquiatra norteamericano Brian Weiss (BW), las regresiones colectivas y el poder de interacción
multidimensional de los sabios de alta VT.
Resumen del libro “Los Mensajes de los Sabios”, del psiquiatra estadounidense de fama mundial Brian Weiss: En
varias sesiones Weiss había fracasado en conseguir que cierta dama experimentase regresiones. La dama, al
despedirse de Weiss, dijo: “voy a ir a India a ver a Avatar VT97, dicen que él tiene poderes, a ver si con él consigo
las regresiones”.
Sefo: PR: Al mencionar el nombre de un Narayana de alta VT, puede ocurrir más de algo; referido al Internet
Cósmico de Dios, mencionar nombres de Dios o de maestros es como escribir el path de alguna página Web en el
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Internet convencional: si existe la página, al dar énter, se realiza la conexión. El ICR funciona igual. La paciente de
B. Weiss entró a la “página Web” del Avatar VT97, al decir su nombre. Porque aun cuando la persona no tenga
idea al respecto, hay una conexión entre el nombre y la forma cúpsica de los maestros, que los Narayanas son
capaces de detectar, cuando los nombran. RR: MADI.
Resumen comentado en jerga SFO: Se fue la dama, y el psiquiatra Weiss afirma que él entró en un trance donde
vio partes relevantes de las últimas vidas pasadas de la dama, resaltando que durante varias vidas ella se había
estado ocupando sólo de su propia evolución personal, egoístamente, olvidando el amor en acción, cuyo fruto
debió ir hacia gente con necesidades.
En ninguno de sus seis primeros libros Brian Weiss narra que él practique regresiones colectivas con sus pacientes,
es decir, nunca afirma haber visto él alguna vida pasada de un tercero, salvo en este ejemplo; de modo que esta
fue una experiencia nueva, directa desde el Internet Cósmico, para el experto Weiss. Incluso un médico chino le
pregunta a Weiss por qué no escribe sobre regresiones colectivas, ir unos a los recuerdos de otros, lo cual da un
atisbo del avance que los chinos tienen sobre las regresiones colectivas a los recuerdos de vidas pasadas de alguien
que los recordó primero. Por algo medían VT29% en promedio al 2011, como nación, a uno por ciento de India.
Sin que eso se acerque a la perfección. En la Tierra todos tenemos imperfecciones, pues al 2021, ninguna nación
supera una media de VT33%, que es el límite entre la dominación del tamoguna, por abajo, y la dominación del
rajoguna, por arriba.
Esta experiencia de Weiss vino acompañada de mensajes tauistas, clarificadores de la evolución espiritual de los
serevos: “Nuestra labor no es seguir a Avatar VT97, sino ser Avatar VT97”. (Dando a entender que alguna vez
llegaremos a esa VT). “Él es AMOR EN ACCIÓN, y tú tienes que ser también AMOR EN ACCIÓN”. “Ella tiene una
labor en esta vida, manifestar un servicio de amor. Con el tiempo le quedará todo claro, pero tiene que digerir este
conocimiento”.
Este autor recomienda leer el libro citado. Hacerlo podría dejar a los estimados lectores y lectoras más cerca del
trío avatárico, de su mensaje, y de cambiar a tiempo hacia optimizar el uso de su tiempo respectivo.
Brian Weiss llamó y le contó a la dama, esta cambió su modo de vivir, estuvo realizando una vida desinteresada
de servicio del tipo “yo-tú”, y al poco tiempo comenzó a tener experiencias espontáneas de regresión a recuerdos
astrales (con el cupsi astral, con el cupsi del Bhur no se puede). ¿Avatar VT97 es un falso profeta como dicen varios
dogmáticos, o un gran sabio de la ley natural de Dios? Mientras al común de la gente le cuesta interiorizar hasta
su cupsi astral mediante el proceso llamado hipnosis, o autohipnosis, este Narayana indujo un “tour por el Registro
Akásico”, o “videoteca de recuerdos grabados de las vidas previas de todos los serevos en evolución”, en la psiquis
de Brian Weiss, como quién envía un vídeo por correo electrónico.
Observaciones sobre esta experiencia de regresión colectiva, que el Avatar VT97 indujo en la psiquis de Brian
Weiss.
(O1) PR: Avatar VT97 era consciente instantáneamente cuando retransmitió el “vídeo” muestreando el tema de
interés de las vidas pasadas a miles de kilómetros de distancia, y participó para realizar un aporte que no es menor.
Provocó a Weiss una experiencia de regresión secuencial a varias vidas pasadas de una tercera persona, sin mover
su cuerpo biológico de India, estando el cuerpo Burdo de BW en USA. “De la manito lo llevó a un paseo astral”,
por una secuencia de varios “vídeos” de recuerdos de vidas pasadas de la mujer. RR: MADI.
(O2) PR: Se supone que los psiquiatras están entrenados para que no cualquiera pueda inmiscuirse en su psiquis,
pero el Narayana Avatar VT97 lo hizo cuando lo estimó necesario, sin ningún esfuerzo aparente. De lo cual se
puede inferir que “dominar los 16 kalas, típico de los Narayanas, sirve para algo”. Y también demostró
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conocimiento de las vidas pasadas de la dama, poder para hacérsela ver a un psiquiatra, de un continente a otro,
de cupsi astral a cupsi astral, pero sin el olvido de los sueños, que también ocurren con el cupsi astral. RR: MADI.
(O3) Aun cuando lo nombra, Weiss afirmó al escribir el libro no tener idea sobre quién era Avatar VT97, nunca lo
había visto, luego el argumento de asumir que se imaginó todo esto por ser hincha de Avatar VT97, no es válido.
Brian Weiss a este autor le mide VT97%, nivel narayánico. Es el segundo de la tríada avatárica asociada al cambio
mundial desde la era del egoísmo hacia la era de la sabiduría armonizante; Avatar VT97 es parte del cometa de
seres avanzados que está ayudando a la raza racional terrícola, que pasa por una condición cuasi-infernal, en que
debe recibir apoyo de arriba, para no autodestruirse; y, al 2021 ya entramos a la parte más intensa de dicha
transición de era, o no habría tantas catástrofes de pagar karmas pendientes. El Veda predice que las transiciones
de era vienen acompañadas de catástrofes geológicas.
Los guías espirituales astrales que menciona Weiss en sus libros, (a mirada astral, que es inferior a la mirada causal
de los Narayanas), que el fin de la raza racional terrícola estaría cerca, según lo cual, no tendría sentido hablar de
cambio de era; en resumen: Guías astrales de Weiss: <Sobrevivirán las plantas; la raza humana continuará su
evolución, pero en otro lado. Habría que llegar a todos con un mensaje de armonía, pero no se puede. Muy pocos
tienen información sobre la armonía, pero todavía menos la practican>. Pero Avatar VT97 no habla del fin de la
rarate sino del comienzo de una era dorada, con el punto de inflexión en el 2012. Nada aparte su afirmación hace
esperar que se cumpla su profecía, de modo que si llegara a ocurrir, (después de todas estos desbalances en
aumento del clima, el ascenso acelerado del nivel del mar, será porque el karma que venía fue desviado por un
poder, si no del Causal, Divino. Del tercero de la tríada avatárica, el segundo, dio a entender que es Gayatri misma.
Dios Persona encarnado en la Tierra. El que tenga intuición, que la use. Un tiempo este autor se preguntaba que
cómo podría llegar una era de oro después de una era del mal, promediando la rarate un nivel vibratódico tan
bajo; no obstante: PR: Bastaría que los administradores cósmicos de quienes son destinados a nacer en la Tierra,
subieran la vara vibratódica, para que nazca menos gente bajovibrante, incompatible con una era de oro, y más
serevos avanzados, capaces de aportar a que se arreglen las cosas, ayudados por el trío avatárico. Además,
estando todos en una situación de estrés, se espera que una mayoría mínimamente sensata de la rarate haga algo
para frenar la autodestrucción. A los fundamentalistas infrahumanizantes de todo tipo, habrá que cargarlos,
mientras la selección natural no les pase por encima. RR: MADI.
(O4) A través de esa visión, Avatar VT97 le indica el camino de las regresiones colectivas a BW, es decir, sabe más
que él en ese tema, y eso que BW es un pionero mundial entre los humanos sobre la regresión individual, pero no
sobre la regresión colectiva, al menos hasta el 2009 este autor no ha leído libros de Brian Weiss sobre la regresión
colectiva, es decir, ir varios de un grupo a los recuerdos de una vida pasada de uno de ellos que se regresionó
primero, como sugiere el psiquiatra español Carlos Taboada. Al recordar las vidas pasadas de otra persona, BW
tuvo una regresión colectiva, causada por el Avatar VT97, lo cual significa que este maestro se maneja con el banco
de memorias astrales, o Registro Akásico, con suma facilidad, suficiente como para “citar una conferencia con
base en ese banco de memorias”, o Registro Akásico, mencionado por la filosofía védica.
(O5) PR: Si todo sobre la regresión a recuerdos de vidas pasadas fuese falso, la dama no habría experimentado
regresiones espontáneas como resultado de esta interacción causada por el Avatar VT97, regresiones que no pudo
conseguir con un experto occidental de categoría mundial como Brian Weiss. Las regresiones son una interacción
entre cupsis de dos dimchians, la Burda y la Astral, que ocurre en el Burdo Alto, en un nivel de interiorización que
se logra mediante la hipnosis. Son una activación consciente de la psiquis astral, por medio de la hipnosis
profunda. RR: MADI. (Más sobre el tema de las regresiones colectivas, en el T3-SFO, y en el T16-SFO; ver los índices,
para ir al punto). Lo anterior revela un poder avanzado de interacción por el Internet Cósmico de Seres, usando
kalas serévicos. Como si las conciencias de las personas fuesen pantallas de un computador, al cual se le enviase
un texto, un video, un audio, sensaciones, todo al mismo tiempo. Porque las vidas pasadas, según se ha dicho con
abundancia en la literatura sobre el tema, se experimentan regresivamente con sensaciones de todo tipo. Hay
variados ejemplos de que los regresionistas sienten el susto y el dolor cuando la persona cuya vida pasada
recuerdan, muere de un ataque armado, en alguna vida-antivida, o vian, anterior. Típico de cuando estos
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clarividentes ayudan a reconstruir escenas de crímenes, en apoyo a las policías, sobre lo cual ya hay numerosas
películas.
(O6) PR: A mayor evolución, arcoíris vibratódico hacia arriba, más unificado con Dios Alma está un serevo. Si Dios
tiene poder para interactuar simultáneamente con todos los seres y partículas del universo, no debiera
extrañarnos que, como parte del ICDD, o Internet Cósmico de Dios, red de seres con centro en Dios, maestros de
muy alta vibración o evolución sean capaces de manejar poderes causales y transmitir pensamientos e imágenes
a una distancia de miles de kilómetros, en forma telepática, a quienes quieran. RR: MADI.
La radiestesia y los equipos de comunicación revelan que seres humanos y máquinas pueden enviar y recibir
señales. También es por lo mismo que en ocasiones giramos la cabeza cuando otro nos está mirando fijamente:
alguna clase de señal recibimos. Hay fundamentalistas desconocedores de la ley natural profunda de Dios que
critican a este maestro, de quién el clarividente rosacruz César Capdeville advirtió en 1970 a este autor que era
polémico, porque la gente no entendía que un maestro tan avanzado utilizase leyes naturales que el homo terrícola
no entiende. El resultado de tal experiencia de regresión colectiva tiene potencial de ser bueno para muchas
personas. La dama, cumplió su deseo de regresionar. Brian Weiss, tuvo una experiencia nueva, en lo que hace,
respecto a regresiones colectivas, de varios a la vida pasada de uno del grupo, que va primero y hace de guía.
Cualquiera que lee, y es su momento, encuentra un camino hacia la mayor fuente de MADIS, quizá en milenios,
el trío avatárico, a quién este autor debe la mayoría de sus mensajes MADI válidos, pero no los errores. Al que no
quiera creer, no le bastarán mil razones, de lo que sea. Ahora se puede medir, por verdadero o falso. El que tenga
visión transdimensional, entenderá que esta interacción entre un Narayana y un psiquiatra significa algo que no
es menor, en términos de la evolución espiritual del mundo terrícola, en tiempos de gran sufrimiento asociado a
catástrofes, más los males antiguos y sus consecuencias.
(O7) Este autor mide y razona, de forma no fanática, que Avatar VT97 es uno de los grandes maestros que han
venido al mundo, en parte porque ha tenido sueños muy vívidos con dicho maestro, y en esos sueños Avatar VT97
le asignó tareas; no resulta fácil explicarse los cientos de coincidencias milagrosas asociables a este maestro, entre
ellas mucho de lo que aparece en estos libros SFO; a este autor, que no es dirigente o miembro activo de ningún
movimiento, partido político o religión, nadie le pagó por decir que las vibras tódicas de tales o cuales maestros
eran altas. Las mediciones de VT simplemente son mediciones radiestésicas, sin precedentes en la Tierra, hasta
donde alcanza la información de este autor. Y si estas fuesen leyes naturales transdimensionales, parte de la
evolución serévica multidimchional, ¿cómo podría haberse informado este autor sobre lo transdimchional, sin
ayuda de arriba, sin que le soplaran contenidos? La Tabla multidimensional TVT no se había publicado antes, y en
parte es consecuencia del chateo por ICR de este autor con Dios y los maestros causalianos narayánicos.
Charlatanes bajovibrantes pueden ser famosos para los grupos X, Y, o Z, pero quedan al descubierto al medirles
sus vibras, cuando se mide bien, sin confundir el modo activo con el modo pasivo, al usar radiestesia. En el T5SFO y en el T0-SFO, este autor midió la VT de muchos altovibrantes venidos a la Tierra. Obviamente, falta que
otros midan. En una era impura, la gente se contamina psicofísicamente, porque debe comer lo que venden, o
lo que le llega por las vías de distribución, tanto en alimento biológico como psíquico.
(O8) PR: Brian Weiss es un líder de opinión, o no habría vendido tantos libros. Toda teoría, o dogmática del homo
terrícola tiene pros y contras, debido a nuestra incompletitud evolutiva. No debiéramos ver a los maestros
externos a nuestra fe como a enemigos, en especial, cuando son los maestros de mayor VT que han venido al
mundo terrícola: ello es medieval; hay mucho líder de opinión que ha enseñado algo, bueno, neutro o malo, en la
historia, y de cada uno de ellos debiéramos, alguna vez, poder distinguir los pros y contras de sus mensajes,
respecto de la verdad natural. Medir qué es verdadero o falso, es un eslabón perdido en la teoría del
conocimiento humano, que debe tomarse en cuenta, así como también las experiencias hipnóticas y otros
fenómenos paranormales asociados al cupsi astral. Brian Weiss y otros adelantados en temas paranormales,
nos están indicando caminos. RR: MADI.
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En uno de los libros escritos por seguidores sobre la enseñanza de Avatar VT97, figura que Avatar VT97 habría
dicho que la mayor divinidad que ha venido a la Tierra es Krishna; en lugar de tratar egocéntricamente de
atribuirse él ese protagonismo. Coincidentemente, al maestro Krishna este autor le mide una VT98%, sin haber
pertenecido jamás al movimiento “Asociación para la Conciencia de Krishna”; de otros maestros este autor mide
que han llegado a décimas menos que VT98%, como los maestros védicos Vasishtha y Suka.
Este autor ignora cuánto saben los chinos sobre la regresión colectiva, pero un chino, extrañado, le preguntó a
Brian Weiss cómo es que todavía no utilizaba regresiones colectivas, según cita Weiss en uno de sus libros. Los
chinos ciertamente no dejan pasar estas vías de conocimiento, como las regresiones colectivas y los viajes astrales.
Por algo varias de las mayores vibraciones colectivas de países - mundo son asiáticas. En Asia nace gran cantidad
de personas con vibraciones altas. La mayoría de tales personas no encuentra misiones en Occidente, porque la
media es más baja, y, si nacieran acá, probablemente, su encarnación iría a pérdida de vibratódica.
El psiquiatra español Carlos Taboada y las regresiones colectivas de varios a una vida pasada de alguien del
grupo.
Sefo: PR: La regresión colectiva puede convertirse, salto evolutivo mediante, en una gran fuente de información
transdimensional sobre los mensajes ocultos al cupsi del Bhur en el Registro Akásico, sobre vianes pasadas, y las
transiciones del nacer y del morir. RR: MADI.
Preguntócrates: Refiérete lo planteado por Carlos Taboada sobre las regresiones colectivas; exprésalo como
afirmaciones, y mídelas. Es una información muy difícil de obtener, de modo que interesa extractar y retransmitir
lo importante de la información que tienes.
Sefo: Para fines de medición por ICR-TVF, de que no giren y giren los péndulos, las ideas del psiquiatra Carlos
Taboada, se expresan en jerga cosmogónica SFO.
PR: Según las experiencias de varios años del psiquiatra español Carlos Taboada, las personas que participan de
las regresiones colectivas relatan exactamente la misma observación en forma independiente, mediante una
experiencia colectiva telepática. Esto ocurre por ley natural de Dios, ya que no podría ser inventado, luego de
verificar muchas experiencias con grupos distintos, y personas que no se conocían. No se puede explicar por azar
que mediante la capacidad interactiva astral de las personas que van a la vida pasada de uno de ellos, que al salir,
todos relaten lo mismo. RR: MADI
PR: Esta clase de regresión colectiva, del párrafo anterior, facilita pruebas científicas con participación de
investigadores externos. La regresión colectiva ocurre porque cada uno de los hipnotizados usa colectivamente
su cuerpo astral, el cual les permite ver en conjunto una vida pasada específica de cualquiera de ellos, o de
terceros. RR: MADI.
PR: Acceder a la capacidad de usar de modo consciente la conciencia del cupsi Astral es un plus importante sobre
el conocimiento de Sathya, porque ocurre teniendo activo el cuerpo biológico. Después de morir, sería llorar sobre
leche derramada. RR: MADI.
PR: Habiendo desencarnado del cupsi del Bhur, ver recuerdos de vidas pasadas en el Registro Akásico de que
hablan los maestros védicos hace tanto tiempo, es algo tan rutinario como acá escoger un canal de TV. Interesará
mientras haya algo relevante que indagar, lecciones ídem que aprender; exagerar con estas regresiones, no pasa
de pérdida de tiempo, pues recordar no eleva vibra, pero el amor en acción hacia personas en problemas, eleva,
y es la forma más intensamente evolutiva de emplear el tiempo. RR: MADI.
PR: Las regresiones colectivas aportan a que no nos cerremos tanto en las experiencias materialistas, ni siquiera
con la teoría del conocimiento. Muchos inventores han recibido soluciones en sueños, y se las recuerdan en las
mañanas; es porque con el cupsi astral tenemos mayor claridad mental sobre la ley natural que acá abajo; y,
cuando nos contaminamos psicofísicamente, atrofiamos la interactividad que podríamos tener entre el cupsi del
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Bhur y el cupsi Bhuvá, al punto que se nos olvidan incluso los sueños creativos. Este hecho se relaciona con la
advertencia de la pandemia COVID 19: está cortando cabezas por contaminación, por alto congestionamiento del
cuerpo debido a la gula de chatarra, y hasta por nihilismo, por forma de pensar, a los devotos de la teoría de la
conspiración, que no se vacunarán, prefiriendo arriesgar morir con la pandemia, habiendo muerto ya muchos de
ellos. RR: MADI.
PR: Carlos Taboada, el que sacó a luz las regresiones colectivas para occidente, mide VTLP82%. Inusitadamente
alta VT. Está en una función clave, iniciar regresiones colectivas en Occidente. En Oriente, en varios países ya las
conocen. No en vano han sido tan “exitosos” algunos espionajes psíquicos rajásicos de las superpotencias. No es
sátvico robarle asiáticos a otra nación desarrollos que le costaron, a veces, miles de millones; son tan frecuentes,
que parece normal. A la inversa es más difícil, por el tema idiomas, y por el menor desarrollo paranormal de
Occidente. RR: MADI.
PR: La experiencia espiritual de recordar vidas anteriores colectivamente, o chatear por el Internet Cósmico
Radiestésico, o realizar los vuelos Astrales, usando el cuerpo Astral, son prácticas que podrían entregarles a
candidatos a clérigos una oportunidad de ir un paso adelante en el tema transdimensional del acercamiento a
Dios. Sólo que como las grandes instituciones que vienen de imperios hegemónicos están decayendo, expuestas
a descrédito por sus guerras “santas”, por su hegemonismo salvaje, según aplique, es más probable que estas
investigaciones se hagan fuera de las mismas. RR: MADI. Toda gran organización dura mientras tenga suficientes
seguidores que la apoyen; no obstante, cuando entra a resultar obvio que infrahumanizan más que ayudan, si
fuera el caso, no tendrán cómo retener o ganar seguidores, al menos en ambientes democráticos. Ambientes
totalitarios pueden forzar cualquier creencia, bajo pena de muerte, manteniendo al pueblo ignorante; con las
redes sociales, hoy es más difícil que demonios pasen desapercibidos mucho tiempo bajo trajes de ángel.
PR: Desaprovecharán la oportunidad de investigar sobre el Más Allá, quienes continúen apegados en exceso al
primer peldaño de información dado por su escritura, cuando ni siquiera se busque la no violencia. RR: MADI.
PR: La escalera hacia Dios, de cinco dimchians, tiene muchos peldaños o niveles de conocimiento espiritual, y
todavía ni siquiera ascendemos el peldaño inferior, de la no violencia. Basta mentir sobre la verdad natural, para
ser violento y antirreligioso. Jurar a gritos que el sectario X conoce la verdad de Dios, porque así lo afirma un
pastor sobre alguna escritura, mientras difiera de la ley natural, será falso. El segundo peldaño es La Verdad
natural, Sathya. No se lo asciende sin conocer esta Verdad un mínimo, aun cuando sea en carácter apostativo. RR:
MADI.
Preguntócrates: ¿Qué base tiene afirmar que la regresión individual es más discutible que la regresión colectiva al
estilo Carlos Taboada?
Sefo: PR: La regresión individual aislada es subjetiva, y, aunque para quién la experimenta sea válida, no consta a
terceros. No todos quienes cuentan algo de estas, son veraces. En la regresión colectiva sí hay constancia de
terceros de haber regresado a una vida pasada de alguien, porque se experimentan las mismas sensaciones y
vivencias, que se pueden relatar por separado, partiendo de una condición que se puede objetivar como “sin
conocerse antes”. RR: MADI.
PR: Fulano puede mentir cualquier cosa sobre lo que llama “regresión individual”, porque es subjetiva, pero no se
puede mentir en la regresión colectiva, al comparar narraciones de modo aislado de cada uno de los participantes,
que pueden estar en habitaciones separadas. RR: MADI.
PR: En la regresión colectiva, o compartida, una persona puede experimentar lo archivado como “una vida pasada
de otra persona”; en la individual, fulano experimenta él solo. RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Experimentan regresiones a vidas pasadas de otras personas los clarividentes que ayudan a la
policía, y que han ayudado a detectar lugares del crimen, y hasta a los asesinos? Indaga, usando una tormenta de
ideas, lo que se te ocurra.
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Sefo: Afirmativo. PR: En concepto SFO, cuando un psíquico indaga sobre los últimos momentos de la persona
asesinada, de alguna manera accede al registro Akásico del asesinado, puede ser porque el cupsi astral del
asesinado todavía esté en el Burdo Alto, y desee que su crimen sea resuelto. Por la regresión individual pura,
fulano accede a recuerdos olvidados, de su vian presente, o de vianes antiguas. RR: MADI.
PR: Han tenido difusión por TV decenas de casos de clarividentes que han apoyado exitosamente a la policía.
Varios de estos clarividentes han tenido regresiones colectivas a los últimos momentos de las personas asesinadas,
aportando detalles precisos que permitieron ubicar el paradero de los cuerpos, y atrapar al asesino. Detectives
incrédulos han reconocido que sin los detalles aportados por los clarividentes, les habría resultado imposible
resolver X casos. Estos hechos, que son verdades policiales, ocurren porque el clarividente experimenta una
regresión colectiva a la vida de la persona que murió. RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Cómo apostarías que es el mecanismo por el cual una persona “se pasa el disco de recuerdos”
de otra persona que ya está muerta?
Sefo: El cupsi astral de la persona muerta en el Bhur ya puede haber cruzado al Astral, pero aun así quedan la
información de sus recuerdos en el Registro Akásico. Regresionistas y clarividentes relatan esa experiencia como
ver un video, con sonido, sensaciones y emociones.
Dudón: ¿Qué dicen los regresionistas sobre el hipotético sufridero eterno? ¿Y del juicio final colectivo? ¿Y sobre
que Cristo vendrá por segunda vez, al final de los tiempos, a derrotar a la bestia 666, el supuesto príncipe de este
mundo?
Sefo: Es común de varios autores de libros sobre regresiones colectivas a vidas pasadas, con decenas de miles de
regresionistas cada uno, a los cuales les hacen preguntas, mencionar que el infierno eterno y el juicio final no se
cuentan entre las experiencias de sus regresionistas, así como tampoco que Cristo sea la única deidad reinante al
otro lado del túnel de la muerte; ideas sobre estas afirmaciones, se miden a continuación:
(PP1) PR: El sufridero eterno nunca existió. RR: MADI.
PR: Si el infierno eterno existiera, nadie podría relatar vidas pasadas. O se habrían ido al cielo eterno, o al infierno
eterno. Sí relatan que algunos (por regresión o por resucitación clínica), han visualizado lugares feos; no obstante,
en general, el Astral es menos infernal que los peores períodos en la Tierra, o en otros tantos planetas del Bhur.
Dios amor no crearía un sufridero eterno, para criaturas que sabe en desarrollo, expertas en cometer errores
propios de su ignorancia. Quien acepte que la ley natural es perfecta, Dios o Su ley natural no cometerían errores
garrafales tan grandes como este, de crear gente para verla sufrir eternamente; parece de locos, pero tiene tanta
vigencia, que los tergiversadores del mensaje de Cristo la toman como “información revelada”, muy productiva
por cierto. RR: MADI.
(PP2) PR: La ley natural no contempla juicio final simultáneo para todos. Hay lo que se verifica mediante
regresiones, jukaravi, luego de irse por el túnel del Burdo Medio al Burdo Alto. El concepto de juicio final colectivo
es falso y no encaja ni con Dios ni con la ley natural que se vislumbra a través del jukaravi, y de la teología. Cometer
un pecado teo-i-lógico enorme quién dogmatiza que el infierno eterno fue creado por Dios amor para dar
sufrimiento eterno a mayorías, porque no puede haber peor odio que ese, máxime que literalmente según la
Biblia solo se salvarían 144 000 el día de la falsedad ignorante del juicio final. RR: MADI.
(PP3) PR: Los regresionistas no bíblicos, no mencionan la figuración de Cristo por ningún lado. El ser de luz que
nos atiende a la salida del túnel que llega al Burdo Alto, es un serevo relativamente avanzado: muchos eligen creer
que es su deidad, su maestro, sin que por ello necesariamente lo sea. A Cristo le dejan misión imposible salvar de
un sufridero eterno que jamás existió, porque de existir, Dios sería malo, y eso es una herejía de tamaño
mayúsculo en contra del primer mandamiento de amar a Dios por encima de conceptos chatarra. Cristo es un
serevo muy avanzado, pero no tiene la función cósmica de salvación que le atribuyeron durante el medioevo, por
ego de hegemonismo dogmático. Tampoco vendrá por segunda vez al papel de salvar a los 144 000 del sufridero
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eterno. La función cósmica de forjarse mejores o peores destinos es personal, corresponde a cada serevo, y para
eso hay Registro Akásico. RR: MADI.
PR: Cristo sufrió por todos los pecados de los 144 000 que se salvarán. RR: 100% falso.
PR: Según la lógica más obvia, si la Biblia fuera perfecta, todo lo literal que incluya debería ser verdadero. Pero no
es lo que ocurre. Si apenas se salvaran 144 000 de sufrir para siempre, como aparece literalmente en la Biblia, el
“dios horror” que describen sería un monstruo, un Satanás camuflado. Y si dicen que ese número es metafórico o
simbólico, entonces, literalmente, la Biblia no es perfecta. No por ello se debiera discriminar a los pocos que
entendieron el mensaje de Cristo, y priorizan: servir sobre ser servidos; amar sobre odiar; no inventar falsedades
sobre Dios; cumplir con todo lo que eleva hacia Dios, al practicarlo, de cualquier libro, y desechar lo que degrada,
según sea posible. RR: MADI.
PR: Sin Registro Akásico, no se podría cuantificar los méritos y deméritos de los serevos. La ley natural del Astral
permite formar una videoteca de memorias con las vidas pasadas de todos, tal que al acceder a ellas se
experimenten emociones y percepciones tenidas por el espíritu serévico que ocupó en el pasado el cupsi asociado
a las memorias correspondientes, y eso abarca las memorias de la vida presente, y pasadas, dado que se va
ajustando a tiempo real. RR: MADI.
PR: El mecanismo astral por el cual fulano se entera de lo registrado en el BK, sobre alguna vida pretérita de un
occiso, tiene similaridad con ir nosotros, de cupsi del Bhur presente, a buscar bibliografías a una videoteca. RR:
MADI.
Preguntócrates: ¿Por qué hoy se habla de estas cosas y antes no?
Sefo: PR: Antes los prohibidores de pensar sobre dogmas asesinaban a los preguntones. Hoy, prohibir pensar está
obsoleto, salvo en culturas y personas medievales que puedan ir quedando. Nada más “ejecutivo” como vía de
sumisión política que el terrorismo “religioso” VT04%. Hay menos barbarie en aquellas personas y tradiciones que
no permanecen ancladas a tratras de pasados inferiores a VT10%, incluida la piromanía loca de lo construido con
impuestos de todos. Por algo la vibra mundo es tan baja. RR: MADI.
PR: Humaniza que el poder político deje de mentir usurpando el nombre de Dios, respecto de lo que presenten
como revelado, pero que infrahumaniza a quién lo aplique. RR: MADI.
PR: Tal como se descongelan los ríos cuando llega la primavera, las culturas se vuelven más tolerantes cuando
superan cierta VT mínima, VT66%, muy lejos de la actual vibramundo, VT22%. En promedio, un fulano con más de
VT66%, que está entre lo rajásico y lo sátvico, echa de menos a Dios con más fuerza que otro que mida VT33%,
que está entre lo tamásico y lo rajásico. En el tercio superior de las vibras, fulano intuye que Dios existe con más
facilidad, porque tiene menos bloqueos trandimensionales, del tipo que fomentan ignorancia. RR: MADI.
PR: Dios no entrega todo el conocimiento de golpe al homo terrícola. Quienes, por merecimientos kármicos, nacen
en culturas más avanzadas, de una u otra manera se enteran antes del conocimiento sobre cómo funciona la ley
natural, respecto de culturas medievales. Cada cual tiene cierto rango de opciones para escoger si elevar vibras,
o integrar el enorme grupo de bajo-vibrantes Bhur que se guían por impulsos de abajo, que desperdician
oportunidades para ser mejores personas, que se dedican a mantener la vibra baja, sin tener idea de que lo están
haciendo. RR: MADI.
PR: El aislamiento tradicional que existía entre esta dimensión Bhur y la Astral está cediendo, más en los altos que
en los bajovibrantes, porque en los primeros, es más probable la ocurrencia de experiencias transdimensionales
que alumbren sobre el camino que eleva, que hagan encontrar la misión para la cual ocurrió el nacimiento. RR:
MADI.
PR: ¿Qué porcentaje de cambios para mejor están ocurriendo en la Tierra, bajo la influencia de la tríada avatárica,
y sus escasos ayudantes? RR: 41%.
PR: Según que el ser humano conozca y respete más la ley natural de Dios, desarrollará kalas con poderes que ni
sospecha. RR: MADI.
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Policías narraban sus experiencias sobre los hallazgos de entierros múltiples de asesinos colectivos, con la
posterior captura de éstos: “Yo no creía en los psíquicos, pero he tenido que modificar mis creencias, ante la
pasmosa cantidad de detalles que entregaron las personas clarividentes, detalles gracias a los cuales capturamos
a los asesinos, detalles que científicamente los clarividentes no tenían como averiguarlos, no aparecían en archivo
humano alguno”.
Preguntócrates: ¿Qué pueden aportar las regresiones, a la confluencia de los distintos grupos humanos en la
religión del amor a todos los seres, considerando que hay fanáticos que por nada actualizarán lo suyo?
Sefo: Al fanático ignorante que dogmatiza: “todo lo que no aparece en mi escritura es obra del demonio”, ni Dios
podría sugerirle verdades naturales desde afuera de su escritura: de inmediato, Lo demonizarían. Para ellos, su
escritura – ídolo, es la única voz válida de Dios. No les importa que la escribieron hombres, como toda idea del
homo terrícola que está expresada en textos.
PR: Ningún avance relativo es para todo terrícola. El hombre necesita con urgencia una cosmogonía que acerque
religión a ley natural, que no falsee las leyes naturales fundamentales, como la ley natural de la evolución
espiritual serévica, que se vislumbra como experiencia en las regresiones a vianes previas. RR: MADI.
PR: De los jukaravis se concluye: (1) Por justicia cósmica, el amor debe predominar sobre el desamor. (2) El amor
desinteresado en acción mueve en ascenso a la evolución espiritual serévica. (3) El desamor en acción es el motor
de la involución. (4) Cada serevo racional es artífice de su futuro. (5) No hay sufridero eterno. Hay reencarnaciones.
(6) No hay destinos eternos, entre lo que han visto los regresionistas, o no habrían tenido opción de contarlo,
porque no habrían podido escapar para nacer a esta vida-antivida. (7) Es inmoral cobrar diezmo por salvar de un
sufridero eterno inexistente. (8) Durante el jukaravi, al recordar desamores, se tienen sensaciones de vergüenza.
Asociados a obras amorosas, se experimentan sensaciones agradables. Lo cual concuerda con la ética SFO: Es
bueno aumentar VT. Es malo bajar VT. Amando, se aumenta VT. Odiando, se pierde VT. Quien viva aumentando
VT, tendrá un juicio feliz. Más importante que eso, habrá usado su tiempo de vida para aumentar su VT, se
acercará a Dios, merecerá mejores nacimientos, aumentará su riqueza espiritual: la más importante de todas
las metas serévicas. RR: MADI.
PR: Para facilitar la gobernabilidad y la felicidad social, el homo terrícola necesita minimizar sus impulsos de abajo.
La educación del mañana debiera conectar conducta con ley natural y evolución espiritual, y ello se logra desde la
experiencia jukaravi. RR: MADI.
Dudón: Resume la información de Carlos Taboada que tienes, citando la fuente.
Sefo: La fuente que pude encontrar para extractar este contenido es la revista “Enigmas del Hombre y del
Universo”, dirigida por el Dr. Jiménez del Oso, año V / Nº4, 0799-41. No aparece fecha, pero fue alrededor del año
2000, y la revista no era nueva. Un mini-resumen del artículo de un periodista sobre Carlos Taboada, es:
Taboada: Juntos, un grupo de regresionistas múltiples (a una vida pasada de uno de ellos) experimenta carruajes
con caballos, casas antiguas, personas con ropas del siglo pasado. Al girar por una callejuela se abalanza un
desconocido que lleva algo brillante en la mano. Lo matan, y varios lo testifican. Al despertar del trance, todos
recuerdan lo mismo, en detalles. La narración de cada uno es en primera persona, como si cada uno de ellos
hubiese estado físicamente en aquel momento y lugar congelado en la grabación. Estas regresiones incluyen
“derecho a sentir”, lo que ocurre.
Taboada: PR: Realizar una regresión hipnótica ha dejado de ser una experiencia exclusivamente individual. Volver
a vivir momentos pasados puede ser ahora compartido con otras personas, gracias a una técnica desarrollada por
un español, que hace posible “ver” en estado hipnótico, lo que también otros están reviviendo. Supuestamente,
solo una persona “viaja” a recuerdos sobre su pasado, en esta vida o en vidas previas. Pero todos pueden ver
simultáneamente, y también sentir, lo que está grabado como experiencia. Se trata de un extraño caso de telepatía

705

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

colectiva inducida por el hipnotismo, que puede revolucionar las terapias regresivas, y también suponer una
insólita oportunidad, obtener la práctica a través de la regresión de otras personas. Es una técnica que está
sorprendiendo a todos los que han solicitado información. RR: MADI.
Taboada: PR: Como muchos grandes hallazgos, la casualidad representó su papel en el descubrimiento de este
método. Estábamos realizando una regresión hipnótica con un alumno de nuestros cursos, y con los ojos cerrados
me dijo que me veía junto a él, pero con otras ropas. En ese momento se me ocurrió decir al resto de los alumnos
que tratasen de ver lo que él estaba viendo. No pasaron ni tres segundos, fue algo instantáneo. La persona que
realizaba la regresión me dijo que ahora los veía, como espectadores, que no podían intervenir. Al terminar la
sesión, todos describieron lo mismo en detalle sobre ropas y lugares. RR: MADI.
Taboada: PR: “Yo ya me había dado cuenta que con las técnicas hipnóticas habituales no era suficiente, que faltaba
algo. Cuando se realiza un tratamiento con un sistema de regresión normal, hay un índice de fallos de cincuenta a
sesenta por ciento. La dificultad era que muchas veces la persona que vuelve hasta el momento de su vida, o de
una hipotética vida anterior, en que se ha producido el trauma que le afecta en la actualidad, no se enfrenta al
problema por estar sola. Lo veía, lo revivía de nuevo, pero él seguía estando allí, sin resolver el trauma. La solución
se presentó cuando el terapeuta podía acompañar a la persona que realizaba la regresión, para hacerla sentir que
no estaba sola, animándola a enfrentar su problema, y solucionarlo. RR: MADI.
Carlos Taboada: “¿Se produce realmente una regresión a una vida anterior? Puede ser, pero también es posible
que se trate de una conexión mental entre quienes están hipnotizados”.
Sefo: PR: No es posible retroceder el tiempo, porque el progreso universal es impuesto por Gayatri, solo en sentido
de avance del DNDD. Lo que hay es ir al Registro Akásico, y experimentar ahí, recuerdos del pasado de una o más
personas. RR: MADI
PR: En estos casos de captar una vida pasada varias personas, todos regresionan a una vian anterior. RR: 100%
falso.
PR: En lo que Taboada llama regresión a vidas pasadas, solamente un fulano recuerda una vian anterior, y el resto
observa lo que ve fulano con su cupsi astral, yendo a la misma opción de recuerdo que fulano. RR: MADI.
PR: El cupsi astral se rige principalmente por el rajoguna, lo cual implica mayor movilidad, pero también mayor
interacción. Todos cuentan lo mismo en regresiones colectivas, porque tuvieron la misma experiencia. Los serevos
cuyos cupsis dominantes son los cupsis astrales, tienen mayor conexión telepática, que cuando dominaba el cupsi
del Bhur. Para ellos, ver una vida pasada de un tercero, es como para nosotros ir a un cine a ver la misma película;
solo que usando la percepción del cupsi astral, que capta con otra guna dominante, en relación con el cupsi del
Bhur. RR: MADI.
Taboada: PR: A través de la regresión compartida, es mucho más fácil poder llegar a comprobar la realidad de la
experiencia, al ser varias las personas que pueden proporcionar datos sobre lo observado en forma independiente.
Hay gente que, desde regresiones a vidas pasadas, ha hablado otras lenguas. RR: MADI.
Sefo: A Taboada le interesan los resultados que se puedan obtener con la terapia; no obstante, si varias personas
aprendieron otras lenguas, es que “se linkiaron” a bases de datos que experimentaron en vianes pasadas, lo cual
representa algo revolucionario para aprender otras lenguas; no es el mismo léxico, pero igual, es una base.
Payaso: ¿Calificarías para trabajos, hablando un inglés pueblerino de quinientos años atrás?
Taboada: PR: Traumas de vidas anteriores, suelen causar enfermedades en la vida presente. Solucionando la causa,
el problema suele atenuarse, poco a poco, pero no siempre. RR: MADI.
Sefo: PR: Las enfermedades kármicas duras son inamovibles, salvo pagando el karma correspondiente. RR:
MADI.Lo dijo el rosacruz César Capdeville en 1970 a este autor.
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Taboada: PR: La progresión hipnótica compartida al futuro También es útil para estos propósitos, para que el
sujeto vea cómo estará dentro de un determinado tiempo, si sigue un camino. En terapias para dejar de fumar,
hacemos que la persona vea lo bien que estará en dos años si no fuma, y así la motivamos. RR: MADI.
Sefo: PR: El psiquiatra Brian Weiss, tiene un libro sobre proyecciones futuristas, y coincide en esto. Dado que el
futuro está en movimiento, cualquiera de los actores, o varios de ellos, pueden introducir variaciones, que
mejoran o empeoran las cosas; en lo social, obviamente esto es más complejo que en lo individual; similar a como
es con los programas computacionales de simulación climática: <si aumenta un grado la temperatura mundial,
pasará el escenario uno; si aumenta dos grados, ocurrirá el escenario dos>, y así. De modo que estas proyecciones
no son 100% exactas, sino como las describe Taboada, condicionadas a que las cosas sucedan como como son
sugeridas, o como están ocurriendo, cuando hacen la predicción. Incluso con Narayanas, esto puede ocurrir así,
porque las consecuencias proyectadas hacia el futuro se están moviendo kármicamente, pera mejor, o peor, y los
Narayanas deben ajustarse a lo que sea dhármicamente correcto cuando toman cada decisión, aunque antes haya
sido diferente. RR: MADI. Por ejemplo, fulano puede anunciar a sus familiares: <Invertiré en acciones de la
empresa X, el próximo mes de febrero>. Antes de llegar la fecha, tal empresa quiebra, y fulano incumple su plan,
para no perder el dinero.
La afirmación: PR: <Hasta a los Narayanas se les puede mover un futuro dependiente de las acciones de muchos
bajovibrantes, aunque en el pasado haya tenido proyección de ser factible>, mide: RR: 100% verdadera.
Taboada: PR: Muchas veces hemos dicho al oído a una de las personas hipnotizadas una fecha o un nombre, y si
se les pregunta a los demás hipnotizados del grupo, todos dan respuestas correctas, aunque se encuentren en
otras habitaciones. Es distinto a la telepatía, porque se produce una sintonía inconsciente. No se ha elegido a las
personas, bastando que pudieran hipnotizarse. Cuando el hipnólogo, no estando hipnotizado, sale de la habitación,
toma un objeto, y les pregunta: ¿qué tengo en la mano?, todos aciertan. RR: MADI.
Sefo: PR: Estas percepciones atípicas para el cupsi del Bhur son posibles porque el cupsi astral capta de otro modo.
Dado que “forma que cumple función de modo armonizante se desarrolla de modo armonizante”, incluso con el
cupsi astral, quienes pasan por varias de estas regresiones a vidas pasadas, refuerzan el canal perceptivo, por
ejemplo, para reconocer personas que conocieron en vianes anteriores, o para aprender idiomas. La percepción
del cupsi astral, con rajoguna dominante es translúcida, a través de las paredes de los cuartos donde están los
hipnotizados. Varios yogasutras de Patanjali funcionan conectándose al cupsi astral, mediante técnicas sutras de
interiorización, para utilizar estos poderes. Lo interesante es que, como la precisión no es menor, esto da pie para
el futuro desarrollo de la ciencia espiritual, que une de modo armonizante la evolución espiritual hacia Dios de
los serevos, con lo que se puede extractar de la ley natural, para ser representado como principios. RR: MADI.

5.17.4.- LAS TÉCNICAS YOGASUTRAS DE PATANJALI Y LA ANULACIÓN DE IMPRESIONES MENTALES
PERTURBADORAS.
Dudón: Analiza el tema de la plasticidad de la mente, relacionado con lo declarado por uno de los fundadores del
Yoga, (algunos creen que nació unos 200 años antes de Cristo), el Maharishi Patanjali en sus Yogasutras, y con lo
que podemos hacer ahora para equilibrar nuestras mentes.
Sefo: Es posible googlear por <Patanjali>. Resumiendo el tema de las impresiones mentales:
PR: Repetir información elevadora, carga y refuerza impresiones mentales elevadoras en la mente de las
personas. RR: MADI.
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PR: Las acciones elevadoras, refuerzan en gran medida las impresiones mentales, en el sentido de ir formando
hábitos, y hasta la personalidad. RR: MADI.
PR: Las impresiones elevadoras son sátvicas y/o divinas. También pueden ser cargadas impresiones mentales
rajásicas y tamásicas. RR: MADI.
PR: Hay impresiones mentales que vienen de vidas previas, y que nos condicionan en esta vian. RR: MADI.
PR: Los ejemplos de conducta sátvica son especialmente relevantes durante la infancia; cuando no los haya, el
desvío del camino que conduce a las altas vibraciones es altamente probable; en tal caso, crea la opción de
crearse un camino sátvico: resulta más difícil, pero también más digno. RR: MADI.
PR: Cuando tenemos cargadas impresiones mentales perturbadoras, es deber natural equilibrarlas repitiendo
impresiones mentales correctivas. RR: MADI.
PR: Hay impresiones perturbadoras que provienen de algún trauma ocurrido en la infancia, en la vian presente.
Hay otras que desde vidas pasadas pueden causarnos dolores en la vian presente, las cuales se relacionan con la
misión y el karma, orientados a superarlas; en ocasiones, tales dolores desaparecen, identificando por la vía de
una regresión a vianes pasadas, el error que nos hizo causarlas; lo cual es otra evidencia de como el karma de
vianes pasadas influye en la vian presente. RR: MADI.
PR: Dependiendo en cada caso de la magnitud del desbalance, la impresión mental yoyo del egoísmo se compensa
mediante la impresión mental, ojalá acompañada de la acción desinteresada para ayudar a otro, una acción del
tipo yotú, de uno hacia otro que necesita algo. RR: MADI.
Mediante regresiones a vidas pasadas, por ejemplo, un sujeto superó un tipo de vergüenza patológica,
acompañada de síntomas fisiológicos de tener sexo con su esposa, al recordar que en varias guerras y ocasiones
bárbaras del pasado había asesinado a mujeres, incluso a personas que amaba, tema que nunca haría en su vian
presente.
Planteado lo anterior, cabe medir esto: PR: El hecho de recordar un fulano, vía regresión, una conducta
infrahumizante de su pasado, que le está creando síntomas patológicos en el presente, borra las muertes
adeudadas del Registro Akásico. RR: 100% falso.
PR: Un recuerdo, por vívido y sufriente que sea, no paga un crimen, en moneda kármica. RR: MADI.
PR: En igual contexto que el anterior, esta experiencia de conectar conductas pésimas de vidas pasadas con
síntomas de enfermedad al presente, el hecho de reconocer el origen de tales trastornos patológicos, opera como
un paliativo superficial, solo en el nivel de la vian presente, pero no borra la cantidad de crímenes adeudados, y
que deberán pagarse, o salvando vidas, o siendo asesinado en condiciones similares. RR: MADI.
PR: El reconocimiento regresionista del origen traumático de sufrimientos actuales, al menos opera como aviso
de cobranza de “posible embargo violento del cuerpo actual” dando una oportunidad de esforzarse al afectado
durante la vian presente, en salvar o mejorar vidas ajenas, para suavizar su deuda kármica. RR: MADI.
PR: Quienes son ricos materialmente durante los tiempos difíciles que transcurren al 2021, son quienes,
mediante acciones concretas organizadas, pueden en mayor medida evitar muertes por hambre a otros, y, en
consecuencia, saldar cuentas de sus crímenes pendientes, según el caso; quién dude de que se pudo portar mal
en el pasado, solo piense que alguna vez tomamos cuerpos en tiempos de barbarie, en este u otro planeta. En
tiempos de barbarie, mucha infrahumanización se estila como tradición de sobrevivencia, inventando incluso
que “es revelada”. El que dude, puede intentar recordar vidas pasadas, para averiguar sobre esa u otras
experiencias. Para quién duda, resulta importante observar lo emergente pretérito del témpano de la ley
natural de la evolución espiritual, a través de experimentar recuerdos de vidas-antividas o vianes pasadas. RR:
MADI.
Patanjali es otro de los maestros védicos antiguos que prestigia a la filosofía védica, como enseñanza y práctica
sobre la evolución espiritual, y sus conceptos cobran sorprendente vigencia, a pesar de haber vivido en tiempos
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anteriores a Cristo, prácticamente de barbarie. El porcentaje de aciertos de la filosofía védica, para ser tan antigua,
sorprende, al no ser tan errabunda como la dogmatización maquiavélica auto-presumida como revelada.
Sin experimentar niveles vibratódicos profundos, o sin que les hayan pasado información los serevos avanzados
astralianos, los maestros y escritores védicos no habrían podido dejar el tipo de enseñanzas que no pierde validez
en el tiempo, por tratarse de aspectos perennes de ley natural.
Uno de los yogasutras de Patanjali está orientado a tratar las influencias mentales perturbadoras con aquellas que
las anulan; todo lo cual abre un amplio abanico de opciones de trabajar con lo mental, considerando la plasticidad
que se le ha reconocido a la mente de los serevos racionales terrícolas, o serates. Los sutras son frases de poder
que, ya con una elevación vibratódica importante, o avance espiritual, pueden desencadenar los fenómenos que
se les asocian, relacionados con los kalas; pero no antes.
Parte de la educación psicológica evolutiva futura, debiera consistir en la detección lo más temprana posible de
las impresiones perturbadoras de cada niño, y enseñarle a él mismo a tratarla, como parte de su rutina diaria, con
sutras orientados a eso. Por ejemplo, si viene cargado a la gula, explicarle que necesita repetir algún Sutra
relacionado, para no enfermarse con la gula; si accede, que repita: <Om, control de gula>, unas diez veces cada
día. Dejarle claro que Om es un nombre de Dios, y que no lo tome a la ligera, para evitar malas consecuencias
posteriores. Dios mediante, si alcanza a vivir para eso, este autor escribirá algún tomo sobre los poderes kalas,
sutras y mantras.
PR: Quién rompa la inercia de impresiones mentales ejecutoras de hábitos egoístas, y realice trabajo
desinteresado para apoyar a los que sufren, y además descubra quién es Avatar VT97 y siga sus enseñanzas
para ser mejor persona, podrá evolucionar por el camino más rápido disponible en la Tierra. Para reconocerle
su divinidad a los distintos maestros, son útiles las mediciones ICR del porcentaje de realización de Dios, en la
TVT, o tabla de vibraciones tódicas. RR: MADI.

5.17.5.- EXPERIENCIAS PARANORMALES NO RADIESTÉSICAS ASOCIABLES A LOS CUPSIS DE ARRIBA, AL ALMA.
Dudón: ¿Y qué con las experiencias paranormales en general? ¿Cómo desarrollar poderes extrasensoriales, cómo
lograr estados de conciencia elevados?
Sefo: PR: La forma de antivida propia del Kali Yuga atrofia “antenas transdimensionales”. En libros SFO, como el
T0, el T1, el T2 y el T3, se dan pautas sobre cómo desarrollar algo estos sentidos dormidos en cupsis internos, por
la vía de elevar vibras. Por ejemplo, cada persona, midiendo y razonando mínimamente bien, puede ir verificando
qué alimentos le son afines; medir verdades y falsedades también aporta a desapegarse de los diferentes lastres
que impiden elevarse al globo de la vibratódica personal. Una clave ya la dijo Cristo: “buscad primero el reino de
los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”. Y es que los poderes kalas, los estados de conciencia asociados a
las altas vibraciones serévicas, están mucho más allá de lo que podamos percibir con el cupsi del Bhur, sólo que
no aparecen masivamente durante el Kali Yuga, o sería como pasarle como juguete un revólver cargado a un niño
de tres años. Ni siquiera los serevos promedio de la dimchian Astral usan sátvicamente sus poderes, porque en
esa dimchian, domina el rajoguna: con la salvedad de que en la parte baja del Astral es fuerte el tamoguna, y en
la parte alta, gana fuerza el satvoguna, especialmente sobre VT66%. RR: MADI.
PR: El camino natural no es: “Reza y espera flojeando que te caiga alimento del cielo”, sino: “ganarás el pan con
el sudor de tu frente, mediante trabajo sátvico”; donde ese pan representa a la riqueza espiritual, y también a la
mínima riqueza material necesaria para vivir; también la parábola bíblica de los talentos aporta, pues cada cual
tiene como deber natural lograr que los recursos (talentos) que recibe, produzcan sátvicamente. RR: MADI.
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En este extracto de discurso que sigue, Avatar VT97 entrega indicios sobre estados de conciencia ordinarios y de
alta vibración
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 57} Lluv. 6 (31 disc. 1979). Los cuatro estados de conciencia.
Dudón: Busca un discurso donde Avatar VT97 relacione gunas, estados de conciencia y a la Trimurti, la trinidad
hindú, compuesta por Brahma, Vishnú y Shiva.
Sefo: PR: El Avatar VT97 relaciona los tres estados de conciencia con la trinidad hindú y con las gunas. En contexto
SFO, las tres gunas védicas, alternativamente, influyen de modo preferencial sobre las tres dimchians Bhur, Bhuvá
y Svahá, y sobre los cupsis de los serevos ubicados en estas dimchians. Hablar de cupsi astral es hablar del
predominio del rajoguna. Hablar del cupsi causal es hablar del predominio del satvoguna. En el cupsi del Bhur,
predomina el tamoguna. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Brahman (Dios) impregna todo el Universo de objetos animados e inanimados. Este Brahman
omni incluyente ha asumido la forma audible de la palabra o verbo primordial: AUM. En este supremo
Parabrahman (Absoluto Universal) hay cuatro elementos inseparables que son distintos estados de conciencia
(Vishwa, Taijasa, Prajna y Turiya). RR: MADI.
Conciencia de Vigilia: Avatar VT97: PR: El estado de conciencia de vigilia (Jagratavastha) es el estado de la
conciencia normal y concierne al mundo denso de la materia. (Bhur, tamoguna dominante). Entrega un
conocimiento empírico del mundo fenoménico, adquirido a través de percepciones y sensaciones. Cuenta con
varios medios para conocer. Estos consisten en los cinco órganos de la acción, los cinco órganos de la percepción,
los cinco pranas o energías vitales, la mente, el intelecto, la conciencia y el ego. En el estado de vigilia se encuentran
integrados estos diecinueve aspectos del conocimiento empírico o sensorial. Es esencialmente este tipo de
conocimiento el que ansía los placeres del mundo material. RR: MADI.
Conciencia del soñar: PR: El estado de conciencia del soñar (Swapnavastha) posee la facultad subconsciente de
reconocer o de lograr un atisbo de la sagrada experiencia de la Divinidad y la Santidad. Concierne a los aspectos
más sutiles del conocimiento y la experiencia humanos. Lleva consigo las impresiones más sutiles de las
experiencias del estado de vigilia. RR: MADI. (Soñamos con el cupsi astral, en el cual domina el rajoguna).
Conciencia pura: PR: El estado de conciencia pura de la Divinidad (Prajnavastha) constituye un estado
trascendental de conciencia en que la dicotomía entre lo denso y lo sutil desaparece en la supraconciencia. En él
se vuelven inoperantes las facultades de diferenciación y de diversificación de la mente. Por este motivo es que se
dice que este estado de conciencia es Brahman. Para ayudarle al hombre a alcanzar esta cumbre de la Divinidad
fue que expuso Krishna la práctica espiritual de la meditación en el Bhagavad Gita. En esta conciencia pura son
sublimados en la dicha de la experiencia espiritual todos los deseos y los sueños mundanos. En este estado de
conciencia superior brilla constantemente la suave luz del Uno. RR: MADI. (Dormimos profundo con el cupsi causal,
en el cual domina el satvoguna; con el cupsi del Causal alguna vez nos iluminaremos).
Estado de conciencia del Turiyavastha: PR: En el más elevado estado de conciencia (Turiyavastha) se experimenta
la naturaleza esencial del Alma. En él, el aspirante espiritual vivencia serenidad, bondad y no dualidad. Es éste un
estado puro, sereno y estable de supraconciencia, en el que se trascienden todos los atributos (gunas) que
discriminan y diferencian, los que se ven disueltos en la eterna y absoluta realidad de Brahman. RR: MADI. (Como
seres evolucionantes individuados, giro de la rueda de la vida hacia arriba, alguna vez experimentaremos un
estado de conciencia de nivel Supracausal, pero cruzar a Lo Absoluto para tomar conciencia de Dios Alma,
implicará dejar atrás la individualidad del yo, del ego).
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El Avatar relaciona AUM (Dios) con el Bhur, el Bhuvá y el Svahá (en inglés AUM se pronuncia OM, así como Laura
en castellano se pronuncia Laura y en inglés, Lora): PR: Omkar representa la fusión de los tres sonidos primordiales:
A, U y M. Estas tres letras representan, respectivamente, a los tres estados de conciencia y, también, simbolizan a
Brahman, Vishnu y Maheswara. Esta trinidad representa a las tres realidades personificadas correspondientes a
los estados de conciencia mencionados antes. Un collar de cuentas lleva un hilo que pasa por todas ellas y las
mantiene unidas. De manera similar, Brahman pasa a través de todos los individuos y los hace ser
interrelacionados e interdependientes. RR: MADI. (En interpretación SFO, la trinidad hindú, más que referirse a
tres devas o dioses, representa a las tres dimchians que componen al universo, Bhur, Bhuvá Svahá, en cada una
de las cuales domina una guna).
Avatar VT97: PR: La autorrealización representa la aprehensión inmediata, íntima y unitiva de la realidad absoluta,
suprema e integral de Brahman. Se trata de una experiencia mística que se ubica más allá de la mente, del espacio
y el tiempo. La meditación representa una ayuda para esto. Así como el ojo no puede verse a sí mismo, tampoco
el Alma puede verse. Si una muñeca de sal es hundida en el mar para sondearlo, se disolverá en el agua y se hará
irrecuperable. De manera similar, el Alma Individual o jivatma que busca al Alma Suprema pierde su individualidad
e identidad. Brahman es un océano insondable. Un ser viviente que vaya en busca de Brahman se hace uno con El.
El Alma Individual y el Alma Suprema son ontológicamente idénticas y no duales. No son sino aspectos del más
elevado de los estados de conciencia. RR: MADI.
PR: En la meditación, la mente, el intelecto y los distintos sentidos, son trascendidos por medio del autocontrol. (Al
autocontrol profundo de poderes kalas Avatar VT97 lo denomina Samyama, siendo necesario para activar los
yogasutras de Patanjali). Todas las dualidades, las dicotomías, las diferencias y las relatividades desaparecen en el
estado supraconsciente de la meditación. La meditación es sinónimo del conocimiento unitivo de la Deidad.
Constituye una visión de lo Divino y un camino hacia ello. Conduce hacia el Sat Chit Ananda o realidad integral de
Existencia Conciencia Bienaventuranza. Otorga la dicha perdurable y la Bienaventuranza del Alma. Le ayuda al
hombre a alcanzar la Bienaventuranza Suprema y la de la no dualidad. RR: MADI.
(Esto lo dijo en 1989, en tiempos de Kali Yuga). PR: Puede ser que haya buenos gurús hoy en día, pero no hay
discípulos sinceros. Esto se debe a la influencia de Kali sobre los seres humanos. La gente recuerda y repite el
nombre de Krishna, pero no lleva a la práctica sus enseñanzas. RR: MADI.
PR: Hace mucho tiempo había un noble gurú. Este tenía un discípulo. Una tarde, el gurú, que había salido
temprano, retornó a casa bajo el Sol ardiente. En esos momentos el discípulo estaba dedicado a la adoración del
gurú. Frente a la puerta, el gurú sentía el Sol candente y sus pies le dolían sobre la tierra quemante. Le pidió al
discípulo que le abriera la puerta y lo dejara entrar. Pero el discípulo que estaba recitando el "ashtothara" para su
gurú, le respondió que no debía ser interrumpido durante sus oraciones. De modo que no fue a abrir la puerta
hasta que no hubo terminado con su culto. El pobre gurú, entretanto, hubo de quedarse afuera, soportando la
inclemencia del calor, hasta que el discípulo diera por finalizada su práctica. ¿De qué podría servir el proceder a
una adoración ritual del gurú, si al mismo tiempo se le está causando sufrimiento? Son muchos también los devotos
que adoran a Krishna, pero que no se preocupan de sus enseñanzas. RR: MADI.
PR: Un aspirante espiritual tendrá varios tipos de experiencias durante la meditación. Cuando llegue a estar
absorto en la Divinidad, escuchará diferentes clases de sonidos. Desarrollará una especie de percepción
extrasensorial. Oirá el sonido de diversos instrumentos musicales. Estos dulces sones musicales son símbolo del
Sakara Brahmán y son los primeros resultados de la meditación. Durante las etapas preliminares de la
meditación, los órganos sensoriales se vuelven hipersensibles. Esta aguda sensibilidad le permite al aspirante
responder a visiones y sonidos extraordinarios. Con el tiempo, esta facultad de hipersensibilidad o de percepción
extrasensorial se va desarrollando en la más elevada facultad de poder oír la Voz del Silencio misma. Hay sonido
en esta Voz del Silencio: es el Pranava, el sonido primordial de Iswara, de Dios. El aspirante espiritual escuchará la
repetición y la reiteración de la Voz Primordial del AUM. Estará experimentando la inefable e inexplicable dicha
del estado de supraconciencia. RR: MADI.
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PR: Durante la meditación profunda, hay algunos aspirantes espirituales que sienten que sus cuerpos se han vuelto
pesados y que no pueden moverse libremente. Otros experimentan una sensación de extremada liviandad y levitan
hacia arriba. Hay otros que experimentan sensaciones de temblores y escalofríos. Los aspirantes tenaces y
mentalmente estables, sin embargo, no se dejarán amilanar ni desconcertar por estas experiencias supranormales:
continuarán con su práctica, sin, dejar que sus fantásticas vivencias la obstaculicen. RR: MADI.
PR: Ramakrishna Paramahamsa pasó por todas estas etapas de la meditación, desde las formas a lo carente de
forma. Durante su evolución espiritual la Divina Madre se le reveló como Kali. No obstante, el Alma carece de
forma. Es por ello que se le aconseja al aspirante dejar tras de sí todas las formas y nombres y esforzarse por
alcanzar la experiencia del Dios sin forma. El Brahmán Absoluto, sin forma ni atributos confiere el más elevado de
los éxtasis espirituales. El aspirante es embelesado y arrobado por la Divina inspiración del Dios sin forma.
Experimenta una dicha perfecta. Este estado de meditación supraconsciente habrá trascendido toda dualidad. Es
el estado del conocimiento unitivo de Brahmán. Es perdurable y trasciende todos los atributos y sentimientos. RR:
MADI.
PR: Un novato habrá de comenzar por la meditación en el Dios con forma. Habrá de observar todas las
restricciones. Habrá de ser regular y puntual en su práctica. Un brote nuevo tiene que ser protegido de los animales:
tendrá que ser rodeado con un cerco hasta que se convierta en un árbol. Después de eso, el cerco se hace
innecesario. De manera similar, se requiere de normas y reglamentaciones para los principiantes en la práctica
espiritual. Un aspirante espiritual avanzado ya no dependerá de apoyos externos. Podrá entrar en trance cuando
quiera. La meditación se convierte en algo espontáneo y habitual para él. RR: MADI.
PR: Hay que distinguir la meditación de la concentración. La concentración es la primera etapa de este proceso
que habrá de ser seguido por la contemplación y la absorción. Esta absorción conduce a la meditación. La
meditación no constituye el monopolio de ninguna religión en particular. Representa un programa universal y
pragmático para ganar el conocimiento unitivo de la Divinidad. RR: MADI.
PR: Dios Es omnipresente, pero no se pone al alcance del hombre a menos que este realice su disciplina
espiritual. Hay aceite en la semilla de ajonjolí, hay mantequilla en la leche, hay agua en el subsuelo, hay fuego
latente en la madera. De manera similar, Dios Omnipresente está en el cuerpo y en la mente humana. Cuando
buscamos separarlo e identificarlo, tenemos que hacer un esfuerzo y poner en juego una disciplina espiritual.
Entonces, como consecuencia de estos empeños, uno llegará a saber que Dios es uno mismo y que no hay diferencia
entre ambos. Esto constituye la liberación, la sabiduría y la realización de acuerdo con el Advaita. Shankara
denomina upasana a este proceso del Advaita. RR: MADI.
PR: Moksha (la Liberación) no es un lugar específico. Tampoco es algo que puede obtenerse de algún preceptor u
otra persona. Realizar al propio Ser verdadero es Liberación. Obsesionado por el mundo externo, preocupado por
la adquisición de objetos externos, la vida del hombre se está volviendo cada día más opresiva. Sólo liberándose
de estas cargas puede uno esperar ascender a alturas espirituales. RR: MADI.
PR: La espiritualidad es asociada hoy con ejercicios como asistir a discursos religiosos, recitar slokas, pasar las
cuentas de un rosario y cantar bhajans. El hombre imagina que por estos medios puede obtener la Liberación. Esto
no es verdadera espiritualidad. Para empezar, el hombre ha de liberarse de su animalidad. Librándose de las
cualidades animales, desarrollando su condición humana, el hombre avanzará con su realización de Dios. RR:
MADI.
Avatar VT97: PR: En cada hombre, están presentes la animalidad, la humanidad y la Divinidad. Hoy lo que está
teniendo lugar es el crecimiento de las tendencias animales en el hombre. Como consecuencia, las cualidades como
la bondad, la compasión y la conmiseración no se encuentran en ninguna parte. El egoísmo y el interés propio son
cualidades animales. Un animal sólo se interesa en los objetos externos. No posee visión interna ni poder de
discernimiento alguno. El hombre, no obstante, está dotado de visión interna así como también del poder de
discernimiento. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El hombre, a diferencia del animal, está dotado de una mente que le otorga Vicharana Shakti
(el poder de indagar acerca del cómo y el porqué de las cosas). Por lo tanto, él debería indagar acerca de lo que
es permanente y lo que es temporal, lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es malo y lo que es bueno. Sólo
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cuando el hombre trascienda las tendencias animales podrá volverse verdaderamente humano. Entonces, su
divinidad se manifestará a su debido tiempo. Esta Divinidad es inherente al hombre. No se obtiene de afuera,
de nadie. Tiene que manifestarse desde adentro. RR: MADI.
PR: La cualidad inherente del hombre es la divinidad. Él tiene que realizarla mediante sus propios esfuerzos. El
Principio Átmico no se obtiene de una fuerza externa. Está basado en una fuente interna. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El hombre debe dedicarse a la indagación permanente. Él tiene que tomar conciencia de su
condición humana. Debido a la influencia de la era de Kali, la condición humana ha declinado. La maldad, la
inmoralidad, la crueldad y otros vicios están aumentando más allá de todo límite. Los hombres se están
comportando peor que los animales. Están atormentando a los inocentes y los ignorantes. Se están comportando
como demonios. RR: MADI.
PR: El hombre debe tomar conciencia de que el mismo espíritu Divino habita en todos los seres. RR: MADI.
PR: Para librarse de las cualidades demoníacas, el hombre tiene que dedicarse a la auto indagación: “¿Quién soy
yo?” La erudición obtenida de las escrituras no sirve de nada en esta indagación. La bienaventuranza Átmica
(Atma-Ananda) puede obtenerse sólo reconociendo que el mismo espíritu habita en todos los seres. Sólo puede
tomarse conciencia de esto mediante la indagación espiritual. El aprender de memoria los slokas del Bhagavad
Gita no librará a un hombre de su pesar. La transformación debe tener lugar adentro. RR: MADI.
Avatar VT97, año 1989: PR: De los cuatro Yugas (eras del mundo terrícola), –Krita (o Sathya), Treta, Dvapara y
Kali- el presente yuga es llamado Kali yuga. En verdad, es Kalaha Yuga, la Era de la Discordia. Hay discordia en
todas partes: entre esposo y esposa, entre preceptor y discípulo, y en cada relación. ¿Cuál es la causa de esta
discordia? La ausencia de confianza mutua. Nadie confía en el otro. Como resultado, el odio y la amargura están
creciendo en el campo social, ético, político, económico y en cada campo. Hay discordia incluso en el campo
científico. La falta de confianza ha cegado a las personas y ellas no pueden verse unas a otras. RR: MADI.
PR: Sin confianza en el Ser, ¿Cómo puede haber autosatisfacción? Sin autosatisfacción, ¿cómo puede uno
esperar alcanzar la Realización del Ser? Esto es imposible. RR: MADI.
PR: Por ende, la mansión de la Realización del Ser ha de ser erigida sobre los cimientos de la confianza en el Ser,
con las paredes de la autosatisfacción y el techo del auto-sacrificio. La confianza es la base de todo ello. Vivan con
fe y confianza. RR: MADI.
PR: En apariencia todos los aspirantes espirituales están dedicados a la búsqueda de la Verdad, todos están
dedicando su tiempo a Dios. Realizan peregrinajes. Sin embargo, incluso en estos viajes, ellos no concentran sus
pensamientos en Dios por unos pocos instantes. Ellos no realizan ninguna indagación interna. RR: MADI.
PR: Para buscar la Verdad y experimentar a Dios, no hay necesidad de ir a parte alguna. El ser interno no se
purifica yendo a un bosque o visitando templos. Renunciando a todas las cosas mundanas, uno debe explorar su
vida interior. Esta prescripción de sacrificio es lo que los Vedas recomendaron para alcanzar la inmortalidad. RR:
MADI.
PR: Quienes afirman ser Sadhaks (aspirantes espirituales) en realidad están esforzándose por alcanzar metas
egoístas. La Divinidad es omnipresente. Para experimentar a Dios, tienen que emprender una indagación con una
mente serena. Hoy las personas realizan estudios durante toda su vida, pero apenas practican lo que han
aprendido. La práctica es más esencial que la mera adquisición de conocimiento. Lo importante no es la
acumulación de información, sino la transformación de uno mismo. ¿De qué sirve toda la información que han
reunido? ¿A cuánta de ella le han dado un uso práctico? ¿Cuánta bienaventuranza han obtenido de ella? La
respuesta será: un héroe en reunir información; un cero en ponerla en práctica. De este modo, la vida está siendo
malgastada en lugar de hacer que tenga un propósito. RR: MADI.
PR: El primer paso es que cada uno comprenda su verdadero Ser. En muchos casos, a medida que crecen en años
y estudian más, los hombres desarrollan dudas. ¿De qué les sirven todos sus estudios, además de llenar sus mentes
de inútiles datos librescos? No hay diferencia entre los libros materialistas (que por ser cosas, carecen de
conciencia), y las mentes llenas de conocimiento libresco. Ambos son igualmente estériles. Es un caso de “muerte
en vida” para ambos. El conocimiento libresco sin la práctica puede ser útil para enseñar a otros, pero carece de
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valor para el hombre mismo. Un hombre que no practica lo que predica está malgastando el tiempo de otras
personas. Para empezar, hagan un uso correcto de su tiempo. En este contexto, les aconsejo repetidamente a los
estudiantes y a otras personas que reduzcan su charla. Dedíquense a la indagación espiritual y practiquen al menos
una fracción de lo que aprenden. RR: MADI.
PR: Desarrollen ecuanimidad hacia todo. No permanezcan rumiando acerca del pasado. RR: MADI.
PR: La dicha experimentada será inversamente proporcional a sus deseos. Cuanto más grandes los deseos, menor
será la felicidad que experimenten. Por lo tanto, traten de reducir constantemente sus deseos. En el viaje de la
vida, al igual que en un viaje en tren, cuanto menos equipaje (deseos) lleven, mayor será el confort que tengan.
RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Moksha no significa alcanzar algún estado Divino. La Divinidad se halla dentro de ustedes.
Todo lo que tienen que hacer es manifestarla. Aquello que no existe, no se manifestará. Aquello que existe, no
se irá. Todo está presente aquí y ahora. Por lo tanto, no hay necesidad de ninguna búsqueda o ningún sadhana.
Cualquier cosa que hagan, háganla como ofrenda a Dios. No hagan una distinción entre “mi trabajo” y “el
trabajo de Dios”. Cuando hacen una división, dan lugar a la enemistad, a causa de las diferencias. Donde hay
enemistad, no hay lugar para la Divinidad, la pureza o la unidad. RR: MADI.
PR: Espiritualidad no significa preocuparse por la meditación, la adoración, etcétera. Implica la eliminación total
de las cualidades animales y demoníacas en el hombre y la manifestación de su divinidad inherente. Cuando los
apegos y odios que envuelven al hombre sean erradicados, la divinidad inherente en él, Sat-Chit-Ananda, se
manifestará. RR: MADI.
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5.18.- TAU 18: ¿MAESTROS? ¿DE QUÉ NIVEL? ¿ELEGIDOS EN LIBERTAD O IMPUESTOS CON VIOLENCIA? ¿QUÉ
CULTURAS Y FES ELEVAN O DEGRADAN?
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Dudón: ¿Hay algún lenguaje cósmico, con suficiente profundidad filosófica, como para que los maestros que
visitan distintos mundos lo hablen en común, y vayan sembrando cultura natural por universo, sentando
tradiciones en el tiempo, que se puedan ir reforzando con la sucesión secuencial de más y más maestros de alta
vibra?
Sefo: Este autor mide que sí.
PR: En India, maestros de alto nivel de conciencia que hablaban el lenguaje universal sánscrito, han estado bajando
información de ley natural desde hace miles de años; por alguna razón, escogieron nacer allí, y, han entregado
información confiable, como sobre los cinco estados elementales védicos de la materia. RR: MADI.
PR: Lo más coherente cosmogónicamente debiera ser también lo temporalmente más confiable, pero esa
coherencia, que es función de contestar el máximo de preguntas cosmogónicas posibles, demora en exceso
cuando no se piensa en términos de principios de ley natural; los Narayanas conocen los principios profundos, y
los mencionan, según la época, y la misión, de preferencia en sánscrito. RR: MADI.
PR: La profundidad, precisión, complejidad y claridad de conceptos con que usa el idioma sánscrito el Narayana
Sathya, la riqueza filosófica y espiritual de ese idioma, sorprenden, en especial porque es tan antiguo, de antes de
estar la rarate en la edad de piedra. Ya de tiempos del Avatar Rama, hace seis mil años atrás, data el Gayatri
Mantra, que nombra cinco dimchians; ello no deja dudas sobre que ese idioma es atemporal, pues, algún idioma
han de hablar los grandes maestros, para difundir con precisión el mensaje evolutivo por todo el cosmos, e ir
formando tradiciones en grupos escogidos de los diferentes planetas habitados por serevos racionales, según sus
distintos niveles evolutivos. Se necesita un lenguaje cósmico y ese es el sánscrito. Antaño, durante la edad de
piedra, el lenguaje filosófico terrícola no estaba tan desarrollado; no obstante, los maestros védicos de alta vibra
lo hablaban igual. La explicación de ello es otra pregunta fundamental, que solo se explica apostando a que tal
lenguaje ha existido siempre, y los maestros védicos lo enseñan en distintos lugares que visitan. Visto en
perspectiva Dios, es necesario que la ley natural incluya un lenguaje serévico que la explique en detalle. RR: MADI.
PR: Aun a pesar de la barbarie introducida por hordas invasoras bestiodemoníacas, cuya herencia
infrahumanizante está implicando que todavía haya violadores en India, entre otros, a los sabios más
altovibrantes de India necesitamos reconocerle divinidad, méritos, escuchar con filtro los mensajes que les
atribuyen; eso, o permaneceremos en la violencia de la ignorancia fundamentalista, que no deja ver el Sathya,
en tiempos como el presente, cuando lo necesitamos con urgencia para sobrevivir como especie. RR: 100%
verdadero.
Dudón: Reúne temas sobre los que llaman “maestros espirituales”, la cultura que enseñan, y mide.
Sefo: No es tanto la idea medir aquí n líderes, sino dar criterios para que los interesados puedan medir
vibratódicas. Por ello se dan criterios generales.
PR: Por como tantos experimentan el jukaravi, la ley natural discrimina entre evolucionar aumentando vibras, e
involucionar bajándolas. Según los métodos SFO, es en este contexto que se puede analizar racionalmente a los
supuestos maestros o líderes fundadores de dogmáticas, o formas cosmogónicas de vivir. Sin desmedro de
aplicarle el ICR-TVT-TVF a los candidatos a maestros, y a sus afirmaciones dogmáticas, después de haberlas escrito
en lenguaje cosmogónico. RR: MADI.
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PR: Según lo que ocurre durante el jukaravi, ninguna aplicación de cultura bárbara conduce a Dios, por más que
sus propiciadores juren y mientan a gritos que fue revelada. RR: MADI.
PR: Nadie que propicie violencia infrahumana debiera ser llamado maestro. Las matanzas en campos de batalla
corresponden a ejércitos militares, no a practicantes de alguna religión, y menos todavía cuando quieren imponer
a la fuerza su dogmática, que llaman “religión”. Quienes no se convenzan mientras tengan su cuerpo biológico
activo en la Tierra, se convencerán cuando ya sea tarde para rectificar errores, a la salida del túnel de la muerte,
cuando se les acerque el ser de luz: entonces sabrán cuánto se endeudaron. La ley natural es pareja para todos.
RR: MADI.
PR: Quienes invierten verdad natural con falsedad antinatural, amor con odio, paz con violencia, no debieran ser
llamados devotos de Dios, y menos, maestros. Sí se justifica que una nación se defienda de hordas bárbaras que,
sin motivo, pretendan invadirlas. RR: MADI.
PR: La verdad elevada no la escucha el malo, que atribuye a Dios su desamor. La práctica cultural humanizante
debiera ser defendida por el bando del bien, porque la entronización del mal, tiene poder para provocar
sufrimiento social, nacional e internacional por siglos, cuando se establece con fuerza. El peor criminal es el que
mata jurando en falso que Dios lo envía. RR: MADI.
PR: No debiera extrañarnos que los promotores de invasiones bárbaras, como Atila, Gengis Kan, Alejandro Magno,
etc., etc., hayan perdido toda su evolución espiritual, difícilmente lograda, por la cordillera de pésimos karmas en
que se endeudaron. RR: MADI.
Un antiguo adagio dice: “Cuando el discípulo está listo, el maestro aparece”; y, ¿qué gran maestro aparecería para
ayudar a culturas fundamentalistas genocidas, a sabiendas que no será escuchado? Por ello, llegar hasta un
maestro de alta vibra, requiere un esfuerzo variable de purificación. En parte por eso este autor utiliza una sigla
de vibración para denominar a Avatar VT97, al que este autor tardó años en encontrar, tal como se lo expresó el
rosacruz César Capdeville que pasaría: “de joven, vas a rechazar a ese maestro; tienes que hacer algo antes;
muchos años después vas a descubrir quién es”. Y eso ocurrió. Este autor en su infancia tuvo formación católica,
y los católicos en las décadas 1950 – 1960 descartaban a otras fes, amenazando con el infierno eterno a los
apóstatas. Aterrorizar con Dios era considerado sabio, en la línea de “sabiduría es temor a Dios”. Cabe preguntarse
también, si acaso durante el medioevo o la barbarie, alguien hubiese asistido a un templo, sin haber sido
amenazado con sufrimientos terribles después de morir, caso de portarse “mal”: donde el “bien” y el “mal” eran
definiciones al antojo de líderes temibles, que llegaban a dominar por su poder para cortar cabezas; del tipo: “Es
bueno o malo todo lo que le conviene, o no, al emperador, respectivamente”.
Sarcásticus: Se salvan únicamente los que sean buenitos con el dictador totalitario.
Sefo: Sin olvidar que la frase “por sus obras les conoceréis”, atribuida a Cristo, mide MADI, y sirve para estimar la
calidad evolutiva de sus autores, continuaré midiendo, algunos criterios de verdad y falsedad, para distinguir
líderes elevadores, de ídems degradantes:
PR: Sabiduría es amor a Dios. RR: 100% verdadero.
PR: A mayor sea el amor desinteresado en acción, más se acerca a Dios quien lo practica. RR: MADI.
PR: A mayor sea el desamor egoísta puesto en conducta, más se aleja de Dios quien lo practica. RR: MADI.
PR: Sabiduría es temor a Dios. RR: 100% falso.
La afirmación: PR: “Cristo es el único que salva del infierno eterno”, mide: RR: 100% falsa.
PR: Dios amor jamás ha desechado ni siquiera un alma; todos los serevos recorremos igual camino evolutivo
espiritual, desde Dios hasta Dios, tomando enormidad de cuerpos en diferentes dimchians, planetas, reinos y
especies, avanzando poco a poco en ganar sabiduría y mejorar conductas, pagando los karmas asociados a
desamores, hasta distinguir verdad natural de falsedad antinatural. RR: MADI.
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PR: Si hubiera infierno eterno, habría una eternidad buena, y otra mala, y esa mezcla sería dual; pero la ley natural
no funciona así. No hay dos eternidades, solo Un Absoluto, sin polarizaciones relativas entre bueno y malo. RR:
MADI.
PR: Dios Alma, que en Lo Supracausal origina las almas individuales, yivas o serevos en sus partes relativas, nunca
dejan la dimensión de existencia Absoluta, no pueden irse a un infierno eterno que nunca existió. Dios no se divide,
como para perder almas, porque no es múltiple, sino Uno, carente de un segundo, o tercero: lo múltiple se
encuentra sujeto a comienzo y término. RR: MADI.
PR: En tiempos de ignorancia, muchos líderes antiguos, secundados por algún brujo, profeta, adivino, o
simplemente charlatán arribista, inventaron atributos sobre el Más Allá desconocido, en función de mitos,
ambiciones y necesidades políticas de manejar pueblos. RR: 100% falso.
PR: Ni el poder político, ni el poder militar, ni el económico, hacen al maestro de alta vibra. RR: 100% falso.
PR: La calidad de maestro narayánico se gana luego de enormidad de ciclos de tomar y dejar cupsis, en las tres
dimchians del universo material pentaelemental. RR: MADI.
PR: Por el alto porcentaje de realización de Dios que tienen, casi todo lo que hablan los serevos nivel Narayana,
es MADI. Retransmiten las correntadas de voces, vueltas divinas, como un río de joyas. Ninguno de los grandes
maestros (VT>90%) ha venido a fomentar el culto de su ego. Representan a Dios en la Tierra, porque Dios habla y
hasta actúa por ellos. La ley natural que rige la evolución espiritual tiene que ser entendida cosmogónicamente,
no con tabúes disparados al azar por ignorantes, y el hombre cada vez progresará con eso, según evolucione,
arcoíris de vibraciones hacia arriba. El serevo racional terrícola necesita atar cabos multidimensionales sueltos,
provenientes de mensajes dados por distintos maestros, ojalá sobre VT86%. Multiplicar dogmáticas es
antirreligioso, porque aumenta la diversidad y debilita la visión de unidad. El camino hacia Dios es unitivo,
armonizante. Poco a poco el hombre lo irá conociendo mejor, según aumente la gloria de la era de oro, propiciada
principalmente por el trío avatárico, que representan las voces no distorsionadas de Dios. RR: MADI.
PR: Entre el rodar lento de los milenios, mucha frase original MADI que han enseñado maestros que merecen el
nombre de tales, fue distorsionada por interpretadores ignorantes. RR: MADI.
PR: Cada profesor o predicador de cualquier dogmática se degrada cada vez que desvía gente del camino que por
ley natural necesita transitar cualquier serevo racional, en su avance hacia Dios. Aumenta VT quien aporta
información con ejemplos a otros sobre cómo aumentar VT. RR: MADI.
PR: Si Lo Absoluto Es impersonal y carente de relatividad, el camino hacia Él no es la diversidad fundamentalista
reforzadora de egos grupales. La religión esencial no es una moda fundamentalista, es parte de la ley natural de
la evolución del espíritu. RR: MADI.
PR: Aun sin mala intención, cuando un ignorante habla sobre joyas de sabiduría, estas suelen brillar menos. RR:
MADI.
PR: Dado que lo esencial, que es eterno, escapa de nuestra experiencia con el cupsi del Bhur, resulta indispensable
tomar en cuenta lo dicho por los maestros narayánicos más avanzados que han venido al mundo; empero, para
que ello ocurra de modo masivo, mucha gente necesita disminuir su ignorancia Bhur, utilizando su cupsi astral, de
vibraciones más altas que las vibras Bhur, para distinguir entre maestros y charlatanes; la radiestesia estilo Sathya
SFO es el método que este autor propone para ese objetivo. RR: MADI.

5.18.1.- ANÁLISIS Y MEDICIÓN RADIESTÉSICA DE LA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL DE LOS CANDIDATOS A MAESTROS,
SEGÚN VIBRATÓDICA. “MAESTROS” DE FUNDAMENTALISTAS.
PR: Si jamás la raza racional terrícola pudiese diferenciar maestros mayores de menores, narayanas de
charlatanes bajovibrantes impuestos políticamente, para poder aprender a vivir de los maestros de mayor vibra,
la ley natural estaría mal hecha, porque la evolución espiritual estaría interrumpida. RR: MADI.
Dudón: Sefo, aplica métodos SFO a los temas indicados en el título de este punto, sobre los candidatos a maestros.
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Sefo: Caminar por un desierto en horas de mayor calor, ha sido evitado desde antiguo. Usualmente en los
desiertos tienen pocas nubes. Fue la necesidad de tomar referencias para el camino lo que hizo a los caminantes
confiar en las estrellas: en especial, la estrella polar del hemisferio norte; así podían aprovechar la frescura de la
noche para avanzar, cuando no había grandes obstáculos en el camino. Similar, para elegir cómo vivir o antivivir,
distintos grupos han elegido a líderes, usualmente, santos de su devoción. Pero también ha ocurrido que distintos
grupos de homo terrícolas han sido forzados a tomar por líderes a humanos de abajo. Por lo cual, entra a ser
importante para cada uno, poder medir la vibratódica de los líderes de opinión que elegirá tomar de referencia.
Métodos SFO para medir VT se proponen, aplican y explican en los textos: T5, T0, R1, R2 y R4, básicamente.
PR: Cuando nos vayamos por el túnel e interactuemos con el ser luminoso, podremos saber cuáles son los
maestros narayánicos, si nos inquietaba el tema en vida Bhur. La radiestesia estilo Sathya SFO brinda una
oportunidad de saberlo antes, sólo que usándola bien. RR: MADI.
PR: Medir la VTCP personal a cada uno le puede servir para indagar qué alimentos y conductas elevan o bajan su
VTCP, vibratódica de corto plazo; también aplica a comparar vibras de largo plazo entre antes de nacer a esta vidaantivida, y el presente, para estimar si vianar nos ha servido para algo, en cuanto a si bajamos o subimos avance
espiritual; como la mayoría que carece de brújula vibratódica la ha bajado, el intuitivo lo verá como oportunidad
de reencontrar su camino a Dios, que es para lo cual recibimos cupsis. RR: MADI.
PR: Es mejor que la VTLP personal la mida otro, para descartar el factor corruptor del deseo ególatra. Solo que no
será fácil encontrar quién la mida con precisión. De cualquier manera, aunque ninguna medición altera la VTLP
que tenemos de acuerdo con los merecimientos respectivos, sí puede variar el valor que podríamos desear. RR:
MADI.
PR: Si es para el objetivo de aumentar vibra mundo rápido, las generaciones entrantes necesitan ser educadas con
amor, durante su niñez, en culturas humanizantes. Solo que el amor no se limita solo a besitos y abrazos. La
sobreprotección fomenta una idiosincrasia de niñitos cristal gritones para exigir derechos, mientras
sintomáticamente olvidan sus deberes. La ley natural no funciona de ese modo. Se necesita un mínimo de
disciplina y enseñanza, para evitar que marchen a extremos por simples caprichos; es el sufrimiento de los
extremos lo que suele enseñarnos a evitar extremos infrahumanizantes. Ya en la infancia, será importante
transmitir esa información, con alguna experiencia de “sufrimiento homeopático”, que active pero no destruya,
para que los novatos aprendan a evitar extremos letales. RR: MADI. Una hija de este autor, Sharon Ananda, de
unos dos años, saltaba cerca de una tetera con agua caliente; no entendía con palabras. Este autor tocó la tetera,
y dijo ¡ay!, con un gesto de alejamiento; lo hizo de nuevo. También tocó brevemente el fuego, y quitó la mano.
Luego tomó la manito de la niña, y la hizo tocar fugazmente el metal de la tetera, diciendo ¡ay!, al retirarla. Luego
intentó repetirlo, y ella retiró la mano. Había aprendido la lección. De ahí en adelante, guardó distancia con lo que
estaba en la cocina.
PR: Para afianzar impresiones mentales sobre el servicio desinteresado, es necesario que los niños vean ejemplos,
que aprendan valores desde las conductas, y que practiquen pequeñas acciones ocasionalmente, dirigidos por sus
preceptores, en una atmósfera de amor. Ojalá pudieran ayudar ellos, como amasando masa para pan; es relevante
que los niños sientan que están aportando algo útil, versus el estilo sobreprotector de resolverles todo; de ese
modo, será más fácil que encuentren un camino de elevación de vibras, con amor en acción. Al sobreprotegido
necio, no le funcionará el esquema de trabajar con amor para ayudar a otros, ni sabiendo que es el tipo de acción
más intensamente elevadora y pagadora de malos karmas pendientes. RR: MADI.
PR: Si Dios ha dado información con amor a todos los pueblos, proporcional con su avance y necesidades, tiene
que haber MADIS repartidos en todas las tradiciones, dados por distintos maestros, mayores y menores, siendo
necesario el trabajo de hormiga de recuperarlos. RR: MADI.
PR: Incluyendo al VT98% Krishna, y al Avatar Rama, sobre VT90%, ha habido maestros con buen avance en el
Causal, asociados a la defensa de culturas amenazadas por invasores más bajo vibrantes que ellos, lo cual tampoco
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significa darles el espaldarazo definitivo a las culturas que estaban siendo invadidas: si a su vez ellos invaden, con
fines ególatras de tener la verdad absoluta, a pueblos de VT más alta, se ponen contra la ley natural de Dios, y
comienzan a recibir los asteroides kármicos que dispararon a otros. RR: MADI.
PR: Al 2021, no se dirige bien un cambio en los causantes del cuasi infierno terrícola, sin muchos causalianos
avanzados; especialmente son necesarios varios serevos avanzados en satva, en el campo de la política
internacional, en los países más influyentes, quienes, ojalá no caigan en los extremos de esclavizar gente por
considerar que su colectivismo “es un dios”, o de permitir cualquier anarquía, para “respetar los derechos
humanos”, sin considerar qué humaniza ni qué infrahumaniza. RR: MADI.
PR: ¿Cuál es la VTLP del Papa Juan Pablo II? RR: VT70%.
Juan Pablo ll: PR: “El infierno no existe como lugar físico”. RR: MADI. (Con esto no descarta que pueda existir como
lugar espiritual, es decir, en el Más Allá; no obstante, un materialista puede interpretar que está negando su
existencia en general). El carisma y la sabiduría de este Papa no son casuales, se relacionan con su alto porcentaje
de realización de Dios. Es honroso que pidiera perdón por las tropelías obvias: hacía falta. Los bárbaros que ven
sus infrahumanizaciones violentas como “reveladas”, nunca piden perdón, y menos cuando van llegando a VT04%.
Algunos maestros sufís, (rama evolutiva anterior al Islam, que continúa aportando, en algunas partes algo
mezclada con el islamismo, pero con una mirada más amplia): Asen Arabí de Murcia, VT78%; Al Hallay, VT82%;
Rumi Jalal Uddin, VT97%, (de quién a este autor le mide que sería el mismo serevo avanzado Shiva, con varias
encarnaciones, como: el filósofo Shankaracharya, Avatar VT97 de Shirdi y Avatar VT97 de Puthaparti; otros
radiestesistas de tiempos futuros podrán medir si esto es verdadero o no); Bahauddin Al Naqshband, VT75%, etc.
Como una medición inicial, que después tendrá que ser perfeccionada si la SFO no se pierde, este autor detecta
muchos maestros causalianos, la VT de los cuales que mide este autor, se lista en las tablas del capítulo 8 del T5SFO.
PR: Que haya muchos maestros mayores, medianos y menores, es necesario. Si Dios no mantuviese activo un
“cuerpo de bomberos Causal” para combatir los incendios humanos de odio, con “bomberos” de mayor y menor
experiencia, la rarate ya se hubiese incinerado completa. RR: MADI.
PR: Como parte del deber natural (o dharma) de conocer sathya, la verdad que eleva, alguna vez deberíamos saber
qué maestro tiene más alta o más baja VT, para poner las cosas en orden; también podremos medir, para filtrar
por aceptación los mensajes de más alta vibración, los MADI, según apliquen. Todos traemos alguna misión, en lo
personalizado que nos es necesario, para aportar lo posible. Este autor sugiere estos modos de medición, que
sirven para entrenar el cupsi astral en distinguir lo naturalmente verdadero de lo antinaturalmente falso. El portal
transdimchional entre el cupsi del Bhur o Burdo y el cupsi del Bhuvá o Astral se abrirá más, si aumenta la
vibramundo, pero no es llegar y usarlo; al comienzo este autor cometió varios errores de medición que al 2021 no
comete; todo lo que afecte a otras personas, para bien o para mal, está siendo registrado en la cuenta corriente
personal BK de cada responsable. Para evitar esa clase de errores, sirve leer los libros SFO más actualizados, pues
al 2021 todavía la SFO es algo en desarrollo; teniendo el contexto cosmogónico SFO, lo transdimchional toma
sentido, al menos en el rango apostable, de aquello que, por responder preguntas cosmogónicas importantes,
gana coherencia y proximidad con la ley natural. RR: MADI.
PR: Ha habido guerreros de alta VT que defendieron a grupos más evolucionados contra la invasión hordas
violentas e infrahumanizantes; esto es necesario, para que no se invierta por completo el propósito de elevar
vibra, aun en la era más oscura. RR: MADI.
PR: En el Egipto constructor de pirámides, (o en cualquier otra potencia esclavizante), los esclavos aumentaron
vibras como karma-yogas, dando más de lo que recibieron; en cambio, quienes imponían la esclavitud y se
benefician materialmente con el superávit de recursos producidos por la mano de obra “gratis”, a no ser por techo
y comida, la contabilidad kármica les corrió en contra, sumando bastante más karma pendiente al lado malo que
al bueno; en tiempos de barbarie, dar una organización para sobrevivir, construyendo pirámides, viaductos, o
similares, es menos malo que una poblada bárbara de tribus incapaces de organizarse, atacándose crónicamente
entre ellas, y hasta canibalizándose; ser capaces de organizar un imperio para que viva gente a salvo de otras
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hordas invasoras, tiene también algunos pros. Poco a poco la rarate aprende a usar su inteligencia armonizante
para buscar las opciones menos malas, aun cuando haya también retrocesos. RR: MADI.
PR: Del maestro sufí Jalaludd’in Rumi, la tradición narra que defendió a una ciudad persa de las invasiones de los
bárbaros provenientes del norte de Asia. Hubo un papa que participó en la defensa de Europa, de invasiones
foráneas que no querían como culturas y que veían como degradantes. Toda invasión violenta injusta para
imponer la propia religión a otros por la fuerza, y para robarles botines de guerra, es antivital, infrahumanizante,
desligiosa. RR: MADI.
PR: Como el laboratorio radiestésico de religión ahora permite medir el porcentaje de realización de Dios de los
supuestos maestros, quienes lo apliquen de buen modo, medirán un cataclismo armonizante de paradigmas, que
los acercará a entender algo más sobre cómo funciona la ley natural; si esta vía del chateo con Dios se desarrolla,
entre quienes midan bien, las falsedades humanas del pasado, del presente y del futuro, quedarán expuestas. Los
dos polos básicos de lo que puede ser elegido, son vida y antivida, religión y antirreligión. RR: MADI.
PR: Desde cualquier nivel se puede elevar VT; el primer paso es quererlo. Si reconociéramos que el principal
maestro esencial de cada uno fuese El Sí mismo, el alma personal, divina y eterna, Dios Alma, inseparable de Lo
Absoluto, entonces, todos nos esforzaríamos por elevar vibras. Como especie, necesitamos comenzar pronto,
antes de que no quede árbol alguno de la biósfera por depredar. RR: MADI.
PR: Dios hace funcionar el universo por medio de leyes naturales que en su mayoría desconocemos, por lo cual,
si queremos aprender del libro de la naturaleza, manejado por El Maestro Dios, hay la posibilidad de irlas
extractando en principios, hasta donde podamos captar, y, al intentar vivirlas, podemos experimentar qué tipo
de consecuencias nos causa tal proceso; de notar carencias, podemos ir adicionando más principios, o hasta la
lógica con que vemos las cosas, y, así, ir superando nuestra cultura. RR: MADI.
PR: Un maestro de alta VT no necesita de ascensores políticos. Vibra lo que vibra, mide lo que mide. Al leer los
comentarios Vahinis, del Avatar VT97, este autor detecta que sobre los enseñanzas védicas distorsionadas, hizo
cantidades de aclaraciones que son MADIS nuevos. Una escritura rica en MADIS novedosos, viniendo de un
maestro de alta VT, y redistribuidos por escritores y difusores, constituye lectura que eleva, a quienes buscan un
camino menos tortuoso hacia Dios. RR: MADI.
PR: Quienes no tenemos las altas VTs de maestros iluminados, podemos repetir los MADIS de ellos y tratar de
aplicarlos a nuestras vidas, o combinarlos, sin contaminar su espíritu MADI, para llegar a personas que los
entiendan de modos que les parezcan nuevos y enlazadores. Y si Dios nos concede gracias de recibir MADIS nuevos
porque se viene un cambio de era, y se necesitan, bienvenidos sean. Los grandes maestros hacen escrituras MADI
cuando hablan. Los no iluminados necesitamos que “informáticos de los servidores” del Astral o del Causal “nos
envíen correos electrónicos-psíquicos”, para hacer aportes de MADIS “nuevos”, que arriba son parte del lenguaje
universal. RR: MADI.
PR: Los buscadores honestos de la verdad, podemos tener acceso a interactuar con maestros iluminados y
aprender de sus mensajes, cuando vinieron, u hoy. Y todo porque la ley natural amorosa de Dios lo permite. El
pero, es que cuando la avalancha de información impide distinguir lo verdadero de lo falso, necesitamos un plus
sobre cómo indagar, mediante el cupsi astral; lo más simple, aunque no único, es medir usando la radiestesia
estilo Sathya SFO. RR: MADI.
Debido a que los ojos de la cara solo ven cuerpos, ha costado a la gente de cada tiempo aceptar que un Ser muy
milagroso, de alta VT, pueda estar vivo, encarnado, en la Tierra, con el aspecto tal vez de un hombre pobre, o rico,
o feo desde algún punto de vista racista, o de un santo o santa que quizá no muestran sus poderes, y viven como
ermitaños, o de una mujer que realiza actividad social, u otras opciones. Pero tal vez nos cueste menos aceptar
que según la lógica más obvia se necesitan varios maestros de VT intermedia, con misiones en distintos puntos
clave de lo internacional. Y al presente podrían estar aterrizado algún maestro iluminado, o hasta narayánico, o
incluso, MDG, La Madre Divina Gayatri, en la Tierra. El Narayana Sathya lo anunció.
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PR: A febrero 2021, varios serevos de sobre VTLP80% han “aterrizado” en la Tierra, pero están medio dormidos
por la contaminación de las costumbres que practican, y no han recuperado sus posesiones espirituales. Han
nacido en tradiciones que los programaron desde niños en conductas culturales degradantes, y muchos no han
conseguido recuperar lo recuperable de lo ganado en vidas anteriores. RR: MADI.
PR: Considerando que más de la mitad de las conductas se adquiere del comportamiento de las personas del
medio cercano, para serevos de avance causaliano, deja de ser “negocio kármico” encarnar en familias y culturas
oscuras, que promedian muy baja VT; arriesgan que al irse por el túnel, muy probablemente habrán perdido parte
de la vibratódica que traía al nacer. Planetas oscuros no son destinos para altovibrantes, a no ser que vengan por
amor, por sacrificio, como Cristo. Por ello, al entrar a eras mejores, es necesaria la participación de los
administradores cósmicos que regulan el flujo serévico hacia nacer donde les corresponda: una era de oro o
Sathya Yuga, la merece gente de más alta vibra que un Kali Yuga. RR: MADI.
PR: No habiendo perspectiva de ganancia espiritual, encarnar sin una mínima posibilidad de resultar con algo
evolutivo a favor en esa vida, aleja a los altovibrantes de nacer en un país, y maximiza el nacimiento de serevos
de la vibra promedio, que resuenan con eso; o hasta de baja vibra, según el caso. RR: MADI.
PR: Medir con altura de miras el porcentaje de realización de Dios, usando el cupsi astral personal, por medio de
la radiestesia, el ICR y la tabla TVT, para el que lo apueste, funciona, porque la medición radiestésica, cuando se
la practica bien, no es una aberración teo-i-lógica, sino parte de la ley natural. RR: MADI.
PR: Los maestros de alta VT no toman partido eterno por algún pueblo, sino que pueden influir puntualmente,
algunas veces, sobre el devenir de las distintas culturas, en el contexto de que todos son el pueblo escogido de
Dios; no obstante, las acciones malas no crean igual causalidad individual y social que las acciones buenas. En eso
la naturaleza discrimina, aunque no eternamente, sino hasta que aprendamos, mediante las consecuencias de
nuestras acciones. El que lo dude, vea si consigue recordar, ojalá bajo hipnosis colectiva, jukaravis de vianes
pasadas. RR: MADI.
PR: Desde cualquier nivel se puede elevar la VT, siendo el primer paso, quererlo. El principal maestro de cada uno,
es Sí mismo, el alma personal, divina y eterna, pues adonde vayamos, siempre está ahí, como testigo. De modo
que todos tenemos esperanza de vibras mejores, y, más que esperanzas, certezas. Pero se necesita comenzar
pronto, antes de que no quede árbol alguno de la biósfera por depredar. RR: MADI.
PR: Evolucionar, en lo espiritual, deriva del esfuerzo bien orientado para recuperar un serevo su vibración del
alma. RR: MADI.

5.18.2.- MAESTROS, MISIONES TAU, Y OTRAS: ¿QUÉ ACTITUD TOMAR, O NO, FRENTE A DIOS Y A LOS
MAESTROS?
Dudón: ¿De qué sirve medir VT, antes de encontrar a un buen maestro espiritual?
PR: Medir VT es para que no te pasen charlatanes por Narayanas, o para que agitadores ignorantes de lengua no
destruyan tu camino a Dios, desprestigiando a los grandes maestros que han venido al mundo, con falsedades,
malas interpretaciones sobre cómo funcionan las leyes naturales que manejan los Narayanas. Cuando alguien
encuentra a un maestro realmente Divino antes de haber desarrollado su capacidad para captar el nivel Narayana,
muy probablemente sucumba a la basura verbal de los desprestigiadores que inventan sombra, cuyas bocas
ignorantes parecen cajas de Pandora: como quienes desprestigian a Dios con el invento de que habría creado el
sufridero eterno, usualmente quienes se refieren a los maestros de mayor nivel que han venido al mundo como a
“falsos profetas”, y cuyas vibras suelen bajar de VT18%, por lo que se han degradado desviando gente,
asustándola, y más encima cobrándole. Para no perderse del camino que realmente conduce a Dios cuando lo
seguimos de pensamiento, palabra y obra, en SFO se recomienda aprender a medir la vibratódica de los candidatos
a maestros de quienes pretende aprender, es decir, qué porcentaje de realización de Dios le miden, y que
porcentaje de verdadero o falso es cada mensaje. RR: MADI.
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Preguntócrates: ¿Qué papel juega la SFO en la búsqueda de maestros?
Sefo: PR: Cada buscador de Dios necesita ser mejor maestro de sí mismo en la distinción de los grandes enviados
de Dios que han venido al mundo, y quienes nunca lo han sido, sin considerar el arrastre que tengan, o hayan
tenido. Y para eso hay que activar mejor la transdimchionalidad personal, usando el cupsi astral. RR: MADI.
La SFO pretende orientar sus búsquedas como aproximación transdimensional al MADI natural, (que es la filosofía
tódica, o ley natural, en perspectiva Dios); la SFO funciona como herramienta de análisis multidimchional, una
sugerencia de caminos unitivos y armonizantes, que se presenta como ciencia ficción, (para que cada estimado
lector elija qué le parece que podría ser parte de la ley natural, o no, sin algún tipo de presiones políticas ni legales;
se sugieren apuestas, no dogmas; y cada uno es libre de apostar a si algo es o no principio de la ley natural; no es
el propósito de este autor confundir a quienes consideran que ya encontraron su camino, en cualquier
organización, sino sólo proporcionar antecedentes multidimensionales para leer el libro de la naturaleza, para
entender mejor el mensaje de maestros de alta vibra, en contexto cosmogónico.
El que ya encontró su camino de AMOR EN ACCIÓN, y sabe cómo aumentar su VT, y evita bajarla, sólo necesita
enfocarse en eso. La SFO es para quienes necesiten más claridad en lo que podría ser su camino a Dios, al medir
opciones radiestésicamente, por verdaderas o falsas. Cada cual podrá tomar los principios que considere leyes
naturales confiables, para aplicarlos a su propia visión del mundo, a sus propios procedimientos de vida; o
rechazarlos.
PR: El ego es algo relativo, una especie de sistema de coordenadas para ver al mundo de modo individual, y
funciona en las dimchians manifestadas, pero no en Lo Absoluto, o Dios. RR: MADI.
PR: El tauísta estilo SFO tiene por maestro a Dios, y secundariamente es libre de elegir al maestro serévico de alta
VT que quiera; no obstante, cuando el resultado de su conducta y/o forma de pensar degrada y no eleva, entonces,
no es tauísta. RR: MADI.
PR: Aun cuando el alma es el principal maestro de cada persona, acá abajo no disponemos a plenitud de la
sabiduría del alma. La realización completa de Dios de un ser evolucionante, ocurre cuando este atraviesa la
frontera vibratoria de VT108%, y se unifica, en la vibratódica VT120% de Dios Alma. RR: MADI.
PR: Los maestros avanzados pueden aparecer en distintos grupos, religiosos o no, según dónde consideren que se
necesita más. No todos ellos tienen el mismo tipo de dominio específico sobre la ley natural. Algunos son mejores
estadistas, o tienen papeles destacados en lo que consideran teología, para apuntalar edificios eclesiásticos que
tiemblan; no faltan maestros que participan en evitar desastres mayores. RR: MADI.
PR: Ha sido moda Kali Yuga no creer en personas, y atacar a los que vienen a misionar con una VT un poco más
alta. A cada persona le atrae lo típico del nivel con que vibra, y la sola idea de llevar una vida disciplinada, espanta
a un porcentaje no menor de la rarate, o raza racional terrícola. RR: MADI.

Dudón: ¿Cómo podría un alma personal velada, desde la dimchian Supracausal, actuar como maestro de quién no
la percibe?
Sefo: Para responder a tu pregunta es que han venido Narayanas a la Tierra. Ellos nos aportan información de la
cual no podríamos darnos cuenta desde el Bhur, sin ayuda. A partir de ellos, podemos forjarnos mejores
cosmogonías, y, finalmente, apostar a las que nos evoquen algo de Absoluto.
PR: Cumpliendo el deber evolutivo con amor, servicio desinteresado y no violencia respecto de los otros seres
evolucionantes, es posible ser mejor maestro de sí mismo, subir la VT personal lo suficiente como para darse
cuenta de la verdad sobre la ley natural. No hay otro camino para conseguir paz suprema, que acortar la distancia
vibratódica que nos separa de Dios. RR: MADI.
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PR: Un fulano creyente en el perdonazo de última hora, y que se dedicó intencionalmente a ser egoísta toda su
antivida, esperando pedirle perdón a Dios en el último minuto, en el jukaravi se encontrará ni más ni menos que
con la consecuencia de sus obras, con una revisión kármica contable infalible, típica de fin de estadía en la Tierra,
donde, ni modo de corromper a los jueces, como en la justicia terrícola donde los delincuentes pagan coima al
juez, amenazando con “plata o plomo”: en los hechos conductuales, vale la resta simple de minutos buenos y
malos, para definir un futuro más feliz o infeliz, según méritos y deméritos. RR: MADI.
PR: Aun con medios limitados, se debe vigilar por ser más ayudante que anti-ayudante de los maestros de alta VT;
para los no iluminados como este autor, resulta inevitable cometer algunos errores, pero que al menos no sean
de mala fe. Cuando todavía no tenemos una cosmogonía creíble, cercana a la ley natural, que nos facilite
discriminar lo natural verdadero de lo antinatural falso, los errores serán frecuentes, asociados a no tener claridad
sobre qué es naturalmente bueno. RR: MADI.
PR: Este autor hace lo que está a su alcance para retransmitir lo que cree mensajes de maestros causales, en
contexto de la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO. Nadie con menos de VT86% puede reflejar bien el sol y las estrellas
que nos alumbran a todos desde adentro. El que tenga ojos transdimensionales, se empeñará en buscar las
luces mayores. RR: MADI.
PR: Este autor no es un ayudante oficial ante ojos humanos de organización humana alguna, esté relacionada con
los maestros causales o no, pero hará lo que pueda, mientras pueda, por ser ayudante de todos los maestros
causales en la búsqueda de la religión esencial del amor. RR: MADI.
PR: Inclinarse ante el ego del maestro, mide 100% anti-religioso. Inclinarse ante un ego implica no haber entendido
cosa alguna sobre la unicidad de Dios y la diversidad egoica relativa de los seres evolucionantes. RR: 100%
verdadero.
Dudón: ¿por qué tantos maestros de alta VT nacen en India?,
Sefo: Por razones organizativas como estas:
(R1): El tamoguna no cede fácil, y, para una buena administración cósmica, se necesita que en planetas tamásicos
Bhur se concentre la venida de maestros al menos en un país, porque de otro modo será como escribir en agua
líquida. La huella de voces de los maestros más sabios, partiendo de tiempos sin escritura, casi es como escribir
en el agua, de modo que obviamente la secuencia de advenimientos debe ser concentrada en algún lugar de la
Tierra, para que la huella de cada maestro no se disipe tan rápido. A alguna nación tendrían que llegar los
mensajeros de más alta VT, y no debiera extrañarnos que muchos grandes maestros vayan a la nación que mide
la vibra tódica más alta de la Tierra, la nación populosa que tiene las tradiciones más espirituales, aunque también
deambulen grupos de humanos demonios descendientes de invasores infrahumanizados: La India.
Avatar VT97 manifestó: “Limpiaré La India primero”.
(R2): A pesar de que en India hay bastante tradición tamásica y de mal rajoguna, es el país con menos rigidez
fundamentalista del mundo, el más multi-religioso, donde autoridades clericales ciegas no rompen vestiduras
cuando Dios envía a otro maestro de los grandes, a enseñarnos algo de tanto que nos falta.
(R3): Un Avatar de vibra tódica superior a VT90% difícilmente se embotellaría en alguna secta o dogmática cerrada
donde no pueda interactuar como necesita, arriesgando perder su misión. Entrando a una tradición rígida, en alto
grado tendría que limitarse a repetir tradiciones, perdería posibilidad de cambios evo, con riesgos mayores o
menores según la violencia de las costumbres del grupo donde nazca. India, por ser un lugar de muchas
tradiciones, tiene posibilidad para algo diferente, sin que una turba furiosa vaya a tirarle piedras al Avatar, o al
menos con un riesgo no tan alto.
(R4): Un país de religión obligatoria bajo pena de muerte, es un país sumido en la ignorancia, donde las autoridades
no entienden el verdadero concepto de religión, y confunden su fundamentalismo asesino, con religión. Tal país
no merece ni atrae a un gran enviado en misión filosófica cosmogónica, pues, probablemente lo mataría, por
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considerarlo hereje. A lo más aceptarían, y a medias, a alguien que hiciera lo mismo que ellos, por ejemplo,
guerrear, u otro tipo de violencia egoísta.
(R5): El continente más evolucionado, donde llegan los espíritus más antiguos, es Asia, con centro en India. Este
autor lo ha medido muchas veces entre 2009 y 2011, y el resultado se mantiene invariable: La India mide el
promedio más alto del mundo, VT33% a comienzos del 2021.
(R6): Nacer en una sociedad degradante, con alta probabilidad implicará pérdida de la encarnación, por haber
recibido la costumbre de alimentarse desde pequeño con basura degradante, no sólo en lo biológico, también en
lo psíquico. Y los peores son los más amenazantes ante disidencias, los que están más lejos del amor a los otros
seres humanos. También son bajadoras de vibras las tradiciones que recomiendan comer carne. India tiene un
alto porcentaje de vegetarianos.
(R7): Para nacer sin tanta influencia degradante al extremo, se necesita un mínimo de apoyo para un avatar, y ese
apoyo por parte baja tiene que partir de la madre, por razones obvias.
PR: Ni siquiera en India se ha podido conservar masivamente el dharma que eleva, debido al espeso pantano de
tamas que caracteriza a planetas Bhur, que van rotando eras. No se puede conseguir algo similar a la tradición
espiritual de India en todos los países simultáneamente; al entrar la era de oro, el Sathya Yuga, habrá mayor
cantidad de ayudantes difusores. RR: MADI.
Todo país donde haya buenas tradiciones evolutivas podría ser bendecido con el nacimiento de maestros de alta
VT, aunque posiblemente menor a VT86%. La venida de maestros de VT82% o más, ya es un acontecimiento
cósmico especial. Aparecen, por ejemplo, cuando una civilización completa se está quemando en el fuego de las
conductas antivitales, o cuando haya que hacer una rectificación fuerte, crear puntos de inflexión. Y vienen,
aunque sepan que van al sacrificio.
PR: ¿Qué porcentaje de fundamentalismo intolerante promedio tienen los creyentes en religiones de América al
2011? RR: VT88%.
PR: ¿Qué porcentaje de fundamentalismo intolerante promedio tienen los creyentes en religiones de India al
2011? RR: 76%.
PR: ¿Qué porcentaje de fundamentalismo intolerante promedio tienen los ateos de Asia al 2011? RR: 86%.
PR: El que confunde a un maestro serévico, por avanzado que esté, con Dios Padre, no es tauísta, es personalista.
Cree que Dios Padre puede encarnar como persona, según la ley natural de Dios. Pero eso no es válido, por simple
disposición de Dios, que en el Bhur puede ser medida por ICR-TVF. RR: 100% verdadero.
PR: El Avatar VT97 es no dualista, al igual que el maestro Shankaracharya. El tauísta no tiene problemas en aceptar
que hay muchos seres evolucionantes que por su alta VT pueden ser llamados maestros en algunas áreas, y
debiera ser obvio que hay matices, es decir, maestros mayores, intermedios, y menores. Al tauísta no le cuesta
apostar a que alguna vez evolucionará hasta el nivel Narayana, y lo superará, volviendo al Supracausal, y a Dios.
Por algo el maestro VT97% Shankara enseñó el Advaita, según el cual, Un solo Absoluto genera todo lo relativo.
RR: 100% verdadero.
Los “maestros” padres: PR: Hay padres mejores o peores en distintos aspectos; aun tratando los padres de hacer
las cosas bien, debido a impresiones provenientes de vianes pasadas, los hijos traen tendencias, que suelen resistir
a enseñanzas, persistiendo en sus desvíos. En tales casos, aún con decenas de años de consejos, y tratando de dar
buen ejemplo, apenas se consigue influir lo suficiente sobre algunos hijos. La vibratódica y la misión de cada
persona también determinan tendencias. Con una baja vibra, no se busca lo sátvico. Cuando los hijos tienen un
carácter rebelde, o algún problema de impresiones mentales antiguas, cuesta más que entren al camino
armonizante; dicho en jerga SFO: según Brian Weiss, con ayuda de un guía espiritual, los espíritus de los hijos,
desde sus cupsis astrales, eligen familias, con asesoría de guías astrales, en función del karma, mayormente del
naciente, sin olvidar que también los padres tienen sus karmas pendientes, y, que en ocasiones, los hijos nacen
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como padres, o al revés, generando karmas buenos o malos, que serán equilibrados en vianes del futuros, o que
pueden estar teniendo consecuencias en la vian presente. RR: MADI.
PR: Para el fundamentalista más intolerante, más dominado por la oscuridad, sólo hay un maestro, el de su
dogmática; al resto, de modo ignorante los discrimina como a “falsos profetas”, aunque se trate de Dios Mismo
en la Tierra, bajo la forma de un humano pleno, nivel Narayana VT98%, o de Gayatri, VT100%; el fundamentalista
olvida que si ha habido tantas dogmáticas divergentes en la Tierra, la probabilidad matemática de que únicamente
la suya sea verdadera, y de que Dios Amor odie al resto, tiende a cero; la actitud de esta clase de fundamentalista,
mide: RR: 100% falsa, 100% de antirreligiosa.

Sobre el R7-SFO, “Los Mensajes de los Seres”, que permitieron activar la misión de libros SFO, para que el
hombre terrícola distinga maestros mayores de menores.
En el R7-SFO, este autor menciona los mensajes (diferidos en el tiempo) que en 1970 recibió de tres clarividentes,
en especial del maestro rosacruz César Capdeville, sobre esta misión de libros; Capdeville manifestó que de los
tres maestros que iba a tener este autor, el tercero, uno de los grandes maestros que han venido al mundo, iba a
ser polémico, que no iba a ser entendido, pero que aun así este autor debía trabajar para que le reconocieran su
divinidad, y entendieran su mensaje. De Avatar VT97, o Narayana Sathya, este autor ha recibido demasiadas
coincidencias milagrosas como para dudar de su divinidad; es medible que la mayoría de los ataques contra él no
pasan de calumnias de ignorantes sobre cómo funciona la ley natural nivel Narayana. Es de la ley natural de la
purificación kármica de lo que estamos hablando.
Antes de partir, el Narayana Sathya debía purificar de nudos kármicos a los responsables principales del auge
espiritual de India, (hecho indispensable para que entre la era de oro, comenzando por India), incluyendo
procedimientos que, en perspectiva cultura VT22%, no se entienden bien, lo cual le generó detractores que
ignoran la ley natural profunda.
Hay demasiada diferencia de dimensiones y de porcentaje de realización de Dios entre VT22% y VT97%; 22 por 4
da 88, y todavía falta para 97, como para que nos creamos a la altura de criticarlo, no obstante, al principio, sin
conocerlo, también este autor lo rechazó, sin conocerlo, por cómo le hablaron de él, y eso ocurrió tal como lo
había predicho el maestro rosacruz César Capdeville. Quienes den valor a estas mediciones ICR, y midan
suficientemente bien, podrán reconocerle la divinidad a los maestros que corresponda, desechando a los
charlatanes, a los “ascendidos políticos”, incluso elevados a la categoría tradicional de supuestos “dioses”, como
algunos líderes tribales genocidas de antaño, autores físicos o intelectuales de invasiones genocidas.
PR: Nada de raro tiene que un maestro Narayana nivel VT97%, apenas a VT1% del top de la vibratódica universal,
conozca y use más leyes naturales elevadoras de lo que promediamos al 2020, solo a 4% por encima del nivel de
bestias, VT18%, y con un nivel de autodestrucción avanzado de la biósfera de “nuestro” planeta. Es medible
radiestésicamente, cuando se mide bien, cuáles han sido los pocos maestros de nivel Narayana que han venido al
mundo. Y la encarnación de Gayatri, como Prema Baba, no será apenas un serevo avanzado, de nivel Narayana,
sino Dios Persona. No basta poco poder para catalizar el paso de cerca de 7000 millones de personas VT22%, los
que sobrevivan, a una era de oro como la que describe el Veda. Sin el mensaje que entregue y que han entregado
los maestros que componen la tríada de avatares, que representan solo una venida de la encarnación de la
sabiduría de Dios en la Tierra, para avisarnos, para recordarnos el dharma, la superficie de la Tierra sería, al 2021,
un caos inhabitable de ruinas humeantes. Mucha catástrofe la generamos, y, necesitamos trabajar en la
recuperación, basándonos en mensajes narayánicos, no en barbaridades. RR: MADI.
PR: Con el conocimiento oculto en el tramo vibratódico que abarca desde el Astral hacia Dios, el tema resulta
similar con el oro que hay del núcleo terrestre. Todos sabemos que hay grandes cantidades de oro y otros metales
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preciosos, fundidos en las profundidades de la Tierra, debajo de la corteza, pero nadie puede explotarlo. En este
caso, parte de los “metales preciosos” del ser humano, que se encuentran fundidos en las profundidades
vibratódicas del alma humana, son los cinco valores humanos, y el conocimiento dhármico que al vivirlo, eleva. Lo
cual DEBE ser escuchado, entendido y aplicado, para des-infernalizar la Tierra. RR: MADI.

5.18.3.- ELECCIÓN EVALUATIVA DE MAESTRO, FE Y COSMOGONÍA.
Sefo: PR: En general, el principal maestro Es Dios. Visto como Dios Alma, que Es Uno con Dios, si el chiansar vital
nos viene de nuestras almas divinas, individualizadas en el Supracausal, El Alma Es lo esencial eterno del humano,
no distinto que Dios. RR: MADI.
PR: La consecuencia de tanta diversidad entre lo que las distintas dogmáticas juran “revelado”, no son errores de
Dios, sino manipulaciones erradas de un serevo racional terrícola que recién comienza su evolución como serevo
racional, y, por lo tanto, más ignora que sabe sobre la ley natural. El homo terrícola, que presenta muchos
candidatos a maestros de supuestas religiones, debido a su ignorancia y a maquiavelismo político, manipuló e
inventó un porcentaje importante de “revelaciones”. No es igual “la verdad de Dios” que “la tradición de fulano,
oficializada políticamente como divina”. Acá abajo debiera prevalecer la religión del amor a todos los seres, el
AMOR EN ACCIÓN, incluidos los no creyentes; lo han enseñado los maestros de más alta VT que han visitado a la
humanidad. Y la rarate (raza racional terrícola), lo hará a su tiempo, cuando aumente su porcentaje promedio de
humanización natural. RR: MADI.
PR: Dios Amor no enseña a odiar. RR: MADI. El odio antirreligioso crece cuando los medios informativos
multiplican las obras infrahumanas de un terrorista. Está claro que es mejor ser ateo que terrorista deformado
por los dogmas supuestamente revelados de alguna secta. Quienes enseñan a nuevas generaciones que la
violencia injusta proviene de Dios, y que su deber es replicarla, arriesgan perder todo lo que han evolucionado
desde que comenzaron su ciclo serévico.
PR: Considerando solo que cada hijo debiera tener un padre y una madre que le sirvan de maestros, ya la cantidad
de oficiantes de “maestros” del mundo resulta enorme, solo que no son iguales en vibratódica. RR: MADI.
PR: Según mediciones de este autor, tiene más probabilidades de ser un maestro mediano que merezca el nombre,
por su alta vibra, quién enseñe a pensar, hablar y vivir de un modo que eleve el porcentaje de realización de Dios;
por el contrario, tiene más probabilidades de ser un líder infrahumanizante, propagación de violencia bárbara,
todo líder que enseñe a degradarse, practicando la típica brutalidad injusta que es, fue y será contabilizada como
deuda de sufrimiento. RR: MADI.
PR: El tauísmo no es algo que se compre en píldoras, y sin ofender a Dios por medio de escrituras obsoletas para
el Krita Yuga, en cuanto a versículos que propaguen violencia injusta. No es igual “revelación de Dios” que
“escrituras políticas de tiempos de barbarie”. Como toda afirmación relativa, por serlo, tiene pros y contras,
aunque algunos de estos solo valgan para sujetos determinados; incluso en la escritura más sombría, antes de
leerla, no es cero la probabilidad de encontrar algo bueno; por ejemplo, el intento de formar una agrupación
organizada. Solo que el propósito también importa; no da igual un propósito de mal rajoguna, o de buen
satvoguna. RR: MADI.
PR: Habiendo medido bien, mientras más alta VT mida el líder de un movimiento, más confiable es. Mientras
menos VT mida, menos confiable es. RR: MADI. Para la evaluación de un candidato a maestro, importa: ¿obras de
amor o de odio? ¿Mensajes elevadores o degradantes? ¿Negocia con el dinero del culto? ¿Promueve obras de
amor desinteresado? ¿Qué porcentaje de MADIS hay en lo que dice y practica? ¿Qué aporta? ¿Con qué base de
ley natural se evalúa a un candidato a maestro? La evaluación sectaria de X maestros desde fundamentalismos
grupales, vale solo para fundamentalistas de esos grupos.
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PR: Distintos maestros que merezcan el nombre, cuando el tiempo no ha distorsionados sus voces, traen partes
del mismo mensaje de unión con Dios. Por ejemplo, Yoga significa “vía de unión con Dios”, similar al mensaje de
“religar al hombre con Dios”, válido para religiones, pero no para antirreligiones. Integrar todos los mensajes que
miden MADI, de todas las tradiciones o no tradiciones, apartando el ruido antivitaloide, es misión de madistas. El
Avatar VT97 dijo que la verdad aprensible en la Tierra, estaba dispersa en mensajes de distintas tradiciones. RR:
MADI.
PR: La palabrería despreciativa contra grandes maestros, desde desinformados, irá perdiendo fuerza según los
atacantes puedan medir radiestésicamente cuál es la real evolución de los supuestos maestros que agreden.
También importa conocer sus mensajes y obras, sin descartar a priori, basándose en rumores: si realmente fuesen
maestros causalianos avanzados, no se rigen por el tamoguna dominante como los terrícolas, sino por un
satvoguna muy avanzado y sabio, culturalmente muy conocedores de la ley natural, aunque hagan pedazos los
paradigmas de una rarate recién emergente desde VT18%, así como usar un simple celular habría enfurecido a la
“santa” Inquisición, al extremo de quemar vivo al “endemoniado” que lo usara. RR: MADI.
PR: En su jukaravi, los desprestigiadores ignorantes de maestros de alta vibra, se darán cuenta tardíamente del
gran retroceso de VT que experimentaron mientras desviaron gente del camino de las altas vibraciones. Mucha
gente actúa hoy como si jamás fuese a tener que pagar sus desamores, en especial cuando creen que su accionar
es “reveladamente” correcto. A más nos equivoquemos, peor será la tormenta del cambio de era. RR: MADI.
PR: Hay escrituras que contienen joyas MADI, mezcladas con aberraciones insultivas de Dios. El que las lee sin
haber apostado y experimentado con una cosmogonía como la SFO, obviamente se enredará, quedándose con
retazos de algo no sintetizado en principios simples. Dependiendo del caso, quién lee alguna escritura dogmática,
hasta puede que comience a actuar peor que antes de su lectura. El efecto de las frases degradantes, intoxica.
Afirmaciones sátvicas deben entenderse bien, dentro de un contexto evo, sin sacarlas de ese contexto; ninguna
frase cumple para toda persona. El pensamiento “Dios existe” no vale para ateos Bhur, por más que sea una
verdad eterna. RR: MADI.
PR: Los “maestros” bajovibrantes asociados a fundamentalismos, no son maestros espirituales, aunque pueden
ser líderes políticos, guerreros o comerciales importantes. RR: MADI. ¿Qué tanta divinidad le asigna una secta
dogmática a su líder? ¿Qué tal si medirle VT y la veracidad o falsedad de sus conceptos?
PR: Ningún verdadero maestro es fundamentalista cerrado en su propia dogmática. RR: MADI.
PR: Ningún buscador de la verdad de alta vibra, es fundamentalista cerrado en su propia dogmática. RR: MADI.
Para el fundamentalista intolerante, sólo hay un “maestro”, el suyo.
PR: Si los “maestros” de los peores fundamentalismos agresivos fuesen realmente maestros espirituales, y no
“ascendidos” políticos, en sus países habría gente feliz, no gente triste. A más invasiva y ladrona de recursos ajenos
sea una tradición, más empujan a mirarlos como infrahumanos, incluyendo a sus líderes iniciadores; en tales
condiciones, ¿quién se convertiría a sus credos, a no ser bajo amenaza de muerte, o, con el tradicional
maquiavelismo: “Cuando no consigas tus fines por las buenas, miente y asusta”. En tal atmósfera, cada vez que a
las generaciones nuevas se les enseñe que lo infrahumano es humano, que lo antirreligioso es religioso, entrará
más y más oscuridad. RR: MADI.
PR: Incluso un buen maestro puede tener seguidores fundamentalistas cerrados, que deshonran las enseñanzas
recibidas, y deshonran a los maestros, a la mirada de la gente del Bhur. No obstante, el maestro no es culpable de
malos razonamientos, intenciones y obras de seguidores desviados. RR: MADI.
Un ejemplo de medición, en un político: PR: Mijail Gorbachov probablemente nunca oyó hablar de Avatar VT97,
pero jugó un papel importantísimo en finalizar la guerra fría URSS-Occidente, y en la caída del muro de Berlín;
Gorbachov pertenece al grupo de alta VT, ni siquiera media. Trae más de VT66% de vidas anteriores. Podría estar
mejor de lo que está si diera ciertos golpes de timón, pero le son desconocidos, al menos en la referencia de qué
sube o baja la vibra. Trae seis kalas de poderes divinos, y eso que nació en una cultura de influencia atea fuerte.
Trae VT69% de avance, según las mediciones tipo ciencia ficción experimental de este autor. RR: MADI.
PR: Hay maestros iluminados, que, sin ayuda, sin que maestros de arriba se lo soplen al oído, por su porcentaje
alto de realización de Dios, casi todo lo que hablan es MADI. Retransmiten las correntadas de voces divinas, como
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un río de joyas. Ninguno de los grandes maestros (VT>90%) ha venido a fomentar el culto a su ego. Aun cuando
los maestros milagrosos de alta vibra representan a Dios a través de sus palabras y obras, el seguidor típico suele
asociar una religión a cada uno. Con lo cual la diversidad aumenta, debiendo ser al revés. El Avatar VT97 dijo: “La
diversidad ya no es lo que mandan los tiempos; solo existe una religión, y es la religión del amor”. RR: MADI.
Esta frase impacta en la elección de maestro: PR: <Lo que ES, no parece. Lo que parece, no ES>; la frase mide: RR:
MADI.
El tauísta estilo SFO tiene un solo maestro supremo: Dios. También puede aprender de maestros serévicos de
alto nivel.
PR: El objetivo de los maestros desapegados de más alta vibra es que más humanos encuentren su camino hacia
Dios, no que le hagan otra religión y les adoren sus egos. RR: MADI.
PR: Las diferentes preferencias y visiones del mundo, deben ser armonizadas. Y aunque haya variaciones
personales, tratar de practicar leyes naturales como el amor a todos los seres, incluyendo no creyentes, es tauísta.
El movimiento del Avatar VT97 es tauísta. Como debiera serlo cualquier movimiento que dignifique a maestros de
alta VT. En las sesiones de canto semanales, de la organización tauísta del Avatar VT97, se les canta de modo
tauísta a muchos nombres de Dios, y a diferentes maestros avanzados que han venido a la Tierra. RR: MADI.
PR: Un “Cometa Divino” se compone de un núcleo y de varios acompañantes menores. El principal tipo de núcleo,
en lo espiritual, es un Avatar. No importa si esos acompañantes no tienen idea sobre que forman parte de un
cometa de seres avanzados para ayudar a la humanidad. Aunque muchos son absorbidos por la negatividad y
olvidan lo que vinieron a hacer, igual vienen potenciados para sacar adelante sus misiones, y, a veces, vienen
varios con similar misión; por ejemplo, Newton y Leibnitz descubrieron simultáneamente el cálculo diferencial.
RR: MADI.
PR: Se puede ser ayudante de un ser evolucionante de alta VT, que oficia de núcleo del cometa, o avatar, en el
sentido de contribuir a la misión global de elevar la VT mundial. Es lo apropiado para los tauistas. Pero también se
puede ser ayudante de modo oficial, algún dirigente, dentro del movimiento que un avatar (maestro iluminado)
organiza en la Tierra. RR: MADI.
PR: En el punto de vista SFO: Es ayudante (bueno o malo, oficial o extraoficial), de un maestro causal, (con buen
avance en la dimchian Causal), quién escoge uno de esos maestros y trabaja con desapego y buena fe de aplicar
los mensajes de ese maestro a su vida, y, de buscar difusión al que pueda. Hay ayudantes oficiales ante ojos
humanos, y otros que son ayudantes autorizados directamente por los maestros, pero extraoficiales de sus
movimientos. Un tema relevante para misionar, consiste en leer y sugerir cómo leer el libro de la naturaleza,
extrayendo principios elevadores, que enseñen sobre la ley natural. RR: MADI.
PR: Al 2021, más que ayudar a un maestro específico, al tauísta debiera interesarle ayudar a la misión del grupo
de maestros avanzados que forman parte de la tríada avatárica. Algo sin precedentes en la Tierra es un Avatar de
Gayatri, con VT100% como vibra resumen. El lector podrá medirlo por ICR-TVF. También puede consultar si es
posible que “aterrice” un avatar de Dios Padre, con VT125%. A este autor le mide que no, por no estar en la ley
natural. RR: MADI.
PR: Lo afirmado por maestros como Krishna (VT98%) y Shankaracharya (VT97%), o Vasishtha, (VT98%), mide que
es Teísmo Tauísta, aunque de sus mensajes han derivado interpretaciones diferentes, no todas las cuales son
verdaderas. RR: MADI.
PR: El que este autor llama “Avatar VT97, es una reencarnación de Shankara, y del serevo avanzado que en India
llaman Shiva. RR: 100% verdadero. Siva, en cambio, es un nombre de Dios, que a este autor le mide VT125%.
PR: Aportar a que los seres evolucionantes de clase cósmica media y alta, partes importantes de “la cola del
cometa”, activen sus misiones, con miras a que éstas comiencen a surtir efectos, es tauísta. Cada acompañante
del núcleo del cometa debería enviar luz hacia la Tierra. Todo preguntable por el ICR. RR: MADI.
PR: Cuando haya discrepancias entre enseñanzas de distintos serevos racionales tenidos por “maestros”, hay
varios criterios para buscar la verdad: (1) Medirle la vibratódica a ambos “maestros” en la TVT, para ver si alguno
mide iluminado, o al menos, cuál está más arriba. (2) Medir las frases de ambos que entran a las polémicas, en la
TVF. (3) Contextualizar en la cosmogonía más cercana a la ley natural tódica de que se disponga, a ver si hay
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coherencia o incoherencia. Las afirmaciones no deben contrariar lo que varios radiestesistas avanzados midan
que son principios de ley natural. RR: 100% verdadero.

5.18.4.- ¿QUÉ ALCANCE ESPACIO TEMPORAL TIENEN LOS MAESTROS ESPIRITUALES? ¿BASTA CON UN MAESTRO
PARA TODOS LOS TIEMPOS, PLANETAS, CULTURAS Y LUGARES, SIN DERECHO A REENCARNACIÓN?
Sefo: PR: Un tipo de teísta fundamentalista se encierra en la idea de que su maestro es el único que salva; con su
dogmatización, ofende la sabiduría de Dios. Resulta extremadamente obvio que no basta con uno. Y Dios no Es
tonto como para cometer tamaño error. Quienes le inventan poderes y atributos que no tienen a sus líderes
fundadores, desvían a mucha gente del camino del amor a Dios. La dogmatización atemorizante con el infierno
resultaba muy intimidatoria en tiempos de la inquisición; no obstante, no es por nada que se vacían los templos
de las dogmáticas cargadas al maquiavelismo, cuando el nivel cultural y vibratódico aumenta lo suficiente. RR:
MADI.
PR: Debiera resultar obvio que no basta un “enviado” para enseñarle chino a todos los africanos de todos los
tiempos, porque antes de llegar, ni modo de haberles enseñado algo. Tampoco basta un enviado para enseñarles
a vivir la ley natural de Dios a todos los seres humanos, sin importar el nivel vibratódico de cada uno. Con decenas
de años de consejos, apenas se consigue influir a los hijos. Y eso cuando no tienen un carácter rebelde, y no son
arrogantes, del tipo que solo escucha su opinión. El tipo de hijo depende en parte del karma de los padres, y de la
misión de cada persona. RR: MADI.
PR: La ignorancia Bhur para nada es fácil de levantar. Si la misma tendencia infrahumanizante ha estado
ocurriendo los últimos siglos y milenios con la humanidad, en distinto grado, ¿no es lógico pensar que en todos
los tiempos se necesitaron, se necesitan y se necesitarán muchos maestros, profesores, como se llamen, que
sugieran soluciones cosmogónicas nuevas para el terrícola, dado que en el Bhur resulta más fácil perder el buen
camino que a reencontrarlo? ¡Y ni hablemos de otros planetas, a los cuales algunas dogmáticas le prohíben
reencarnar, porque no creen en la reencarnación! RR: MADI.
PR: Con un solo maestro para todos los lugares y tiempos, la rarate ya se habría autodestruido. RR: MADI.
PR: En tiempos y lugares de gente tradicionalmente infrahumanizada, ignorante y violenta, se necesitan menos
maestros, y mayormente de más bajo nivel, porque de otra los matarían, y porque sería como hablarles a las
piedras. RR: MADI.
La frase: PR: Sólo nuestro maestro basta para “salvar” del sufridero eterno a la humanidad de todos los tiempos,
mide: RR: 100% falsa.
PR: Para salvar del sufrimiento derivado de conductas bajovibrancias a alguien, el principal “salvador” es quién las
causa; por algo a cada persona Dios le entregó cierta inteligencia y la libertad para escoger si vive o antivive sus
minutos, y la justicia armonizante e implacable del jukaravi. RR: MADI.

5.18.5.- REFERENCIAS DE AVATAR VT97 SOBRE MAESTROS Y DISCÍPULOS. EL TRÍO AVATÁRICO QUE ESTÁ
INTERVINIENDO AL MUNDO, ABARCANDO PARTE DE LOS SIGLOS 18, 19, 20 Y 21.
EL TRÍO AVATÁRICO.
Sefo: PR: El trío avatárico, formado por tres encarnaciones sucesivas de maestros que nos vienen a ayudar en el
parto de era, en un lapso de cuatro siglos, se compone de: (1) Una encarnación VT97% del serevo avanzado Shiva,
que también vino por los años 800s, como Shankara. (2) Una segunda encarnación del serevo avanzado Shiva,
VT97%, esta vez con el apoyo de Gayatri. (3) Una encarnación de Dios Persona, Gayatri. RR: MADI.
PR: El trío avatárico dará que hablar en los próximos siglos y milenios. Dos de estos maestros, vinieron antes del
año de transición 2012 entre el Kali Yuga, o era del mal, y el Sathya Yuga, o era del conocimiento armonizante. El
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tercero y más poderoso, que al 2021 quizá ya tomó cuerpo humano en la Tierra, o que podría estar pronto a nacer,
tiene por función ayudarle al homo terrícola a activar el Sathya Yuga. Sin escuchar ni aplicar la información sátvica
que vienen a entregarnos en esta transición, es probable que no renazcamos en el Sathya Yuga terrícola, por falta
de merecimientos; no obstante, esto no lo decide el hombre: es tema de en cuánto los administradores
espirituales fijen la mínima para nacer en qué cultura terrícola. RR: MADI.
PR: Esta encarnación triple es considerada por Avatar VT97, una sola venida de Dios a la Tierra, con calidad de
Purna Avatar, es decir, un enviado de Dios, con poder para cambiar, no solo el yuga, sino también el Maha Yuga,
el ciclo de cuatro eras védicas; y esto implica redireccionar los nacimientos. Como la parte esencial del serevo es
eterna, y los serevos con cupsis astrales pueden renacer en cualquier planeta Bhur, por karma, a quienes
corresponde, van a donde merecen, pudiendo ser planetas mejores o peores, o, dentro de un mismo planeta,
pueden ser familias, culturas y países matizados, para todas las necesidades kármicas y evolutivas. RR: MADI.
PR: En su proceso evolutivo, polmá, todo serevo permanece más tiempo en torno a frecuencias con las que vibra.
Cuando los burdianos malos mueren, polmá, pasan menos tiempo en el Astral que los burdianos que fueron
buenos, previo a renacer en el Bhur. Aun cuando en el Astral haya también planetas infernales, la intensidad de
maldad y sufrimiento de planetas infernales del Bhur es muy superior a los ídem astrales. RR: MADI.
PR: Respecto del alcance de la intervención de los maestros, en uno de los libros Vahinis, el Avatar VT97 dice que
“a lo más los maestros de alto nivel ayudan con el grado de concentración de las personas; todo lo demás lo hace
Dios”. Por ello, es que para reestructurar lo que deba, está viniendo Gayatri como tercera y última encarnación
del Avatar triple. Siendo Dios perfecto, no cometería errores al venir, y en parte es para que no nos
autoextingamos. Cuando los poderes narayánicos resulten limitados, hace falta el apoyo cósmico de Gayatri; como
es para la transición de Kali a Sathya Yuga, en un planeta con tanta gente como la Tierra. RR: MADI.
PR: Dado que la causalidad kármica debe cumplirse, y el homo terrícola adeuda mucho karma, la transición
presente no será una excepción en cuanto a cambios geológicos, y, entre el cambio climático, el ascenso del mar,
y otros, causarán una disminución fuerte en el número de habitantes de la Tierra. RR: MADI.
A inicios de abril 2011 este autor midió en la T% que no habría más de tres personas con su VT de corto plazo
desde VT80% para arriba, en todo el planeta Tierra; no obstante, ampliando la escala, obtuvo una medición
curiosa: 2,5. ¿Dos personas y media? El que tenga intuición, que la use. Y a junio del mismo año, midió sólo dos.
En abril, partió uno grande, el segundo de la tríada. De esta tríada avatárica, dos vinieron y se fueron antes del
2012, durante el Kali Yuga. El tercero, nacerá o ya nació, después del 2012.
Dudón: Supuestamente escrito por expertos en cultura India, en Wikipedia figura que la transición final del Maha
Yuga dura 800 años, entre que comienza a decaer el Kali Yuga y que se logre la consolidación del Sathya o Krita
Yuga: para el caso terrícola, cuatrocientos años antes del 2012, y cuatrocientos años después. ¿En qué porcentaje
es verdadera o falsa esta afirmación, para el caso terrícola?
Sefo: PR: Midiendo en una T%, con un siglo cada 10% de la tabla, el período final del Kali Yuga, desde un estado
vibratódico muy bajo hasta el 2012, se puede considerar que tardó la siguiente cantidad de siglos: RR: El péndulo
oscila en 2,4, es decir, 240 años, a contar desde antes del 2012, es decir: 2012 – 240 = 1772.
PR: Midiendo en una T%, con un siglo cada 10% de la tabla, por cómo están las cosas al 2021, el período inicial del
Sathya Yuga se puede proyectar que tardará la siguiente cantidad de siglos, partiendo desde el 2012, hasta lograr
la plenitud del Sathya Yuga: RR: El péndulo oscila en 2,9, es decir, 290 años: 2012 + 290 = 2302.
PR: No es correcto dar una duración precisa para todas las transiciones Kali-Krita del universo. Los actores pueden
retardarla, o acelerarla, en función de cómo se comporten. RR: MADI.
Dudón: ¿Cuándo dijo Avatar VT97 que habría vivido el Narayana Krishna?
Sefo: En el siguiente extracto de discurso aparece lo que preguntas.
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Discursos dados por Sai Baba. {SB 56} Lluv. 5 (32 disc. 1978). Todo nuestro sufrimiento es nuestra propia
creación. (Extraído de Lluvias de verano Tomo 5 cap. 12).
Avatar VT97: …y así eran las cosas en el año 3102 a.C., cuando, a medianoche, entre el 17 y el 18 de febrero,
Krishna entregó su cuerpo mortal. Antes de ello, en el año 3138, Krishna había coronado a Dharmaraja. En el
período intermedio, o sea un total de treinta y seis años, Krishna les permitió a las gopikas experimentar la
Divinidad en El. Esto constituyó también la buena suerte para muchas otras personas de Dwaraka. En nuestros
textos sagrados se ha consignado que las gopikas se sintieron muy tristes y se lamentaron después de desencarnar
Krishna, pero ello no es correcto. Cierto es que los Pandavas sintieron la pérdida de Krishna, más las gopikas lo
sentían eterno e inmortal, de modo que nunca sintieron su ausencia.
Sefo: Según esta cita, Krishna murió de su cuerpo biológico el 3102 antes de Cristo. El 3138 a.C. coronó a un rey.
No figura su fecha de nacimiento en este párrafo. Al 2021: 3102 + 2021 = 5123. Por ahí figura que en la batalla de
Kuruthestra, Krishna tendría más de 80 años, pero luego vivió más años. Sumando: 80 + 3102 = 3182. Con esta
datación, supongamos que Krishna nació hace unos 3200 antes de Cristo, es decir, 5200 años antes del año 2000.
Dudón: ¿Qué referencias entrega Avatar VT97 sobre su línea filosófica?
Sefo: PR: El Avatar VT97 sigue y expande la línea filosófica Advaita de informar sobre el Veda cósmico; aunque la
ley natural siempre ha sido la misma, dicha línea se fortaleció en la Tierra a partir del maestro Adi Shankaracharya;
ambos enseñaron que Lo Absoluto Es Uno, fuente de todo lo relativo. RR: MADI. La SFO también sigue la línea
Advaita, aunque sugiriendo algunas variaciones y complementos, para los tiempos que corren.
Dudón: Extracta ideas del Avatar VT97, de varios discursos, sobre maestros y discípulos, mejores y peores.
Sefo: Aquí van algunos.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 14} (47 de 60 discursos 1978 a 80). Gurúes y maestros.
Temas: Indagación sobre el cosmos y el serevo.
Avatar VT97: PR: El cosmos es causado por maya. El cosmos es tan efímero y caprichoso como un sueño. Es difícil
descubrir las leyes que explican o gobiernan sus infinitos misterios. Más provechosa que indagar sobre los
misterios es la indagación de las posibles maneras de beneficiarse y de aprender de ellos. En su mayor parte es
una pérdida de tiempo sondear en los orígenes del cosmos o especular cómo va a ser su fin. Ustedes son parte de
la creación, así que traten de comprenderse a ustedes mismos y mantengan siempre su meta a la vista. RR: MADI.
Seres individuados: PR: El individuo (jiva, serevo) tiene en su composición las cualidades emocionales, apasionadas
y activas. La cualidad inferior es la inercia y la superior es la pureza. RR: MADI.
PR: Lo espiritual en su verdadero sentido tiene relación con dos logros progresivos, o por lo menos con intentos
sinceros hacia aquellos dos logros: eliminación de los rasgos animales que todavía se adhieren al hombre y
unificación con la Divinidad. RR: MADI.
PR: Traten de indagar cuánto ha avanzado el hombre en su lucha por sobreponerse a la herencia animal de lujuria,
codicia y odio al gastar su tiempo, dinero y energía en los llamados ejercicios espirituales. ¿Cuánto progresa
escuchando a los que exponen los textos? ¿Se ha vuelto el hombre menos bestial? Ésa es la indagación en que el
hombre debiera comprometerse, pero la ignora. Los sadhanas (modas culturales costumbristas) que ahora se
adoptan promueven sólo el orgullo y la exhibición, la envidia y el egoísmo, que no se desarraigan en lo más mínimo.
La gente acude a la casa de Dios como peregrinos, pero le oran por sus apegos: más dinero, fama y poder; es
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porque sus pensamientos, palabras y acciones están centrados en el materialismo. Desear lo mundano y todo su
oropel evidencian tamoguna. Nunca pueden elevar al hombre al nivel superior de la pureza. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El gurú debe exhortar al ser individual a realizar el Ser Universal. Necesitamos venerar de todo
corazón a aquellos gurús que han consumado la liberación para muchos. Ellos son los gurús más elevados. RR:
MADI.
Avatar VT97: PR: También hay en el mundo muchos otros tipos. Está el gurú que les da un mantra, les dice sus
potencialidades y les ordena que lo repitan sincera y firmemente. Él es el diksha gurú. En el lenguaje ritualista se
llama diksha a la iniciación en el mantra. Él asevera que su deber termina con el regalo del mantra, así como la
indicación de usarlo con convicción y cuidado. No se preocupa por dirigir a su alumno para que domine sus sentidos
y que siga hacia adelante para alcanzar esa victoria. Para el alumno de ese gurú, el mantra suele ser una fórmula
a ser repetida como loro. Hasta puede saber que es un precioso regalo, pero sin el sadhana del
autoperfeccionamiento, el regalo se invalida. Un segundo tipo de gurú recomienda la adoración de Dios de una u
otra forma. Otro grupo de gurús enseña lecciones destinadas a cambiar la conciencia. Éstos son los gurús
instructores. Pero todos estos tipos ignoran al Uno y distraen la atención, la adoración y la devoción hacia los
muchos, que sólo son relativamente reales. No establecen métodos mediante los cuales se pueda obtener pureza
e iluminación, tienen miedo de provocar los impulsos animales en sus alumnos, sus enseñanzas atraen a la mente
pero no conmueven el corazón. Aseveran que Dios, la naturaleza y el hombre son diferentes, pero en realidad todos
están basados en el juego de maya sobre Brahman. Tratan con lo secundario, no con lo primario, con la diversidad
y no con la unidad, con lo trivial y no con lo verdadero. RR: MADI.
PR: Lo primario es Brahman, que cuando se refleja en maya parece separarse en: Dios, la naturaleza y el hombre.
Estos tres sólo son imágenes irreales del Uno. Maya también es un aspecto de Brahman; Mama maya" o "Mi
maya", dice Krishna en el Gita. Así, cuando nos fundimos en Brahman u obtenemos la gracia del Señor, su maya
no puede existir para nosotros. RR: MADI.
Las gunas atan. Avatar VT97: PR: Uno puede también deshacerse de maya si elimina los tres gunas (cualidades) de
su composición. La condición de la pureza (satvoguna) también tiene que ser trascendida. ¿Por qué? El Gita indica
que hasta el anhelo de liberarse es una atadura. Uno es fundamentalmente libre; la esclavitud es sólo una ilusión,
así que el deseo de soltarse de la atadura es el resultado de la ignorancia. Krishna dice: "Arjuna, libérate de los tres
gunas". En verdad, la palabra guna significa cuerda o soga y los tres gunas atan al individuo con la cuerda del
deseo. Liberación significa liberarse del apego engañoso; disminución del deseo causado por el apego a los
placeres de los sentidos. RR: MADI.
Dudón: ¿Entonces, es pérdida de tiempo la dedicación a purificarse?
Sefo: PR: Todo a tu tiempo. El contaminado de cuerpo y mente, necesita purificarse. De iluminación para arriba,
nada es obsesión. El Narayana Sathya se refiere a que los tres gunas védicos atan al deseo: el buscador no
iluminado desea armonizar su existencia, y se esfuerza por avanzar hacia esa meta. En contexto SFO, cada
dimchian tiene una modalidad de comportamiento de la ley natural, o guna, y, para la ley natural, las gunas de las
dos dimchians divinas no son las mismas que del Causal hacia abajo. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Hoy, miles de ustedes se han reunido aquí porque es Gurú Purnima, "la luna llena del gurú". El
gurú que verdaderamente vale la pena debe facilitar esa visión de unidad sin la discordia y las divisiones que "lo
mío" y "lo tuyo" engendran en la mente de los hombres. Uno de esos gurús fue el sabio Vyasa. A este día se le
llama Vyasa Purnima, para que la raza humana pueda ofrecerle la gratitud que se merece. Vyasa es el Señor. El
Señor mismo vino como hombre, como Vyasa, para compilar los Vedas y enseñar al hombre el camino hacia
Dios. Él ha hecho el camino claro y fácil de seguir. RR: MADI.
Dudón: Esto se contradice con lo medido en SFO, que Vyasa mediría menos de VT86%, la VT de iluminación.
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Sefo: Al escritor Vyasa este autor últimamente le mide VT84%, lo cual, si fuera cierto, implicaría que no estaría
iluminado; este autor no tiene precisión absoluta para medir, pudo equivocarse. No obstante, debajo de VT86%,
podemos ver resultados de verdades naturales, cuando nos las envían desde arriba, sin que conozcamos cómo se
desarrollan. Por ejemplo, el matemático indio Ramanuján declaró que “una diosa” le enviaba las fórmulas
matemáticas que lo hicieron conocido como un genio matemático; es posible que a un escritor que por misión
podría tener impacto cultural importante, como lo tuvo Vyasa, le envíen lo que deba decir, desde el Burdo Alto,
serevos que misionan con eso. Además, el abuelo de Vyasa o Vedavyasa fue el VT98% Vasishtha, contemporáneo
del sabio Vishvamitra, es decir, fuentes de sabiduría, tenía, fuentes burdianas, o astralianas. El VT98% Vasishtha
perfectamente pudo ayudarle a su nieto, para que no se perdiera su legado. Cuando la información le viene a un
escritor desde maestros iluminados, aparte que puede tener un gran impacto si no se pierde, en el fondo, Es Dios
enviando información a través de serevos antiguos que se han ofrecido como instrumentos Suyos. Aunque a un
escritor le estén ayudando desde arriba, igual puede cometer errores, y razones no faltan. Estar inserto en el
tráfago mundano facilita bajar vibra y cometer errores. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La tragedia es que el hombre ha confundido o ha perdido el camino. Se ha aferrado a sus
anticuadas creencias en la eficacia de los ritos y rituales mundanos, materiales y transitorios, que debilitan su
mente con el miedo o el orgullo. El verdadero gurú debe mantenerse alejado de esas debilitantes tácticas e impartir
la fortalecedora conciencia del Alma. Sólo entonces puede ser venerado como gurú. Cuando hay un claro llamado
a las regiones más elevadas de lo puro (sátvico), ¿por qué debe el gurú ignorar ese llamado y rebajarse a las
regiones de la inercia y la pasión (tamas y rajas)? ¿Por qué debe contentarse en mantener a sus alumnos en esos
niveles inferiores? RR: MADI.
PR: Sin embargo, la tendencia entre los guías y los buscadores en el campo espiritual es evitar las alturas y vagar
por los valles. Consideren por un momento cuánto duran los triunfos mundanos. No son otra cosa que el juego
ingenioso del nombre y la forma sobre la Divinidad, que es el núcleo de cada ser y cada cosa. Gánense la visión
que reconoce la Divinidad inherente en todo. No nos vemos afectados cuando algo es bueno, sino sólo cuando es
malo. Esto es así porque lo bueno es natural y lo malo es una aberración. Nos preocupamos y nos alarmamos
cuando alguien se desvía hacia el mal o cuando sufre o cuando está hundido en la tristeza. Esto es así porque la
naturaleza anhela que estemos bien, que seamos felices y siempre alegres. Es una lástima que el hombre haya
perdido la comprensión de esta verdad. RR: MADI.
Dudón: ¿La naturaleza puede anhelar, siendo una cosa?
Sefo: Todo forma parte del chiansar de Dios. Nada es simplemente una cosa. Cuando el Avatar VT97 habla de que
“la naturaleza Del Absoluto es tal o cual, alude la unidad de todo. En este contexto, hablar de la naturaleza, es
hablar Del Todo.
Avatar VT97: PR: En realidad, el hombre es el Alma aprisionada. Él es el depositario del Alma infinita, siempre
plena, única, indivisible. El hombre, en el mejor de los casos, permanece hombre, satisfecho con el rajoguna
dominante en él. Muchos están contentos con sus tratos con el mundo objetivo, tamásico, y su ideal es solamente
amasar riqueza material y satisfacer las necesidades materiales. Examínense y descubran al analizar sus deseos
y actividades, en qué nivel están y de esta forma pueden sublimar sus pensamientos e impulsos. Sus impulsos
así depurados deben tener un impacto benéfico sobre sus actividades, porque a través de la actividad se
trasciende a los gunas o se les adquiere. La actividad causa el nacimiento y la muerte y llena los años de vida.
Nuestros actos propician el bien y el mal, la alegría y el dolor. RR: MADI.
PR: Medir por ICR simplifica diagnosticar y distinguir conductas humanizantes o infrahumanizantes. Resulta
relevante aceptar que la flecha de cambio que le demos a nuestras conductas, naturalizantes o
infranaturalizantes, impacta en el karma, en nuestros destinos post mortem, en la vibratódica, y en cuánto nos
falta para ser felices. RR: MADI.
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Avatar VT97: PR: El gurú les dará el nombre y la forma adecuados para su temperamento y su proceso de limpieza.
Si el gurú les ordena bajo amenaza adoptar una línea de sadhana, declarando: "Esta es mi orden (agna)", pueden
decirle que lo primero es la satisfacción de ustedes, no la de él. Deben hacer las prácticas en una atmósfera de
alegría y contento. El gurú no debe forzar al discípulo a que tome la dirección que él prefiere; el discípulo tiene el
derecho de desarrollarse según sus propias intenciones, de acuerdo con su inclinación. La vieja relación del gurú y
del aspirante o discípulo (sishya) está completamente trastornada hoy; los aspirantes ricos y pudientes ahora
dominan al gurú y dictaminan cómo debe comportarse; y los gurúes, de igual modo, deseosos de acumular fama
y bienes, admiten los procedimientos recomendados por los aspirantes y así rebajan su condición. Examinen, pues,
al gurú y sus credenciales, sus ideales y prácticas antes de aceptarlo. Aun en mi caso, no se dejen atraer por las
simples historias de lo que yo creo con un movimiento de la mano, etc. No saquen conclusiones a ciegas; observen,
estudien y sopesen. No se rindan ante nadie a menos que sientan la satisfacción interna de que están en el buen
camino. RR: MADI. Sobre todo, no hablen mal de los grandes hombres ni de los sabios. Esa es una señal de gran
egoísmo e impertinencia nacidos de la presunción. (Esto incluye al descartador ignorante de otros líderes o
maestros distintos al suyo, cuando desprecia sin saber a quién desprecia).

El Gurú dispersa la oscuridad de la ignorancia.
¡Encarnaciones del Amor!
Avatar VT97: Hoy celebramos el festival del Gurú Purnima. PR: ¿Quién es el gurú? “Gu” significa sin atributos
(Gunateeta). “Ru” significa sin forma (Rupavarjita). Hay otra interpretación de la palabra “Gurú”. “Gu” significa
oscuridad y “Ru” significa aquello que disipa la oscuridad (Gukaro Andhakarasyat, Rukarasthannirodhaka). Por lo
tanto, Dios que no tiene forma ni atributos, es el verdadero Gurú. En la palabra “Bhagavan” (Dios), la sílaba “Bha”
significa refulgencia. Una bombilla ordinaria ilumina sólo un área limitada, pero Dios, que impregna todo, ilumina
la creación entera. La divinidad resplandece en todos, así que no odien a nadie. En este mundo, los hombres se
dejan llevar por el odio y los sentimientos estrechos, y llegan al extremo de matarse unos a otros. ¡Qué crimen tan
abominable! Hacer daño a otros es lo mismo que hacer daño a Dios. Ese odio ciertamente se les devolverá. En la
actualidad, la gente deriva un placer maligno causándole daños a otros, sin darse cuenta de que tarde o temprano,
ellos cosecharán las consecuencias de sus acciones. Hagan a otros felices y ustedes también serán verdaderamente
felices. Hoy la violencia y los asesinatos están a la orden del día. La grandeza no radica en matar a otros, hasta un
insecto es capaz de hacerlo. La grandeza reside en salvar vidas. RR: MADI.
Sarcásticus: Ejemplo de ascendido política y militarmente: Alejandro Magno.
Avatar VT97: PR: Un Gurú es alguien que dispersa la oscuridad de la ignorancia que surge del apego al cuerpo. El
cuerpo no es más que un instrumento. Dios les ha dado el cuerpo para que sigan el camino de la acción. Es un
regalo de Dios. “El cuerpo es el templo y el morador es Dios” (Deho Devalaya Prokto Huevo Deva Sanathana).
Consideren todos los cuerpos como templos de Dios y ofrézcanles sus saludos. Saluden incluso a sus enemigos
(Sarva Jeeva Namaskaram Kesavam Pratigachchati). Saluden a quien saluden, eso llega a Dios y censuren a quien
censuren, también eso llega a Dios” ( Sarva Jeeva Tiraskaram Kesavam Pratigachchati). RR: MADI.
PR: Durante todos sus años, un Gurú vive en bienaventuranza, porque es consciente del principio de la unidad.
También ustedes pueden experimentar la bienaventuranza si comprenden esta verdad, sin odiar, sin sentir que
tienen enemigos, sin miedo, porque todo es Unidad; el mismo Atma existe en todos. Cuando un niño inocente les
sonríe, también ustedes le sonríen. De la misma forma, cuando un Gurú sonríe con bienaventuranza, todos ustedes
hacen lo mismo. Tengan un corazón sagrado y cultiven sentimientos sagrados; entonces el resultado será también
sagrado. Tengan fe en que Dios está en todas partes. Pueden experimentar pruebas y tribulaciones, pero nunca
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pierdan la fe en Dios. Consideren la fe como su propio aliento. Cada uno de ustedes es una encarnación del amor,
pero, a causa de malos hábitos y de una alimentación inadecuada, surgen en ustedes malas cualidades como celos
o ira. Tal como es el alimento, así es la cabeza; tal como es la cabeza, así experimentan a Dios. Así que consuman
sólo alimentos sátvicos, entonces tendrán sólo sentimientos sagrados y su palabra también será sagrada. RR:
MADI.
Tema: El Gurú, los maestros, el universo y la Trinidad hindú. Según Avatar VT97, la Trinidad hindú se refiere a
los tres gunas.
Avatar VT97: PR: Los gunas y la Trinidad Brahma, Vishnu y Maheshvara (Shiva) no son entidades con forma. La
Trinidad representa la expresión deificada de las tres cualidades o gunas. El amor está presente en todos, en
diferente medida. En la Naturaleza todo funciona de acuerdo con sus cualidades específicas. Para sacar a relucir
el aspecto divino en la Naturaleza y manifestarlo, todas las cosas han sido dotadas de ciertos gunas (cualidades).
Ellos son Satva, Rajas y Tamas. Para dotar a la naturaleza de estas cualidades, es preciso contar con Brahma,
Vishnu y Maheshvara. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Hay cinco poderes elementales en la Naturaleza: Bhumi, Apa, Agni, Vayu y Akasha (tierra,
agua, fuego, aire y espacio). Para comprender el proceso de la creación, debe invertirse el orden en que se
mencionan los elementos. Comenzando con Akasha (espacio), tenemos el aire, el fuego, el agua y la tierra, en
ese orden. Hay que entender la Naturaleza de dos formas: una, en relación con el proceso de la creación; la otra,
con respecto a la experiencia diaria. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Los puranas han representado erróneamente a Brahma como una deidad con cuatro cabezas
dedicada a la creación cósmica. Esto no es correcto. De hecho, la Trinidad representa a los tres gunas. RR: MADI.
Dudón: Sefo, interpreta esto de las formas con que nos influye la naturaleza, en términos de la SFO. Además, si
Brahma, Vishnú y Shiva no son entidades con forma, es decir, serevos, ¿qué son?
Sefo: PR: Brahma, Vishnú y Shiva, son aspectos de la ley natural, con que Dios maneja al cosmos. RR: Gira y gira.
PR: Brahma, Vishnú y Shiva son serevos avanzados, todos sobre VT90%, ya en el rango de los devas, o dioses
causalianos. RR: MADI.
PR: La Trinidad hindú también puede llamarse Matriz Cósmica, Madre Divina, Supracausal, Mente Cósmica,
Gayatri, Dios Persona, pero no debiera asociarse a serevos, por avanzados que estén, porque al cosmos lo proyecta
Dios Persona, o Supracausal, en Su propia psiquis, y esa proyección, a partir de haber sólo Supracausal, no es
función serévica. RR: MADI.
Uno de los temas que más le costó entender a este autor, cuando desarrolló la tabla radiestésica TVT, que incluye
a: (1) El arcoíris vibratódico. (2) A la evolución espiritual serévica. (3) A los distintos rangos vibratódicos
relacionados con dimchians y zotras. (4) Al porcentaje de realización de Dios de los seres, fue cómo estaría
distribuido el universo en la Mente Universal o Matriz Cósmica, qué parte del arcoíris vibratódico estaría sólo en
Gayatri, y qué parte sería proyectada a las psiquis de los serevos de los distintos mundos y dimchians:
PR: En la base de las dimchians del universo, Burdo, Astral y Causal, hay zonas respectivas de energías básicas
dependientes de Gayatri, donde NO intervienen los serevos, y que operan como “cimientos” de las dimchians de
materia pentaelemental Bhur, Bhuvá y Svahá. No obstante, en el mismo arcoíris vibratódico, hay otras zonas, en
las cuales las coordenadas serévicas del mundo son proyectadas desde Gayatri, hacia los serevos, como flujo
pentaelemental de información, y donde la referencia es cambiada a que pueden experimentarlas los serevos,
evolución espiritual incluida. Las zonas de energías básicas son: VT0% a VT04%, para el Bhur. (La evolución serévica
comienza en VT04% y no de VT0%). VT40% a VT43% para el Astral o Bhuvá. VT75% a VT72% para el Causal. El
concepto de lo anterior, como aspecto de ley natural, mide: RR: MADI.
PR: El proceso de creación lo realiza Gayatri en Su propia psiquis, en los rangos vibratódicos mencionados como
de “energías básicas”. En el resto de las vibraciones, desde VT04% a VT98%, el serevo realiza su drama cósmico
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de evolución e involución, mientras Gayatri les proyecta su ilusión de medioambiente particular, en un contexto
de ir todo avanzando en el tiempo, y de que cada serevo tenga su experiencia diaria. Esto facilita que la vida, la
existencia, la ilusión de chiansar, nos llegue a todos los habitantes del universo simultáneamente, a pesar de las
limitaciones de tiempo y energía que tendría moverse por el Bhur a la velocidad de la luz. RR: MADI.
PR: Los cupsis serévicos son algo así como bits organizados en el disco duro de Gayatri, proyectados
simultáneamente por el programa rector del universo, en las zonas vibratódicas que corresponda a cada dimchian.
RR: MADI.
Respecto a Brahma, Vishnú y Shiva, el resumen que mide este autor es: PR: (1) La creación, desarrollo y
reabsorción del universo, son funciones de Dios-Gayatri, no de serevos. (2) Estos tres, Brahma, Vishnú y Shiva,
miden vibratódicas de serevos, que como actores individuales no pueden cumplir la función de crear un universo
de la nada. (3) El Narayana, como avatar, viene, entre otros, a “corregir a los equivocados”, y rectifica que estos
tres no son dioses a cargo de eso, sino gunas impersonales, para los cuales ha citado varias funciones: de las
cuales, la más importante, es que “sin tres gunas, no habría universo”. RR: MADI.
Además, dado que hay tanta gente que interpreta mal la trimurti, no resulta fácil rectificarlo de golpe, pues, la
mayoría continuará pensando igual; por ello se explicaría que el Narayana continúe usando esos nombres de
serevos.
Dudón: ¿Puede un hombre medir VT41%, por ejemplo, en la zona vibratódica de alguna dimchian? ¿O se salta
aquellos tramos, cuando aumenta vibra?
Sefo: Este autor mide que dentro del rango vibratódico universal, en la referencia del serevo, la evolución es
continua, desde VT04% hasta VT98%. El serevo aumenta o disminuye vibra en el sector vibratódico que le
corresponde, en su propia perspectiva de evolución, parte de la ley natural con que fue creado.
Avatar VT97: PR: Del mismo modo, cuando el orden de Brahma, Vishnu e Ishvara es considerado en relación con
la creación, tiene que invertirse: Ishvara-Shiva, Vishnu y Brahma. En primer lugar, ¿qué significa el principio de
Ishvara? El Gita declara: “Ishvarasarvabhutanam hriddese Arjuna tishtati” (“Oh, Arjuna, Ishvara habita en el
corazón de todos los seres”). Por lo tanto, Ishvara significa el Señor del Corazón. Él ilumina el corazón de cada ser.
Es decir que el poder Divino de Ishvara está presente en cada corazón. El otro nombre que se le ha dado a Ishvara
como Señor del Corazón es Atma. RR: MADI. (En cuanto a la secuencia de gunas propuesta, aparentemente, según
interpreta este autor, primero es creado el Causal-satvoguna, que asocia a Ishvara-Shiva; luego es creado el Astralrajoguna que asocia a Vishnú y finalmente el Burdo – tamoguna asociado a Brahma; al ser reabsorbida la creación,
el orden se invierte: 1º el Bhur-tamoguna; 2º el Astral-rajoguna, 3º el Causal-satvoguna).
Avatar VT97: PR: Del corazón (la esencia del espíritu) ha emergido la mente. La mente corresponde al principio de
Vishnu. Vishnu significa aquel que todo lo penetra. También la mente lo penetra todo. Se dice: “Manomulam idam
jagat” (“La mente es la base del cosmos”). La mente satura el universo entero. Por eso significa el principio de
Vishnu. RR: MADI. (Están la mente de Gayatri y la mente de los serevos, que proyectan al universo en sí mismos;
Gayatri proyecta lo medioambiental, y el serevo, realiza su propia proyección, en el telón de su conciencia, desde
lo que le envía Gayatri; en todo caso, la descripción del Narayana Sathya va desde lo más sutil hacia lo más denso,
donde el alma es lo más sutil, y, más que eso, inmaterial; luego la mente, y al final el habla que es lo más denso;
la secuencia avanza desde lo inmanifestado hacia lo manifestado).
Avatar VT97: PR: Ishvara, Vishnu y Brahma simbolizan el corazón, la mente y la facultad del habla. La combinación
de estos tres representa el Atma. Por lo tanto, cada uno de los tres debe venerarse como el único gurú supremo
con tres formas. RR: MADI.
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(Resumen) PR: El siguiente sloka, que posee un significado interno profundo y sagrado, se lo ha distorsionado:
<Gurur-Brahma, Gurur-Vishnuh, Gurur-devo Maheshvarah. Gurussakshat Parabrahma Tasmai Sri Gurave namah>.
La distorsión interpretativa consiste en: (1) Eleva el papel del maestro ordinario. (2) Fragmenta a la Divinidad. (3)
Pasa por alto la verdad fundamental de la unidad expresada en él. (4) Gurur-Brahma: El Brahma mencionado aquí
no es el creador. Se refiere a Vak. (El habla). (5) Gurur-Vishnu se refiere a la mente que todo lo penetra, que está
presente en todos los seres. Este es el principio de Vishnu. (6) Gurur-devo Maheshvarah: Hace referencia al asiento
del corazón. (7) Gurus-sakshat Para Brahmah: Esto significa que la unidad de palabra, mente y corazón representa
el Atma Suprema, que debería ser venerada como el Gurú. RR: MADI.
PR: El papel del Gurú consiste en eliminar totalmente la ignorancia. El gurú esencial de cada uno, es el alma
personal. No debiéramos bloquear sus señales de amor, que nos llegan desde nuestra conciencia. RR: MADI.
PR: Mientras estén los tres gunas, (en la mente de fulano) no habrá liberación de la oscuridad. Sólo cuando uno
trascienda los tres gunas alcanzará el estado del Gurú. Por otra parte, cuando uno realiza la unidad de los tres
gunas, comprende el mensaje del Gurú. El Gita indica el significado de la unidad de los tres gunas cuando afirma:
“Mamaatma Sarvabhuta Atma” (“Mi Atma es el espíritu que mora en el interior de todos los seres”). Aquello que
habita en todos los seres es sólo el Uno. “Eko vasi Sarvabhuta antaratma” (“Aquel que es el Espíritu Interior en
todos los seres”). Los hombres olvidan este principio básico de Unidad y se pierden en el mar de la multiplicidad.
Entonces, no encuentran paz. RR: MADI.
PR: El proceso de creación, desarrollo y disolución tiene lugar debido al variado funcionamiento de los tres
gunas. Ellos son la fuente primordial, la base y el aliento vital del universo. Son los responsables de las
manifestaciones y las transformaciones en la Naturaleza. Las permutaciones y combinaciones de los tres gunas
en diversas proporciones son la causa de la infinita diversidad del Cosmos. RR: MADI.
Satvoguna. PR: Se les han atribuido tres colores a los tres gunas. Por lo general se cree que Vishnu representa el
Satva guna. No es así. En realidad el Satva guna es el atributo de Ishvara. No está sometido a Maya. En el estado
de Yoga nidra (sueño yóguico) adquiere chitshakti (el poder de la Conciencia) y aparece como Suddha-Atma (el
Absoluto Puro). Por lo tanto, Satva representa el principio de Ishvara. Su color es el blanco. RR: MADI.
Rajoguna. PR: El Rajo guna se manifiesta en los gustos y las aversiones. Se lo solía vincular a Brahma. Sin embargo,
eso es un error. Es una cualidad asociada con Vishnu. Se ha representado a Vishnu como una deidad que lleva la
caracola, el disco, un mazo y el loto. También ha sido descrito como Alankarasvarupa, aquel que está embellecido
con ornamentos. Además, Vishnu recibe el nombre de Visvambhara, aquel que protege y gobierna el universo.
Como Raja (gobernante), tiene el Rajo guna. El color del Rajo guna es el rojo. RR: MADI.
Tamoguna. PR: Aunque a Brahma se le ha atribuido el Rajo guna, esto es incorrecto. Brahma representa el Tamo
guna. El Tamo guna está vinculado a Murkhatvam (la irracionalidad) y andhakara (la oscuridad de la
ignorancia). Está lleno de Mamakara (el sentido de posesión) y Abhimana (apego). Estos dos impulsos son la causa
de la creación. Si no hubiera sentido del “Yo” y lo “Mío”, el proceso creativo no continuaría. Ambos son la insignia
del Tamo guna, que está representado por el color negro. RR: MADI.
PR: El blanco, el rojo y el negro son los colores más importantes. Todos los colores se funden en estos tres. Del
mismo modo, en el mundo hay personas con Satva guna, con Rajo guna o con Tamo guna, y se las distingue por
uno de los tres colores. RR: MADI.
PR: Avatar VT97, “Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”. Ofreciéndole un trabajo
personal digno a Dios, toma el valor de una meditación. RR: MADI.

Sefo: PR: Los mantras más poderosos van dirigidos a Dios, y Avatar VT97 dijo que el nombre de Dios más poderoso
es “OM”, La Vibración Primigenia, que no comienza ni termina. RR: MADI. Los mantras que comienzan con algún
nombre válido de Dios, a este autor le miden la vibra de Dios, VT-OM, o VT125%, en la TVT.
PR: En la organización de Avatar VT97, se habla y practica (cada cual a su medida) un MADI védico actualizado,
con la ventaja que los mensajes no están semipodridos por el tiempo y la corrupción política. En esa organización
hay la oportunidad de avanzar con la mayor rapidez en el aumento de la VT, porque está libre de tabúes
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fundamentalistas antivitales. Nadie es santo en la Tierra, a no ser los iluminados que vengan a misionar; según
medición de este autor, en la organización del Narayana Sathya se encuentran varios de los más altovibrantes del
planeta, con la menor diferencia entre VTLP y VTCP promedio. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 52} Lluv. 2 (32 disc. 1973); La santidad de la relación maestro discípulo
Avatar VT97: PR: Se ha hecho referencia al mundo que vemos en torno de nosotros como un mundo ni verdadero
ni falso. Si imaginamos que el mundo es verdadero, rápidamente desaparecerá, cambiará de forma y nos mostrará
que es falso. En cambio, si pensamos que es falso, vemos cosas en torno nuestro que causan la sensación de que
es real. Por ende, no es ni verdadero ni falso. El mundo se sitúa en algún punto entre la verdad y la falsedad. A
veces les parece ser verdadero y otras, no. Es por esta razón que se le puede llamar verdadero y falso porque es
visible e invisible a la vez. En este contexto, recordemos que lo que vemos durante el día no lo vemos en los sueños
que tenemos al dormir, como también lo que vemos en nuestros sueños no lo vemos durante el día. ¿Qué es verdad
y qué es falsedad? La propia mente se confunde. Somos incapaces de ver la diferencia entre verdad y falsedad.
Nuestras ideas y deseos cambian continuamente, apareciendo y desapareciendo. Es por ello que estas ideas y
deseos y también nuestro propio cuerpo son falsos. No son permanentes y, por ende, no son verdaderos. RR: MADI.
PR: Cuando son jóvenes, poseen la fuerza del cuerpo, la mente y el espíritu, y si no logran el control ahora, menos
lo harán cuando sean mayores. RR: MADI.
Libros escritos por Avatar VT97: {SB 82} Sathya Vahini, capítulo 13. El Avatar como Gurú
Avatar VT97: PR: El cosmos o creación, el tiempo, la actividad (karma) son manifestaciones de la voluntad de Dios,
controlados por El. Son considerados "falsos" o "irreales" por algunos, mas ¿cómo podría "decretar" algo que no
fuera verdad en alguna perspectiva, Aquel que es la encarnación misma de Sathya, la Verdad? Por lo tanto, se
puede decir que estas manifestaciones son, en un sentido, verdaderas. Cuando la evolución se torna en involución
y se llega a la última etapa de la fusión de lo consciente con lo inconsciente, Ishwara es lo único que existe. (Se
refiere a la noche de Dios). RR: MADI.
Dudón: Expresa en jerga SFO que crees interpretar como la fusión de lo consciente con lo inconsciente.
Sefo: PR: Lo Absoluto es eternamente consciente. La parte cosa de la manifestación, es lo inconsciente. La parte
relativa de los serevos es una mezcla, de animación desde el alma absoluta, a los cupsis relativos. Tanto los serevos
como la parte cosa de las dimchians, tenemos caminos de manifestación y de inmanifestación. La animación de
cupsis de los serevos comienza y termina a través de túneles interdimchionales, y, con las dimchians-cosas ocurre
lo mismo, a través de túneles, que en perspectiva Bhur podemos llamar agujeros negros y blancos. Por el agujero
blanco entra agua material a la tina de la manifestación Bhur, y por los agujeros negros, sale. Y el agua más sutil
que entra o sale desde una dimchian más interna hacia o desde el Bhur, es el espacio, como un fluido. En la figura
de órbitas, por el giro de la rueda de manifestaciones e inmanifestaciones, que en SFO se llama ondulación DNDD,
de días y noches de Dios, durante la noche – noche de Dios, solo existe Lo Absoluto, asociado únicamente al núcleo
central de la figura; luego, al comenzar el DDD o día de Dios, secuencial y alternadamente ocurre la manifestación
de cuatro zotras y cuatro dimchians relativas, siendo el Bhur la última dimchian en manifestarse; pues, tal como
hay manifestación, hay la inmanifestación, el proceso inverso, en el cual, la primera dimchian en ser inmanifestada
es la órbita más externa de la figura, el Bhur, y luego, van desapareciendo alternativamente zotras y dimchians,
las dimensiones de existencia y lo que hay entre estas, que en SFO se denominan zonas de transición o zotras. RR:
MADI.
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Avatar VT97: PR: El tiempo es la manifestación del poder de Dios, y por ello no tiene un final o un principio que
puedan ser medidos. El karma también representa una verdad importante que debe ser considerada como tal.
Ishwara no es una fuerza caprichosa que ignore límites. El crea situaciones y ambientes de acuerdo estrictamente
con las actividades a que se han dedicado los hombres en sus vidas previas. La creación, el tiempo y el karma, los
tres son reales en Ishwara y verdaderos con El. Representan instrumentos de los que hace uso. Están ligados a Él.
RR: MADI.
Dudón: Siempre se ha dicho que el tiempo es relativo.
Sefo: El tiempo de lo relativo es relativo. Usualmente se asocia el tiempo al universo, y se lo ve como limitado; no
obstante, la secuencia de días y noches de Dios, no comienza ni termina, y también ocurre secuencialmente en
algún tipo de tiempo, que este autor denomina “tiempo absoluto”, el que transcurre con la ondulación eterna de
existencia de los días y noches de Dios, DNDDs. Que haya tiempo absoluto y relativo, más ser el tiempo inseparable
del cambio, hizo que este autor adaptara el principio del cambio, a cambio temporal. Así queda más completo.
Avatar VT97: PR: Ishwara o Dios, aunque no es perceptible para los sentidos, se hace perceptible para aquel devoto
que tenga tal apego a El que anhele fundirse en El. ¿Por qué? Porque tales devotos perciben a Dios tan claramente
como perciben los objetos externos. Se dice que Dios carece de forma, lo que equivale a decir que puede adoptar
o asumir cualquier forma. Tiene infinitas formas. Entonces, ¿bajo qué forma le otorga la clara visión al devoto? Se
manifiesta en la forma que el devoto ansía, la forma que le da la mayor satisfacción. Estas formas son sus avatares.
Cuando se revela de este modo, Ishwara no se limita: está plenamente presente en cada uno de tales avatares,
con su plena gloria en cada avatar. RR: MADI.
PR: Se dice que hay algunas manifestaciones que son parciales y otras totales, que hay algunas que son temporales
y otras perdurables. Mas a estas se les llama avatares sólo por respeto. Narada, Sanatkumara y otros sabios
similares son considerados avatares de este tipo en algunos textos. Ellos no poseen todas las características divinas
y, por lo tanto, no son adorados. RR: MADI.
PR: Por su naturaleza esencial, el individuo ES "eterno e inmortal". (La parte relativa del individuo no ES = existe,
en sentido absoluto eterno del existir, pero sí existe en términos relativos: es lo que mide el péndulo por ICR-TVF).
No tiene ni principio ni final que puedan ser determinados. No tiene nacimiento ni muerte. Es iluminado por sí
mismo. Es el conocedor y el conocimiento; Es el que actúa y el que disfruta. Ya sea que esté atado o liberado, el
individuo mantiene intactas todas estas características. No obstante, sea lo que fuere, no tiene la libertad que
tiene Dios. En cada acto, ha de utilizar al cuerpo, los sentidos, los aires vitales que operan en el cuerpo. Todos ellos
coexisten con lo Divino en el individuo. Cualquier cosa que sea, el individuo no es una máquina que carece de
voluntad propia. Del mismo modo en que las actividades de esta vida se encuentran determinadas por las
actividades de vidas previas, la naturaleza de las actividades de esta vida determinarán las de la próxima. Ishwara
es quien decide el lugar y el tiempo, la circunstancia y la consecuencia, de acuerdo con la naturaleza de las
actividades llevadas a cabo en esta existencia. Dios tiene el poder para configurar la naturaleza del hombre, pero
no ejerce ese poder para moldearlo de manera diferente. Lo deja al libre albedrío del individuo, el cual tendrá que
aprender las lecciones a través de la experiencia. RR: MADI.
PR: Los pedazos de piedra que se desprenden al cincelar una roca son una parte de ella; pero en el caso del
individuo, no se trata de una parte de Dios. En un sentido, tanto el individuo como el universo son distintos y
diferentes de Dios. En otro sentido, en cambio, son inseparables. Este misterio de la separación y la identidad es
imposible captarlo por medio de la razón y el intelecto. Sólo puede ser entendido a través de los Vedas y su mensaje.
Esta es la principal de las lecciones que puede inculcar la cultura espiritual bharatiya. RR: MADI. (Desde la
perspectiva del cupsi del Bhur, podemos intelectualizar apuestas sobre cómo podría ser este asunto, en especial,
cuando vienen avatares que nos dan ideas; no obstante, experimentarlo, es a su debida vibratódica; rara vez un
serevo Bhur puede atisbar la profundidad transdimchional, de no ayudarlo algún serevo avanzado desde arriba;
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por ejemplo, según el Bhagavad Gita, el VT98% Krishna indujo una experiencia de los tres lokas del universo,
incluyendo el de los dioses, en Arjuna).
Karma: PR: Cada niño (con más de VT18%, que haya nacido y pecado antes), llega al mundo llevando la carga de
las consecuencias sin saldar, acumuladas en vidas previas. (Equivale al concepto del pecado original del
cristianismo, solo que en el contexto de la evolución espiritual que incluye regresiones, se entiende, pero solo con
un nacimiento, no se entiende, porque nadie pudo pecar antes de haber nacido a la supuesta única oportunidad
de vivir con cuerpo que tiene). No cae del regazo de la naturaleza tan simplemente como un rayo desde las
nubes. Nace en este mundo con el objeto de experimentar las consecuencias tanto benignas como negativas de
sus propios actos en vidas pasadas. Esta es la explicación de las diferencias tan evidentes entre los hombres.
Este es el principio del karma. RR: MADI.
PR: Entre los hombres, cada uno es responsable de su buena o mala fortuna; cada uno es el constructor, el
arquitecto. La suerte, el destino, la predeterminación, la voluntad de Dios, no son sino explicaciones derivadas del
principio del karma. Dios y hombre se pueden reconciliar y unir sólo a partir de este principio o Sutra. Cuando el
hombre se dé cuenta de que Dios no tiene parte en lo que se refiere a causarle sufrimiento y que la única causa
no es sino él mismo, que no tiene a nadie a quién culpar, que solamente él es tanto el agente como el beneficiario
o la víctima la causa y el efecto de sus actos, que es libre para configurar su futuro, sólo entonces se acercará a
Dios con un paso más firme y una mente más clara. RR: MADI. (Antes de eso, prima el concepto ignorante de
aterrorizarse con Dios, como muestra de “sabiduría”, ante la sola preocupación de sufrir para siempre).
PR: Si el hombre se ve afligido por la desgracia en el presente, con toda seguridad no es sino el resultado de los
actos que llevó a cabo en alguna vida anterior. De la misma manera, ha de tener la certeza de que su felicidad y
su buena suerte futuras también están en sus manos. Si lo decide, puede lograrlas. RR: MADI.
(PR: No dice cuándo se lograrían, ni con qué esfuerzo, ni con cuantas vidas de por medio, porque eso varía según
el individuo; iluminarse en esta vida no es posible en la Tierra, porque es meta causaliana; no obstante, el cupsi
del Bhur es para avanzar hacia iluminación, con lo que podamos hacer ahora. RR: MADI.)
Avatar VT97: PR: Si una persona es pura de espíritu ahora, ella misma es la causa. A menos que lo ansíe y trabaje
en consecuencia, no podrá lograrlo. De este modo queda claro que la voluntad inherente al hombre se ubica más
allá de todos los estados y condiciones, de toda la formación y toda transformación. La libertad que esto representa
es el resultado de sus actos pasados, y es poderosa, infinitamente fructífera y suprema. RR: MADI.
PR: El siguiente problema es el de la Liberación (Mukti). El Alma no es ni masculina ni femenina; no es dable que
se le impongan estas distinciones. Ellas no representan más que atributos físicos que pertenecen al cuerpo. Cuando
se habla del Alma, ideas como estas sólo son un signo de engaño; no son pertinentes sino cuando se hace referencia
al cuerpo. También las discusiones respecto de la "edad" son producto de este engaño. El Alma es eterna. Como
Dios Alma o Atma, esta entidad intemporal es siempre una y única. RR: MADI.
PR: ¿Cómo llegó a encarnar el Alma? En los Shastras no se encuentra sino una explicación. Para todo este encierro
y atadura del Alma en el cuerpo no hay sino una razón: avidya, la falta de una Conciencia correcta. Es por esta
carencia que el hombre llega a esclavizarse. La única cura posible es la sabiduría. Sólo ella lo puede guiar. ¿Cómo
acceder a esta Conciencia? Hay tres vías para llegar a ella: el amor, la devoción y la adoración a Dios con dedicación
plena, a través del servicio lleno de amor y de adoración prestado a todo ser viviente (que no son más que templos
de Dios en movimiento, puesto que El reside en cada uno de ellos). Mediante estos puede llegar a disolverse el
falso conocimiento (avidya), y hacer que las ataduras se corten. Entonces, el individuo quedará libre. RR: MADI.
PR: En los Shastras hay dos ideas respecto de Dios: la idea de que se le puede conocer con atributos y la de que
está libre de todo atributo, por lo que no se le puede describir como esto o aquello. Estas características constituyen
los aspectos Saguna y Nirguna. El aspecto Saguna de Dios se conoce como presente en todas partes, como el
creador, sustentador y destructor de todo y como el Padre y la Madre del Universo. Por ello, está más allá y sobre
todos los seres y cosas y es eternamente distinto y separado del hombre. Dicen los que creen en dicho aspecto de
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Dios que el conocimiento mismo de este principio dotado de atributos, puede producir la "Liberación". La Liberación
se alcanza cuando el hombre llega a establecerse en este conocimiento y vive en él y a través de él. RR: MADI.
PR: La segunda vía la constituye la contemplación del principio Nirguna, carente de atributos. Durante esta
contemplación se alcanza la verdad de que la asignación de atributos al Principio Divino no es deseable ni
apropiada, de modo que se eliminan del concepto de Dios toda clase de cualidades y características. Entonces, en
la conciencia ya no queda sino la Persona Universal única y sin atributos. No se puede hacer referencia a ella como
el Conocedor (Jñata), porque el Conocimiento (Jñana) resulta pertinente tan sólo en el contexto de la mente y la
conciencia humanas. (Así como los bits tienen sentido en el disco activo que los contenga). No se le puede designar
como el que inquiere, porque el inquirir es la señal de los débiles. No se le puede relacionar con la inteligencia,
porque la inteligencia discrimina y el intento de dividir y analizar también es signo de falta de firmeza. No se le
puede designar como el creador, porque la creación es la actividad de lo limitado. Él no tiene ataduras ni límites.
La actividad, por otra parte, implica un deseo o una necesidad; no se origina desde ninguna otra causa. RR: MADI.
Advaita: PR: En los Vedas se habla de lo Divino como ESO, siempre la referencia es ESO. Como la palabra Él es
susceptible de provocar ideas de diferencias, se utiliza el término ESO para indicar que está libre de todas las
limitaciones y ataduras que impone la adscripción de atributos. Esto constituye la esencia de la filosofía de la No
Dualidad, puesto que los atributos dividen y establecen distinciones. RR: MADI. (Un atributo es la multiplicidad de
nombres y formas de serevos, que rige desde El Supracausal para abajo, pero no en Lo Absoluto).
PR: Llegar a perfeccionarse es el destino ineludible de cada uno. (Lo cual no se logra sin evolución espiritual, pero
en el Veda dan por obvia esta conexión – síntesis entre la palabra evolución y la palabra espiritual; no obstante,
desde la perspectiva cosmogónica occidental, conviene expresar que sí hay evolución espiritual, para que la
explicación cosmogónica del para qué hay serevos y universo, y para qué sirve la ética cósmica jukarávica, tome
sentido). Cada ser viviente habrá de lograr, por último, la perfección. Cada uno se encuentra, en la actualidad, en
alguna etapa particular de su recorrido, como resultado de las actividades a que se dedicó durante vidas
anteriores y de los sentimientos que albergó en el pasado. El futuro está siendo construido ahora, por medio de
las actividades a que se dedican y los sentimientos que las impulsan y configuran. Es decir: lo que hacemos,
sentimos o pensamos ahora es lo que constituye las razones de la buena o la mala suerte que nos esperan. RR:
MADI.
PR: El impulso por lograr la salvación y el poder para elevarse hacia la liberación no podrán extraerse de ningún
libro. Esta fuerza ha de provenir del individuo mismo. Uno puede pasarse toda la vida sumido en libros de profundo
contenido, puede ganar el más alto rango entre los intelectuales, pero, al final de todo, tal vez no haya realizado
ni el más mínimo progreso en el campo espiritual. Por ende, constituye un craso error concluir que un erudito en
las escrituras, que alcanzó la más alta excelencia, pueda ser considerado por ello como maduro en cuanto a
sabiduría espiritual. El mismo erudito quizás imagine, mientras más aprende de libros y más libros, que también
está progresando mucho en la senda espiritual; más, cuando examine los frutos de sus estudios, reconocerá que,
aunque su intelecto se ha hecho más agudo y ha logrado más peso, no ha llegado a adquirir ni en lo más mínimo
una mayor conciencia del Alma. RR: MADI.
Dudón: Explica.
Sefo: Se rompe la cárcel del ego mediante la actividad <yo-tú>, pero no del tipo <yo-yo>, ni del <tu-yo> que es de
ti hacia mí. Por medio del proceso de estudiar, el yo se informa y educa; el tiempo <yoyo>, o <tu-yo> dedicado al
aprendizaje, (otro me enseña a mí), sólo se equilibra cuando, por ejemplo, divulgamos esa información, como
profesores, y otros la aprenden y aplican a sus vidas, cosechando una causalidad armonizante; mientras aprender
es kármicamente pasivo, <yo aprendo para mí, porque yo cosecho el fruto de la acción>, enseñar es activo, <yo
enseño sugerencias armonizantes, para que tú puedas, si lo aplicas, vivir con más armonía>. Lo aprendido fructifica
enseñándolo. Hoy, en diferentes carreras universitarias, suelen entregar mucha información general que jamás
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será aplicada; tal proceso armoniza menos y consume más tiempo, que orientar la información entregada a los
estudiantes hacia el trabajo productivo que cada persona realizará en su vida adulta.
Avatar VT97: PR: Muchas personas tienen la habilidad de dar maravillosos discursos sobre temas espirituales, pero
en verdad, han fracasado en llevar la vida del espíritu. ¿Cuál es, exactamente, la razón de este triste estado de
cosas? Lo que sucede es que, en la actualidad, los textos espirituales se estudian para que uno se provea del saber
necesario en la carrera competitiva por la superioridad, para ganarse la vida, posar como invencible defensor de
algún punto de vista específico o lograr la reputación de erudito. Puede ser que la persona llegue a escribir
elaborados comentarios sobre el Gita. No obstante, si como resultado de tanto estudio no demuestra en su
carácter, su conducta y su acción que el Gita ha empapado todo su ser, toda esa erudición no será más que una
carga que arrastre a todas partes. Esta es la lección que trata de inculcar en todos, la cultura bharatiya. Y la fuente
desde la cual surge esta lección no es otra que la del gurú, del Purusha latente en ustedes. El estudio de las
escrituras y demás textos puede reforzar las ansias espirituales inherentes en el hombre e inducirlo a practicar los
preceptos. No traten al aprendizaje que derivan de ellas sólo como una cantidad de forraje para el cerebro. Debe
ser sublimado en bienaventuranza, por cada individuo. Debe desterrar de su ser todos los malos rasgos como la
envidia, la ostentación y el egoísmo. RR: MADI.
PR: También se puede obtener de otros este tesoro espiritual. Sólo que la persona que lo entregue deberá haber
llegado al logro supremo y la que lo reciba deberá tener el especial mérito que este logro exige. La semilla puede
tener vida en ella, pero el terreno debe ser arado y preparado para activarla. (VTLP y VTCP adecuadas). Cuando se
han cumplido ambas condiciones, la cosecha del éxito espiritual está asegurada. Aquel que instruya en el campo
de la religión debe estar revestido de una cautivadora excelencia; también el que le escuche ha de estar dotado de
un entendimiento agudo y claro. Cuando ambos muestran un supremo y extraordinario entusiasmo, el resultado
será el de un despertar espiritual del más alto nivel. En caso contrario, sólo raramente se logrará ese resultado.
Ellos son los verdaderos gurúes. Ellos son los que robarán sus corazones y no su dinero. La gente ha de
concentrarse en el servicio al gurú y meditar sobre sus enseñanzas. El discípulo debe mostrarse ansioso por traducir
las enseñanzas en su actividad diaria y en su práctica genuina. Debe llenar su corazón con devoción y dedicar todas
sus capacidades para llevar a la práctica los consejos del gurú. Tal persona es merecedora de la denominación de
discípulo (sishya). RR: MADI.
PR: Cuando se agudiza la sed por la liberación y la revelación de la realidad de uno, empieza a operar una
extraña y misteriosa fuerza de la naturaleza. ¡Cuando el terreno está preparado, comienzan a brotar las semillas
por doquier! El gurú espiritual será alertado y calmará la sed. El individuo receptor habrá desarrollado el poder de
atraer al dador de iluminación. Este poder es fuerte y pleno, de modo que el esplendor capaz de otorgar la
iluminación se mostrará dispuesto a entregar su bendición. RR: MADI. (En este contexto encaja la necesidad de
que, en el cambio de era, los habitantes de la Tierra consigan salvar a su planeta de los desastres en progreso, la
media de nacimiento debe elevarse; por ejemplo, no debiera haber comerciantes violentos con la biósfera, que
incendian selvas y matan aborígenes, para lucrar con ganado).
PR: Aunque el gurú de tipo común ha aumentado en número, se encuentra al alcance del hombre un Gurú Supremo,
mucho más compasivo que todos los demás. Él no es otro que el avatar del Señor. Él puede conferir al hombre, por
la mera expresión de su voluntad, la más alta coronación de la vida espiritual. Él puede otorgar este don y hacer
que el hombre lo acepte. Hasta el más bajo de los bajos es capaz de adquirir en un dos por tres la más suprema
sabiduría. Él es el Gurú de Gurúes, la más completa personificación de Dios como hombre. El hombre (terrícola)
puede conocer a Dios únicamente en la forma humana. La Cultura Espiritual Bharatiya ha estado declarando
repetidamente que el más importante deber del hombre es el de adorar a Dios en la forma humana. Si Dios no
encarnara como hombre, el hombre no podría esperar jamás verlo o escuchar su voz. Cierto que el hombre podría
imaginar a Dios de muchas otras formas, pero jamás se aproximaría a su forma genuina. Por mucho que lo intente,
el hombre no puede imaginar a Dios en ninguna otra forma que no sea la humana. Se pueden dictar maravillosos
discursos y conferencias sobre Dios y acerca de la naturaleza y composición de todo lo que existe en el universo.
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Los hombres pueden darse por satisfechos afirmando que todos los relatos sobre el descenso de Dios en forma
humana no son más que mitos sin sentido. Sólo eso puede discernir la pobre visión ordinaria. Sin embargo, esta
rara inferencia no se basa en la sabiduría. De hecho, la sabiduría está ausente de tales declaraciones y
afirmaciones; todo lo que podemos ver en ellas es la espuma que flota sobre el oleaje del ego. RR: MADI.
PR: "¿Koham?" ¿Quién soy yo? ¿Por qué llevo en mí este sentimiento de que soy el hacedor? ¿Cuál es la naturaleza
de la conciencia de que soy yo quien disfruta de mí? ¿Por qué nacer, para morir por último? ¿Cómo llegué a merecer
esta vida? ¿Podré ser liberado de esta serie de entradas y salidas? El intento de encontrar respuesta a tales
interrogantes es lo que los rishis de antaño designaban como tapas (prácticas de austeridad, renunciación).
Cuando el intelecto del individuo llega a madurar hasta este firme inquirir, entra en la senda de la renunciación, la
austeridad. Este es el primer paso. Tan pronto como el hombre haya subido este peldaño, le dan la bienvenida los
Shastras, la sabiduría colectiva de los buscadores, que está conservada como reliquia en los textos sagrados. El
Sruti o los Vedas le indican "escuchar, cavilar y practicar" los consejos axiomáticos de los sabios. Le aseguran que
alcanzará la meta de la Liberación y se librará de la engañosa fascinación del mundo visible que le retrata su
propia mente. RR: MADI.
PR: Sólo lo Divino puede ser el guía, el compañero y el consejero en este solitario recorrido del hombre. Los llamados
gurúes no pueden ni ayudar ni rescatarlo. Los Srutis le aconsejan al hombre acercarse a gurúes que sean srutiyas
o brahmanishtas. Le advierten no recurrir a otros. ¿Qué significa srutiya? Significa una persona
incuestionablemente fiel a los Srutis o Vedas y que se adhiere a las reglas prescriptas en ellos y a las limitaciones
que imponen, sin la más pequeña desviación. Brahmanishta indica a la persona establecida en la conciencia de
Brahman. No tiene dudas que la asalten, ni digresiones que la distraigan, porque ha llegado a alcanzar la fe
inalterable en el Alma. No le preocupa para nada el mundo material. A todos los mundos los ve como Brahman,
como manifestaciones del Principio de Brahman. Todos sus actos y movimientos estarán en armonía con esta
conciencia. Su visión abarcará todo el tiempo; conocerá el pasado, el presente y el futuro. Estará más allá de toda
característica; los tres gunas no la afectarán. Todo su ser estará en el Uno y Único: el Alma. No la afectarán
distinciones ni diferencias, dualidades ni disparidades. Se encontrará perpetuamente en bienaventuranza. Los
Vedas exhortan a los buscadores a acercarse a este gurú. Sin embargo, solamente una persona reúne todos estos
atributos. Ella es el Sarveshwara, el Señor de Todo. Los eruditos que hayan aprendido la verdad y que sean doctos
en los principios no se encuentran en la categoría del srutiya o brahmanishta. No son ellos los guías y maestros
que ustedes necesitan. RR: MADI.
PR: El Yogavasishta dice que Sri Ramachandra le preguntó al sabio Vasishta: "Divino maestro, ¿hay alguna
manera de evitar la muerte?" Este mismo problema llevó a Gautama Buda por el camino de la renunciación, le
hizo dejar toda traza de apego y le dio fama eterna como el más elevado entre los hombres. Prahlada, supremo
entre los devotos del Señor, siendo niño, se dirigió a sus compañeros diciéndoles: "Amigos, ¿no han observado a
algunos niños de nuestra edad que se mueren y los queman o los entierran?". De esta manera hacía que se
interesaran en el problema de la muerte y les invitaba a que aprendieran algo de ese hecho inevitable; así fue
como enseñó la más elevada sabiduría. RR: MADI.
PR: Aquellos que sienten el impulso interno por alcanzar un profundo conocimiento que les otorgue la liberación,
tienen que reflexionar e investigar acerca del fenómeno de la muerte. Esta no debe imponer temor, no debe
considerarse como un hecho desfavorable. No se debe huir del problema pensando que la muerte sólo les sucede
a los demás y que no les llegará a ustedes. Tampoco hay que posponer las reflexiones acerca de este hecho,
juzgándolas inapropiadas para este momento y, por ello, sin sentido, porque inquirir acerca de la muerte en verdad
es inquirir acerca de nuestra propia realidad. Esta es la verdad que debe ser reconocida. RR: MADI.
PR: El discernimiento, un don especial otorgado al hombre, ha de utilizarse para desentrañar la realidad del
universo visible, de su naturaleza y su validez. El hecho de la muerte es la causa primaria que origina el problema.
"¿Quién soy yo?". De modo que es un hecho que no ha de ignorarse ni considerarse indigno de atención. No
deberían huir de él, acuciados por el miedo, porque comportándose así caerán en el primer peldaño que lleva a la
estupidez (ajñana) y plantarán en su mente la semilla de la necedad. RR: MADI.
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PR: Todos los misterios latentes en la existencia humana serán desentrañados si inquirimos sobre la muerte. La
gloria y majestad de lo Divino se revelan plenamente sólo al ser cuestionada la muerte. RR: MADI.
Dudón: ¿Cuáles misterios podrían aclararse indagando sobre la muerte?
Sefo: PR: El tema de la muerte no se resuelve en lo conceptual, sin la experiencia de las regresiones, ni sin apostar
a una cosmogonía basada en la ley natural multidimchional; la manera de incluir más de estos principios, es
remitiéndose a lo que han dicho los Narayanas y otros grandes maestros que han venido al mundo: por su nivel
evolutivo, ellos conocen qué hay en el Más Allá, y cómo funciona la ley natural que sirve al serevo para avanzar
en la realización de Dios; de modo que amerita reconocerles su divinidad y considerarlos en perspectivas tódicas
coherentes, aunque haya que apostar fuerte y salirse de la camisa de fuerza mental del materialismo. RR: MADI.
PR: Al morir del cupsi del Bhur, volvemos por un túnel transdimchional a la dimchian de la cual vinimos para nacer;
después de llegar al Burdo Alto, el túnel serévico rutinario cruza la zotra Asbu, y desemboca en la dimchian Astral.
Esta conexión serévica interactiva entre el Burdo y el Astral responde a la pregunta fundamental: ¿De dónde
venimos, a dónde vamos?, al menos en las dos dimchians de abajo. Indagando quienes han dicho algo coherente
sobre las dimensiones de existencia, sobre el Más Allá y el Más Acá, sobre las reencarnaciones que se
experimentan regresionando a vianes pasadas, son los maestros védicos de alta vibra. Al irnos por el túnel en
muertes anteriores, estábamos vivos, es decir, la vida continúa, después de la muerte Bhur. RR: MADI.
PR: Hace seis mil años, el maestro védico Vishvamitra bajó una información multidimensional importante del
Internet Cósmico, relacionada con el nacer y el morir: el Gayatri Mantra. En tiempos del octavo avatar védico,
Rama. Antes, también hubo sabios védicos, al menos siete avatares. El Narayana Shankara informa sobre la
multidimchionalidad humana. El Gayatri Mantra habla de cinco dimensiones de existencia, entregando
información cosmogonía multidimchional; el centro de todo es Brahmán, Lo Absoluto. Si el jukaravi informa sobre
lo multidimchional asociado al remorir y renacer, es porque se lo debe aprovechar para fundamentar el proceso
de vivir, desviándolo desde la sombra hacia la luz. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: En verdad, no hay más que UNO: el Parabrahman (el Absoluto Universal). Los Advaita Shastras
proclaman: "Sólo Brahman (Dios) es verdadero; la creación es una ficción. El individuo no es sino Brahman mismo".
Todo lo que le sucede al hombre en el mundo es tan irreal como la experiencia de un sueño. Todo desaparece y
vuelve a aparecer. Los placeres y alegrías que se experimentan en la vida son como espejismos que aparecen
sobre las arenas de un desierto de odio, envidia y codicia egoísta. Y bien, ¿cómo pueden las personas que corren
hacia estos espejismos llegar a ser gurúes? ¿Será adecuado llamarlas "sabios"? Están instaladas sobre altos
sítiales de autoridad ilusoria. Enseñan aquello que no practican, predican ideales que ellas mismas ignoran. ¿Cómo
podrían estas personas ser ejemplo para los buscadores que necesitan progreso espiritual? No son genuinas,
porque no tienen en ellas ni un ápice del principio del gurú. Sólo Dios es el Gurú genuino. Para todos los buscadores,
es este el camino. Hagan que se afinquen firmemente en esta fe. RR: MADI.
PR: Dos cosas son esenciales para la vida feliz. Dhanya y Dhyana. Dhanya (granos) para el sustento del Cuerpo y
dhyana (contemplación) para entrar en el templo del Señor y fundirse en su gloria. Se dijo por el Sastri (orador
versado) que los sabios se retiraban en el silencio de la selva y por medios del trabajo mental, obtuvieron
duramente para la humanidad el gran tesoro de la experiencia espiritual y la inspiración. Él dio muchos ejemplos
de tales videntes; pero, ¡hay algunos que condenan este retiro de las multitudes y los empujones y llaman a estos
héroes, cobardes miedosos de enfrentarse a las severas exigencias de la vida! Ellos les etiquetan como egoístas,
deseosos de su propia salvación, que no se merecen el descanso. El verdadero motivo de que tomen refugio en
lugares solitarios es aprender el secreto de la liberación para el beneficio de la humanidad. Es como el joven que
ahora va al extranjero por una mayor capacitación técnica; no se le puede condenar como un individuo cobarde o
socialmente inútil, ¡cuando el propósito es agudizar y profundizar la experiencia y ser más útil! El propósito de los
sabios es sólo mantener los sentidos lejos de las cosas que deleitan y apartan, para escapar de la infección pueden
dañar la fuente de la alegría. RR: MADI.
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Dudón: ¿Debe recomendarse entonces el aislamiento en cavernas?
Sefo: Se está refiriendo a sabios. Para gente debajo de VT66% aislarse de la sociedad sería un desastre. Y de ahí
para arriba, no todos lo conseguirían. Alguien que no consigue ni trascender sus propios pensamientos, para lograr
una contemplación que valga la pena, difícilmente podrá aportarle buenas vibras a la rarate, estando aislado.
PR: El Atma-vidya (conocimiento del alma) en que ellos se especializan cuando se encuentran en los asrams y los
tapovanas (ermitas) del bosque traen la salvación para todos los que más tarde entrarán en contacto con ellos. Su
tranquilidad y alegría también inspirará a otros. Los culpan por alejarse de ustedes; pero bueno, el hombre que se
queda, ¿acaso lo está logrando? Mucha gente de la misma familia se comporta, a pesar de vivir juntos, como
serpientes y escorpiones entre sí. ¡Hay casas que recuerdan más una casa de fieras que una acogedora morada de
la alegría y la paz! RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: PR: El deber y la disciplina deben ser observados por los maestros. El deber se cumple por medio de
la disciplina. La disciplina para los maestros no puede limitarse a la puntualidad y adhesión al horario. El deber
para ellos implica una intensiva preparación, escogencia de los más efectivos medios de comunicación y el
descubrimiento de cómo instruir e inspirar mejor a los alumnos bajo su cuidado. Los alumnos y los maestros deben
ambos tener altos ideales y aspiraciones. Conocen a Darwin, el gran científico. Aunque nacido en una familia pobre,
Dawin ya de niño tenía un corazón lleno de ambición. Fue puesto bajo el cuidado de un maestro llamado Henslow
quien descubrió sus talentos y fomentó sus aspiraciones. Llenó a su alumno de valor y entusiasmo hasta que se
volvió una imagen de su maestro. RR: MADI.
PR: La acción o logro externo es sólo un reflejo del Ser interno que formuló las ideas y conceptos. Así, la
transformación y el refinamiento deben hacerse en la región interna de la mente. La constante reflexión sobre la
gloria de Dios ayuda a transmutar el cuerpo, mente y espíritu. La cara refleja los humores de la mente. Cuando la
mente está abatida, la cara lo registra; cuando la mente está llena de bienaventuranza (ânanda), la cara esparce
ânanda por doquier. RR: MADI.
PR: El viaje del espíritu es de lo individual a lo universal, del ‘yo’ al ‘nosotros’. ¡En el sueño profundo, sólo persiste
el ‘yo’, pero aun el ‘yo’ no es percibido! Una persona cuyos ojos están cerrados declara que no ve nada. “Está todo
oscuro”. ¡Así, él ve la oscuridad! Algo dentro de él ve tanto la luz como la oscuridad. Ese algo es el Testigo. RR:
MADI.
PR: El Âtma es la verdad de las verdades. Cuando uno alcanza conciencia de él, todos los conocimientos (se refiere
a conocimientos naturales relevantes que necesita el serevo que lo logra, no a saberse de memoria las guías de
teléfono del mundo, por ejemplo), le son dados por añadidura. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 52} Lluv. 2 (32 disc. 1973). Únicamente Dios puede ser vuestro verdadero
Maestro
Avatar VT97: PR: En el mundo actual, es posible que los gurús les enseñen la senda correcta y las ideas correctas,
pero no les es posible guiarles desde la oscuridad hacia la luz o de la ignorancia hacia el conocimiento. Sólo Dios
puede hacerlo. RR: MADI.
PR: Los maestros actuales son de dos tipos. Están aquellos que declaran ser exponentes del Vedanta, más siendo
pragmática su intención principal, se pliegan a los caprichos de sus discípulos y al hacerlo, logran desposeerlos de
sus posesiones. Tales gurús representan una carga insoportable sobre la faz de la Tierra y constituyen otro
significado para la palabra gurú que significa peso o carga. El segundo tipo son aquellos que explican los textos
sagrados y ayudan hasta un cierto punto a sus discípulos a disciplinarse. Les dan a entender a sus pupilos que el
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Gurú mismo es Brahma, Vishnu, Iswara y también el Absoluto Universal. En esta forma elevan su propia estatura
a los ojos de sus discípulos. Hay mucha diferencia entre un Maestro y un Gurú. Un Maestro transmite lo que ha
aprendido, a cambio de una recompensa, en tanto que un Gurú entra en vuestro corazón por su gracia, lo
ensancha y les permite comprender los aspectos de la Divinidad. Un ser así en la forma de un Gurú, aparecerá
en un momento apropiado. Por ejemplo, cuando se puso a orar el rey Parikshit, de inmediato apareció Suka.
(Suka, un VT98%). RR: MADI.
PR: No basta con que el Gurú simplemente les sugiera recitar el Nombre del Señor y dejarse un tiempo para
meditar. También debe vigilar vuestra práctica y vuestro progreso, dando el apoyo y la fuerza necesarios. La labor
de Iswara es promover la fusión con el Infinito. Laya o disolución significa fundir el Alma con el Espíritu Supremo.
Iswara disuelve el individuo en lo universal. De modo que todo el proceso consiste en creación, mantención e
inmersión. Esta trinidad de Brahma, Vishnu y Maheswara no representa a otros tantos gurús, sino se refiere al
mismo ser funcionando en tres direcciones distintas y en tres momentos diferentes. Es en este contexto que
describimos a Dios como situado por encima de todos los atributos. Los cinco sentidos humanos: oído, tacto,
visión, gusto y olfato, son atributos materiales. RR: MADI.
PR: Alguien que esté por encima de los atributos materiales y que no se vea afectado por ninguno de ellos, es Dios.
RR: MADI.
PR: Hay quienes carecen de ojos para ver la Divinidad y declaran que la Divinidad no existe. Un ciego no puede ver
su cuerpo ni describir su apariencia, sin embargo esto no quiere decir que no tenga un cuerpo. Del mismo modo,
el Alma lo penetra todo en el Universo, pero no somos capaces de percibirlo porque no tenemos los ojos de la
Sabiduría. RR: MADI.
Libros escritos por Avatar VT97: {SB 81} Sandeha Nivarini. Condiciones de un verdadero maestro espiritual
Estudiante: ¿Qué hacer respecto de un maestro que solo se preocupa de su ashram, de mantener funcionando su
institución, y que cobra mucho a los discípulos?
Avatar VT97: PR: Si el maestro presta atención al progreso espiritual y al gozo interior de los discípulos, estos
mismos lucharán por el desarrollo del ashram. Nadie necesita ejercer presión. Por el contrario, olvidando su
progreso, si él clama tanto dinero de sus discípulos y otro tanto de sus devotos para el desarrollo de "su" ashram,
¡él perderá el mismísimo ashram! ¡El discípulo perderá su devoción, y el gurú su institución! ¡Este es el resultado
de todo eso! RR: MADI.
Estudiante: Además de todo esto, Swami, si alguien les señala que están equivocados, pierden el control y
amenazan con severos castigos. ¿Está bien esto, Swami?
Swami: PR: Ese es un error adicional. ¿Cómo puede eso estar bien? No es correcto que ningún maestro debilite el
ánimo de ningún discípulo, él debe satisfacerlo y agradarlo. Las personas que atemorizan y lucran, no son
maestros, son estafadores. No son pastores, sino ovejas. RR: MADI.
Estudiante: ¿Entonces qué nos aconsejas hacer? ¿Cómo debemos movernos con esa gente? Por favor, dínoslo.
Swami: PR: Mi querido niño, abandona el hablar de aquellos que han perdido su camino. Habla de "tu" llegada al
sendero. Abandona todo contacto con tales personas y cultiva el contacto con personas y lugares donde no haya
lujuria, avaricia, ni ningún otro deseo. Busca al maestro que mira a todos con igual Amor. El verdadero gurú debe
tener ciertas condiciones. Verifícalas. Si esas cualidades están presentes, ve allí y sé feliz. Si no encuentras tal lugar,
medita dentro de ti mismo en el Señor. Practica meditación y cantos devocionales. Esto es suficiente; no necesitas
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buscar otro lugar para nada. Cuando estés ocioso, lee buenos libros devocionales. Aun de esos libros, toma lo que
necesitas y descarta el resto. Ten cuidado, no te involucres en toda clase de redes y trampas. RR: MADI.
Estudiante: ¿Cuáles son las cualidades de esos Grandes Hombres, Swami?
Swami: PR: Ellos no tendrán ansia de riqueza material, ni la ambición de desarrollar sus ashrams; ellos no amarán
a quienes los alaban, ni odiarán a quienes los acusan; ellos no impedirán que se les aproximen sus discípulos, ni
prohibirán a nadie que se les acerque; ellos mirarán a todos con igual Amor; no se regocijarán con la difamación
de otros, ni serán vengativos contra los que les señalen sus equivocaciones y errores; ellos siempre repartirán
Verdad, Rectitud, Paz Espiritual y Amor Divino; ellos anhelarán solamente el gozo, el bienestar y el progreso de sus
devotos. Busca esas personas. Ellos son los verdaderos gurús. No malgastes ni una mirada en aquellos que están
afectados por el enojo, ansiedad, odio, envidia, etc., o aquellos que se preocupan por el nombre, la fama, el honor
y el status; por más pomposa que sea su personalidad, por más resonante que sea su reputación. RR: MADI.
Estudiante: Muy bien, Swami. Está todo muy bien. Pero sólo una pequeña duda. Estos grandes gurús, altamente
ilustrados, que dan largas conferencias de horas de duración, ¿cómo es que ellos no se dan cuenta de esto? ¿No
pueden esos grandes hombres ver sus errores y corregirlos?
Swami: PR: Bien, aun una onza de experiencia es útil. Pero una tonelada de conocimientos puede resultar inútil.
Mucha gente da conferencias en Universidades y repiten hora tras hora, cosas que han aprendido de memoria.
¿Puede uno hacerse grande meramente por la extensión o riqueza intelectual de sus conferencias? Eso es como
vomitar la comida que se ingirió. Tú debes ver cuánto de lo hablado se practica; aquellos que dan consejos deben
seguirlos a su vez. Si tú no puedes evitar hacer algo, no pidas a los demás que no lo hagan. De modo que, no
importa cuán ilustrada pueda ser una persona, a menos que tenga experiencia y práctica, será a lo sumo una
maravilla de nueve días, y después no estará ni aquí ni allá. Claro está, que las condiciones que Yo mencioné deben
ser vistas, no sólo en los maestros, sino en todos. Así que deja de lado esta charla acerca de los que son malos o
están equivocados, desarrolla tu fe y devoción, fortalece tu disciplina con la meditación en el Señor; comprométete
en buenas obras; habla sólo de lo que traerá el bien; adora al Señor; mantenlo a Él siempre en la memoria, practica
la repetición del Nombre del Señor y la meditación. Si tú estás sumergido en estas cosas, no te preocupará lo
correcto o lo equivocado de los demás. RR: MADI.

Discursos de Avatar VT97 sobre el trío avatárico.
Reportaje en BLITZ, tomado por R.K. Karanjia (editor en jefe), publicado en BLITZ, India el 9 de Octubre de 1976.
P: "Para comenzar Swamiji, nos gustaría saber algo sobre su triple encarnación: pasado, presente y futuro, es decir,
de Shirdi Avatar VT97: a Sathya Avatar VT97: y el venidero Prema Avatar, de acuerdo a Su profecía.
Swami: PR: "Primero que todo, debes entender la Unidad total de éstas tres encarnaciones de los tiempos actuales
con aquellas del pasado, como la de Rama y la de Krishna. Esto es una tarea difícil. Si las personas no pueden
entender el presente ¿cómo pueden comprender el pasado? Cada encarnación es total y completa en relación con
el momento, el ambiente y la tarea a cumplir. No hay distinción entre las diversas apariciones de Dios como
Rama, Krishna o Sai. RR: MADI.
Dudón: En ambientes hindúes, afirman que unos avatares son más plenos que otros; además, en las mediciones
radiestésicas SFO, no miden lo mismo los distintos avatares: Rama mide menos que Krishna. ¿Cómo se entiende
esto?
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Sefo: PR: Aun cuando siempre Dios esté detrás de los avatares, en función de la dificultad de la época, y el número
de habitantes que deban ser influidos, puede necesitarse un enviado de mayor o menor poder y vibratódica. RR:
MADI.
PR: En la dimchian Causal, hay maestros con distinto nivel evolutivo. En dimchians inferiores, a cada uno puede
serle asignada una misión que requiera un nivel vibratódico diferente y un apoyo distinto de Gayatri. RR: MADI.
PR: La vibratódica que se mide del serevo es la que corresponde a él; un Avatar de serevo causaliano, o es
potenciado por Gayatri, o no es avatar; por ejemplo, los preceptores de Rama: Vasishtha y Vishvamitra, a este
autor le miden más vibratódica que Rama, pero fue a través de Rama que fluyeron los poderes que destruyeron
a las fuerzas del mal de ese tiempo, debido al mayor potenciamiento divino. RR: MADI.
PR: Sin potenciamiento de Gayatri, ningún serevo narayánico logra activar a plenitud sus poderes kalas. RR: MADI.
PR: Rama vino a alimentar las raíces de la Verdad y La Rectitud. Krishna le siguió para nutrir la planta de la Paz y
el Amor. Ahora, estos principios sagrados están en peligro de destrucción total a causa de la debilidad humana
bajo el ataque furioso de las fuerzas del mal. Dichas fuerzas están sobrepasando el bien, lo espiritual y lo Divino
en el hombre. Es por ello que el Avatar actual ha venido investido con la totalidad del poder Cósmico para salvar
el Dharma del anti-Dharma. RR: MADI. (No hay totalidad del poder Cósmico sin potenciamiento de Gayatri, que
es Quién proyecta el cosmos en su propia psiquis).
P: ¿Por qué dios toma forma humana?
Swami: PR: "Dios encarna de era en era, de período en período, para salvar el Dharma del anti-Dharma. Cada vez
que los conflictos, la discordia y la falta de armonía agobian al mundo, Dios encarna en forma humana para
mostrarle a la humanidad el camino hacia el amor, la armonía y la paz". RR: MADI.
P: "Esto es entendible, pero los escépticos se preguntan por qué Dios tiene que asumir una forma humana".
Swami: PR: "Porque es la única forma de encarnar a Dios dentro del hombre. El Avatar toma la forma humana y
se comporta como un ser humano para que la humanidad pueda sentirse hermanada con la Divinidad. Al mismo
tiempo, Él asciende alturas divinas para que la humanidad también aspire alcanzar a Dios. La realización del Dios
interior como motivador de la vida es la misión por la cual los Avatares adquieren forma humana. RR: MADI.
PR: Avatares previos tales como Rama y Krishna tuvieron que destruir unos pocos individuos que podían ser
identificados como enemigos del camino divino de la vida, para así restaurar el camino del Dharma. Hoy en día,
la maldad ha viciado a tantos que la humanidad en sí misma está bajo la amenaza de la destrucción. Por lo
tanto, en mi forma actual de Avatar, he venido armado con la plenitud del poder del Dios sin forma para corregir
a la humanidad, elevar la conciencia humana y colocar a la gente de nuevo en el camino correcto de la Verdad,
Rectitud, Paz y Amor a la Divinidad". RR: MADI.
Mensaje de la triple encarnación
P: "¿Por qué tuvo que dividirse esta tarea en las tres encarnaciones separadas de Shirdi, Sathya y Prema?"
Swami: PR: "No están separadas. Ya mencioné la Unidad completa de los tres en el objetivo último de la misión.
Te daré un ejemplo. Toma un kilo de Gur (dulce). Todo el kilo tiene un sabor dulce. Luego, pártelo en pedazos
pequeños. Cada pedazo es dulce. Finalmente, pártelo en pedazos aún más pequeños. Encontrarás que cada grano
es igualmente dulce. Así que la diferencia está en la cantidad y no en la calidad. Lo mismo ocurre con los Avatares.
Sus tareas y los poderes que requieren cada uno de ellos difieren de acuerdo al momento, la situación y el ambiente,
pero ellos pertenecen y provienen del único y el mismo Dharma Swarup o Cuerpo Divino. Tomemos el ejemplo de
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una fruta. Ella comienza con la semilla que crece en el ÁRBOL y de éste, luego, viene la fruta. El trabajo puede ser
comparado con la semilla, la veneración con el árbol y la sabiduría con la fruta. RR: MADI.
PR: El Avatar previo, Shirdi Baba, sentó las bases de la integración secular y le dio a la humanidad el mensaje
del Deber, es decir, del TRABAJO digno. La misión del presente Avatar es hacer que todos entiendan que como
Dios o la Divinidad reside en todo el mundo, las personas deben respetarse, amarse y ayudarse entre sí, aparte
de la casta, el color o el credo. Por lo tanto, cada TRABAJO puede convertirse en un acto de VENERACIÓN.
Finalmente, Prema Sai, el tercer Avatar, promoverá el evangelio de que no sólo Dios reside en todos, sino que
cada uno es Dios por sí mismo. Este mensaje será la SABIDURÍA final que permitirá que cada hombre y cada
mujer asciendan para fusionarse con Dios. De este modo, estos tres Avatares llevan el triple mensaje de
TRABAJO, VENERACIÓN SABIDURÍA". RR: MADI.
Dudón: ¿El trabajo, una veneración? ¿Cualquier tipo de trabajo?
Sefo: Para entender esto, hay que integrar en el concepto de “el dharma de la vida”, desarrollar un trabajo sátvico
y una forma de vida elevadora en general, porque tanto la vida holística como la religión natural funcionan de ese
modo. Cuidas, de modo armonizante: pensamientos, palabras, obras, tu alimento, tu tipo de trabajo, tu conducta;
si todo ello converge arcoíris vibratódico hacia arriba, como parte de una rarate futura suficientemente sátvica,
con todos cumpliendo el dharma natural de sus vidas, la veneración a Dios llegará de pensamientos, palabras y
obras.
La afirmación: PR: <Quién desarrolle trabajo de mal tamoguna, o de mal rajoguna, no venera ni a Dios ni a sí
mismo>, mide: RR: MADI.
PR: La mejor forma de superar el mal tamoguna y el mal rajoguna, es mediante un trabajo sátvico ofrecido a Dios.
RR: MADI.

El hombre debe humanizarse, viviendo según los valores humanos.
P: "Entonces, en resumen, ¿cuál es la misión sagrada y el Divino propósito de esta triple encarnación?"
Swami: PR: "Unir a toda la humanidad en una sola casta o familia con el establecimiento de la Divinidad, es
decir de la realidad Átmica en cada hombre y mujer, lo cual constituye la base sobre la cual descansa todo el
diseño Cósmico. Una vez que esto se haya logrado, la herencia Divina común que vincula a hombre con hombre
y al hombre con Dios se hará aparente y el Amor prevalecerá como la luz que guía al Universo”. RR: MADI.
PR: En primer lugar, el HOMBRE tiene que convenirse en HUMANO en la totalidad de su potencial integrado. En
este momento, la humanidad como tal no existe en el mundo. No hay síntesis sátvica entre pensamiento, palabra
y acción. Hoy en día, el hombre piensa una cosa, dice otra y actúa de modo contrario. Así que lo que tenemos es
un individuo confundido, aturdido y bombardeado con pensamientos contradictorios. Lo que no vemos es la
HUMANIDAD en él, motivada por pensamientos, palabras y acciones buenas. Tenemos que hacer que él realice al
Dios dentro de él para así desarrollar una síntesis que correlacione pensamiento, palabra y acción, de modo
armonizante. RR: MADI.
En jerga SFO, el hombre tiene que convertirse en VT98%, humano pleno, y aunque el Narayana sepa que esta
meta no será lograda por nadie en la Tierra, al menos tiene que cumplir en la Tierra lo que corresponda acá por
dharma; hay humanidad plena en todo VT98% que se comporta espontáneamente de modo vibratódicamente
elevador, de pensamiento, palabra y obra; obviamente, distamos mucho de eso, en tanto la violencia esté
presente en pensamientos, palabras y obras, incluso de maneras que la mayoría ni sospecha.
Dudón: ¿Qué tipos de violencia no sospechan algunos?
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Sefo: Quienes comen carnes de animales matados para ese fin, no sospechan que ese acto violento les será
cobrado. Y si lo sospechan, y aun así lo hacen, porque no les importa, o porque deciden asumir las consecuencias,
igual están practicando violencia. Quienes aceptan y practican herejías violentas dogmatizadas por sus líderes,
pueden creer que hacen bien, pero no por ello dejan de ser violentos, si copian lo antinatural infrahumanizante.
Cualquiera que violenta los dharmas que le corresponda respetar, violenta la ley natural de Dios que eleva.
Cualquier desamor es violento, incluyendo la mentira maquiavélica, como eso de “la verdad es lo que le conviene
al partido”, y, “el partido es nuestra herramienta para hacernos con el poder, para manejar los recursos
nacionales, hasta conseguir vengarnos de quienes nos han oprimido, oprimiéndolos”.
PR: Una vez que esta lección básica ha sido enseñada en las familias, escuelas, universidades, sociedades, ciudades,
estados y naciones del mundo, el hombre tendrá consciencia de que toda la humanidad pertenece a una sola
familia. Tal como Cristo predicó, todos somos uno; sean iguales con todos. El tema vital es la UNIDAD: una sola
casta, una sola clase, un sólo credo de humanidad y esto sólo puede lograrse mediante la rendición del ser o
ego para dar paso al amor y la devoción pura, desinteresada universal. El amor es la base, el denominador
común; la devoción es la chispa Divina; y la solidificación, es el factor unificador e integrador entre los hombres y
entre el hombre y Dios. RR: MADI. (En síntesis, TAU, teísmo armonizante unitivo; y más que teísmo, “dharmismo”,
es decir, cumplir el deber en todo lo que implica vivir).
PR: Permítanme darles un ejemplo (Swami extiende Su pañuelo en el piso entre nosotros). He aquí un pedazo de
tela. Como ven, está hecho de hilos. Halen los hilos separadamente y la tela se debilita. Unan los hilos y la tela se
hace firme y fuerte. Lo mismo sucede con la humanidad. El amor la une como los millones o billones de hilos en
la tela y la Devoción la reúne con Dios. Siempre digo: "Comiencen el día con amor. Llenen el día con amor.
Terminen el día con amor. Este es el camino más rápido y certero hacia Dios. La vida es amor, disfrútenlo; La vida
es un reto, asúmanlo; La vida es una canción, cántenla; La vida es un sueño, alcáncenlo; La vida es un juego,
juéguenlo. RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Cómo podría ser fuerte alguna nación tan amorosa, que ni siquiera tuviese ejército? ¿Acaso las
hordas mongolas, islámicas, persas, griegas, etc., que estuvieron azolando Asia y/o Medio Oriente, y/o parte de
Europa, durante siglos, que desaparecieron en la selva al lugar donde nació el Buda, e incluso invadieron India
imponiendo sus dogmáticas, no son un contra ejemplo de esto? Todo país que debilita su ejército, amenaza ser
invadido. ¿Acaso las culturas derivadas del budismo y del hinduismo, con toda su paz, y aun superando en número
a sus invasores, fueron derrotados por ellos, debido a su pacifismo?
Sefo: La afirmación: PR: <Cuando entra el Kali Yuga, el bien con el mal oficial se invierten, se considera grandes a
los líderes de invasiones genocidas, prima la violencia bestiodemoníaca, que termina apoderándose casi de todas
las naciones. En tal caso, las culturas pacíficas también caen, en buena parte porque han olvidado los conceptos
elevadores, los que son reemplazados por repeticiones rituales mecánicas. En jerga SFO, entrando el Kali Yuga,
baja la vibratódica en todos lados, comienzan a nacer ejércitos de VT18s, que tienen evolución de animal irracional
aun cuando tengan cuerpo de homo terrícola incipiente: ellos tienen derecho a nacer, y todos pasamos alguna
vez por eso>, mide: RR: MADI.
PR: Cuando reina el satva, la positividad es fuerte, porque la defienden todas o casi todas las naciones. Hay
acuerdos internacionales respetados. Los violentos y atrasados de era son reducidos. RR: MADI.
Del Avatar Krishna se ha dicho que vino al final del Dwapara Yuga o era de Bronce, a enseñar cómo se debía vivir
en el Kali Yuga entrante. No es opcional que haya eras védicas. Suceden, porque el flujo evolutivo incluye serevos
pasando de irracionales a racionales, poco a poco, en el Bhur; en el contexto de la sucesión de eras védicas, incluso
cuando la plenitud se ha logrado, en el Trita Yuga tardío, se comienza a olvidar el conocimiento poco a poco, y se
vuelve inevitable que decaiga la era de oro a plata, luego a bronce, y por fin a hierro, o era del mal, a cuyo final se
reinicia el ciclo. RR: MADI.
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PR: En el Bhur, por sí, manda el tamoguna. Cuando está el caos y el sufrimiento del Kali Yuga tardío, llegado el
tiempo cuando debe cambiar la era, viene un Avatar, y, estando todos desesperados por los tiempos difíciles, son
casi todos quienes se esfuerzan para salir adelante. Cosa que no ocurre mientras la gente se siente bien, con
pequeñas molestias, no hay ese movimiento generalizado, el que está ocurriendo en Tierra 2021.
Encarnación de Shirdi Baba
P: "¿Shirdi Baba realmente dijo que Él nacería ocho años después de Su muerte en 1918?
Swami: PR: "Sí Lo hizo. Kaka Dikshit lo registró, así como también otros devotos que estaban con Shirdi Baba". RR:
MADI.
P: "¿Cómo está Ud. tan seguro de que es la encarnación de Shirdi Baba?"
Swami: PR: "Mediante el conocimiento de Mi propia experiencia auténtica, por supuesto. Ya que ninguno de los
que conocía a Shirdi Baba vive hoy día, no hay evidencia alguna salvo Mi propio conocimiento y experiencia. El
mismo hecho que yo anunciara que era Shirdi Baba hace 40 años, cuando tenía 10 años de edad y nadie en esta
parte del Sur había conocido o escuchado hablar de Shirdi Baba, prueba este hecho ". RR: MADI.
Sólo el dharma bien vivido puede salvar al mundo
P: "La situación actual en la cual las fuerzas del mal están conduciendo a la humanidad hacia la destrucción, tal
como Ud. ha analizado correctamente, pareciera sugerir la inevitabilidad de otra guerra tipo Mahabharata.
¿Significa esto que la salvación para la cual Ud. está trabajando sólo podrá ser consumada después de una guerra
destructiva?"
Swami: PR: "El mal debe ser y será eliminado antes de que ocurra una catástrofe semejante. Por supuesto, habrá
guerras menores y escaramuzas. Éstas no pueden ser evitadas dado el estado actual de las cosas, pero el
Mahabharata es un asunto totalmente distinto. El Señor Krishna la declaró y de hecho, guio a Arjuna, como su
Auriga Divino hacia el campo de batalla a fin de eliminar los hombres malvados y las fuerzas impías del mundo.
RR: MADI.
PR: Hoy, tal como les he dicho, el mal está tan diseminado que la humanidad misma puede ser destruida en un
holocausto nuclear, en caso de una guerra mundial. Es para prevenir dicha catástrofe que ha llegado este Avatar,
a fin de elevar la consciencia humana por encima del síndrome existente de rabia, odio, violencia y guerra, y
salvar al mundo de un desastre. Esto sólo se puede lograr restableciendo la fraternidad de la humanidad mediante
los Vedas, Sastras y todas las religiones con su evangelio de Dharma a fin de liberar la raza humana de las cadenas
del Karma. RR: MADI.
PR: Siempre digo: "Dejen que existan las distintas religiones, dejen que florezcan y dejen que la gloria de Dios sea
cantada en todos los idiomas, en una variedad de melodías’. Esto debería ser lo ideal. Respeten las diferencias
entre las religiones y reconózcanlas como válidas en la medida en que no extingan la llama de la Unidad". RR:
MADI.
Dios es el hombre menos el deseo
P: "De acuerdo con lo que ha dicho Swami, no pareciera haber mucha diferencia o dicotomía entre Dios y el
hombre. ¿Estoy en lo cierto?"
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Swami: PR: "Sí, aciertas. Dios es el hombre y el hombre es Dios. Todos nosotros tenemos algo de Dios, algo de la
chispa Divina, dentro de nosotros. Todos los hombres son Divinos como yo, pero con el Espíritu encarnado en carne
humana y huesos. La única diferencia es que ellos no se percatan de este estado Divino. Han venido a esta cárcel
kármica a través de los errores de muchas vidas. Yo he tomado esta forma mortal por Mi propia y libre voluntad.
Ellos están confinados al cuerpo, mientras que yo estoy libre de esta atadura. La principal diferencia es que ellos
se mueven aquí y allá motivados por el DESEO, mientras que yo no tengo deseo alguno, salvo el deseo supremo de
hacer que ellos ya NO DESEEN MÁS. RR: MADI.
PR: Tomemos un arrozal como ejemplo. Cada grano de arroz está encerrado en una cáscara. Tienes que quitar la
cáscara para obtener el grano de arroz. Ahora, tenemos cáscara y arroz, ambos vienen de la misma semilla. El
arroz es el equivalente de Dios en el hombre, mientras la cáscara puede ser comparada con el deseo que reduce a
Dios en el hombre. Por lo tanto, mi fórmula para la auto-realización es": Vida + Deseo = Hombre; Vida - Deseo =
Dios. RR: MADI.
La vía hacia la auto-realización
P: "¿En qué forma puede la vida sin deseo hacer Dioses a los hombres?"
Swami: PR: "La vida sin deseo significa la realización del Ser puro y genuino que es el Atma. Sujeto al deseo, el Ser
se degenera en egoísmo y el Alma se transforma en ego. La vía hacia la Auto-realización es limpiar el Ser de este
ego, de este egoísmo. Una vez hecho esto, Ud. alcanza un estado de consciencia que está más allá de la mente o
del intelecto, relevándose el verdadero Ser que es Dios. La mente es un paño que cubre y sofoca la consciencia, y
los deseos son los hilos de ese paño. Si renunciamos a nuestros deseos, los hilos se desvanecen y el paño
desaparece, y nuestra verdadera naturaleza se revela. Esto es lo que quiere decir el Vedanta cuando menciona que
uno debe deshacerse del ego para realizarse a Sí Mismo". RR: MADI.
P: "¿Ud. quiere decir que la mente del hombre, como tal, crea un bloqueo entre el hombre y Dios?"
Swami: PR: "Sí. Uno debe hacer la distinción entre la mente, que es ego; y el verdadero Ser, que es la Conciencia.
Esta última, nos ayuda a cruzar las fronteras del ego-mente y a darnos cuenta del Sí Mismo como testigo de la
Verdad. Normalmente, el científico de la mente observa en el exterior aquello que puede ser percibido por los
sentidos existentes en el mundo de la mente para preguntarse ¿QUÉ ES ÉSTO? Por su parte, el científico de la
consciencia siempre dirige su atención hacia dentro, hacia aquello que está más allá de los sentidos o de la
comprensión de la mente para preguntarse ¿QUÉ ES AQUÉLLO? RR: MADI.
PR: Por lo tanto, uno tiene que elevarse más allá de la mente, llegar hasta la conciencia para lograr la Autorealización. Para lograr el Alma infinito y universal, el Ser encarnado debe liberarse de la pequeña, finita, egoísta
e insignificante prisión de la individualidad. El deseo pertenece a los sentidos, al cerebro, a la mente; una vez que
te liberas del deseo, realizas el Ser, el Atma, la Conciencia, la iluminación y te haces uno con el Poder Cósmico. La
Auto-realización es la realización de Dios. Así es como el hombre alcanza a Dios". RR: MADI.
Símbolo de amor y divinidad
P: "¿Qué significado tienen el vibhuti y las alhajas que Ud. Materializa y le obsequia a las personas? ¿Hay necesidad
de que un hombre-Dios tenga que hacer estos milagros que cualquier mago podría conjurar?"
Swami: PR: "En cuanto a Mí respecta, ellos son pruebas de Mi Divinidad. Todas las demostraciones de magia, como
Ud. bien sabe, son hechas para obtener ingresos. Son trucos del oficio del mago. Son una especie de trampa
legalizada, la transferencia de un objeto de un lugar a otro mediante un truco de manos que pasa desapercibido.
Estas demostraciones no conllevan ningún siddhi o poder milagroso. Lo que yo hago es un acto de creación bien
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diferente. No se trata de magia ni de poderes siddhi. En primer lugar, Yo no busco recompensa. En segundo lugar,
no engaño a la gente con la transferencia de objetos; yo creo los objetos. Repito nuevamente, yo no hago esto
motivado por necesidad o deseo alguno de exhibir Mis poderes. Para Mí; es como una especie de tarjeta de
presentación que convence a las personas de Mi amor por ellos y asegura que ellos respondan con su devoción.
Como el amor no tiene forma, uso la materialización como muestra de Mi amor. Es meramente un símbolo". RR:
MADI.
Talismán de protección
P: "Aun así; todavía no entiendo ¿por qué tiene Ud. que materializar anillos, brazaletes, relojes y toda esa clase de
alhajas?"
Swami: PR: "La mayoría de las personas desean talismanes que simbolicen Mi protección y por eso, se las doy.
Cuando ellos están en problemas, pueden SENTIR la presión del anillo, el brazalete o el reloj para recordarme y
llamarme para que Yo les pueda ayudar. Si Yo, por el contrario, les diera algo que no pudiesen usar, probablemente
lo guardarían y se les olvidaría. RR: MADI.
PR: El hecho importante es que estas alhajas o talismanes, cualquiera que sea el nombre que Ud. les dé, brindan a
las personas la seguridad y protección que ellas necesitan en momentos de crisis o problemas y crean un vínculo
simbólico que une la distancia entre ellas y Yo. Cuando los devotos me necesitan, estos objetos envían el mensaje
como a través de una radio y Yo, inmediatamente, voy a rescatarlos". RR: MADI.
P: "Lamento ser tan persistente Swamiji, pero acaso ¿el regalar un reloj Omega o HMT no es un acto de estafa a
la compañía o una violación de su patente?"
Swami: PR: "Le aseguro que no es así: Estaría estafando o violando su patente si fuese un acto de transferencia del
reloj de un lugar a otro, pero yo no transfiero nada. Creo el objeto totalmente. Todo aquello que Yo desee, se
materializa instantáneamente. Yo no tengo conocimiento de compañía alguna que se haya quejado de violación
de patente". RR: MADI.
Significado del vibhuti.
P: "¿Y qué hay sobre el vibhuti que Ud. materializa? Nos gustaría saber su relevancia porque sus críticos lo están
tratando de desacreditar enviándole magos que producen réplicas exactas de dicho vibhuti".
Swami: PR: "Lo que Yo materializo es una manifestación de la Divinidad que tiene un significado muy potente.
Simboliza la naturaleza cósmica, inmortal e infinita de todas las formas de Dios, Atma o Espíritu, es decir,
aquello que queda cuando todo lo mundano, transitorio y mutable ha sido quemado. RR: MADI.
PR: Les he hablado de la necesidad imperativa de una vida sin deseo. Después de que Shiva quemó al dios del
Deseo, Kama, y lo convirtió en un montón de cenizas, Él se adornó a Sí mismo con las cenizas para brillar como
el conquistador del deseo. Cuando Kama fue destruido, Prema reinó como la Diosa del Amor. Ese es el
significado de las cenizas. RR: MADI.
PR: En primer lugar, las cenizas simbolizan al ciclo de vida y muerte en el cual todo, finalmente, se reduce a
cenizas. "Del polvo vienes y en polvo te convertirás". La condición final de las cosas es ceniza o polvo. (Habla del
cuerpo – cosa: todo lo material, viene de polvo atómico, y vuelve a polvo atómico; en la visión védica, el estado
elemental más fino de lo que alguna vez fue átomo, dentro del Bhur, será akasa, el estado védico más sutil de la
materia). No puede someterse a ningún otro cambio. En el contexto espiritual constituye un aviso a quien lo recibe,
de que debe soltar el deseo, quemar todas las pasiones, los apegos y las tentaciones en el fuego de la veneración,
que lo hace a uno puro en pensamiento, palabra y acción. RR: MADI.
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PR: Para que esta lección sea realmente aprendida, Yo materializo cenizas para aquellos que vienen a Mí con amor
y devoción. Como otras materializaciones, también actúa como un talismán que cura a los enfermos y protege a
quienes lo necesitan. Es el símbolo de la Divinidad, y es bien distinto a los trucos de magos que Ud. ha mencionado".
RR: MADI.
Milagros de curación
P: "Se cree que Ud. ha llevado a cabo curaciones milagrosas, hasta el punto en que ha hecho resucitar a los
muertos. Hay casos en los cuales se dice que Ud. ha salvado a personas de ahogarse o de sufrir accidentes en
lugares distantes. Médicos expertos dicen ser testigos de operaciones quirúrgicas llevadas a cabo por Ud. a control
remoto. ¿Cómo logra Ud. hacer estas cosas?"
Swami: PR: "Por Mi propio Sankalpa, es decir, a través de mi voluntad y poder Divino. Como Avatar, este poder es
intrínseco, inherente, total y natural de Mi voluntad y decisión. (El Narayana Sathya nos invita a cumplir el deber
de vida, de modo necesario para ser a futuro como él, es decir, serevos avanzados que dominen los poderes
serévicos o kalas y sean humanos plenos; en esos niveles, se recibe mucho apoyo natural respecto de poderes
especiales, porque estos ya se saben utilizar con amor. En ese nivel, y más, si nos toca misionar como avatares,
estaremos potenciados por Dios para realizar a voluntad y según necesidad, lo que hoy llamamos milagros). No
necesito de ningún Tantra o Mantra para llevar a cabo los llamados milagros que son naturales a Mi estado. Mis
poderes son simplemente la expresión o la afirmación real de la Divinidad que me funde con el todo, en todas
partes, en todo momento y en todo lugar. Los milagros pertenecen al poder sin límite de Dios. RR: MADI.
PR: Ahora, en cuanto a los puntos principales de su pregunta, este fenómeno de curación tiene un aspecto dual.
Puedo curar, salvar y hasta resucitar personas, siempre y cuando las mismas estén en una condición
espiritualmente receptiva. Es como las corrientes positivas y negativas de la electricidad. Mi capacidad para
curar puede compararse con la corriente positiva. Su devoción a Mí es la corriente negativa. Una vez que las
dos se juntan, la devoción trae consigo lo que se llama el milagro de curación. RR: MADI.
PR: La mente humana es la responsable de su enfermedad o salud. El hombre, en sí mismo, es la causa o motivador
de cualquiera de las dos. Así que cuando se trata de curar o sanar, la fe necesaria para este fin debe ser creada en
su mente. Todo lo que hago es investirlo de la confianza, la voluntad y el poder de curarse a sí mismo. Es mi
abundante Amor, retroalimentado con la intensidad de los devotos que tienen fe en Mí, lo que produce el resultado
deseado". RR: MADI.
Ni siddhis ni trucos mágicos.
P: "¿Así que no se trata de poderes siddhicos o trucos mágicos, tal como lo sugieren Sus críticos?"
Swami: "No son trucos mágicos ni poderes siddhicos. Estos le llegan a todo el mundo con la disciplina yoga
apropiada, pero Mis poderes para proteger, sanar, salvar a las personas y materializar objetos se originan en
Dios, y sólo pueden ser utilizados por un Avatar. No están, en forma alguna, diseñados, disciplinados o
desarrollados, sino que fluyen del Poder Cósmico en sí mismo".
P: "Algunos dicen que Ud. comanda Espíritus invisibles que pueden transferir objetos de un lugar a otro bajo Sus
órdenes".
Swami: "No tengo necesidad de comandar Espíritus invisibles, pues Mi voluntad Divina materializa los objetos. Yo
soy todo, en todas partes, omnisciente, omnipotente, omnipresente y dondequiera que Yo lo desee, allí aparezco
instantáneamente. Como las cualidades de la verdad, el amor y la paz estas son cosas que generan las fuerzas
Atmicas o Cósmicas detrás del Universo".
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El Dios que mora en el interior.
P: "Sus seguidores en la India así como en el exterior dicen tener pruebas de la presencia de Swami en su corazón
interior. Algunos han escrito que Ud. es el Dios que mora en su interior. ¿Cuál es la explicación de este fenómeno?"
Swami: "Es la gracia proveniente de Mi amor por ellos, retroalimentado por su devoción. Después de todo, como
digo a menudo, todos pertenecemos al mismo Principio Divino. La Divinidad que está presente en todos, en forma
de una pequeña chispa, existe en Mí como una llama completa y es Mi misión desarrollar cada pequeña chispa de
Dios en todas las personas hasta que ésta llegue a la totalidad de la llama Divina.
El primer imperativo de este desarrollo es que el receptor de la gracia también provea, de su parte, la devoción
necesaria para la consumación. Aquellos que llevan la presencia de Swami en sus corazones, como un Dios que
mora en su interior, pertenecen a este tipo de devoto. Ellos vienen a Mi me ven y me escuchan, experimentan Mi
amor por ellos y lo reciben con devoción. Por tanto, se hacen parte de Mí y de mi Divinidad.
Este ejemplo ilustra a los dudosos o confundidos. Aquellos que quieren obtener perlas del mar tienen que
sumergirse profundamente para tomarlas. No les ayuda chapotear en las aguas poco profundas, cercanas a la
orilla y decir que el mar no tiene perlas y que todas las historias sobre éstas son falsas. Asimismo, si una persona
quiere obtener el amor y la gracia de este Avatar, también debe zambullirse en lo profundo y sumergirse en Avatar
VT97; sólo entonces será uno Conmigo y Me llevará íntimamente en su corazón".
Rol kármico en el dharma cósmico.
P: "Los críticos de Avatar VT97 se preguntan: ¿por qué un Avatar armado con Sankalpa-Shakti, es decir, con poder
Divino, no ayuda a las personas en desgracia trayéndoles lluvia en tiempos de sequía o creando granos comestibles
cuando hay hambrunas? ¿Acaso no puede Swami ayudar a la humanidad a controlar las fuerzas naturales y a
prevenir calamidades tales como terremotos, inundaciones, sequías, hambrunas y epidemias?"
Swami: PR: Eso es precisamente lo que estoy haciendo al encarnar el Dios que mora en el hombre, para vencer
dichas calamidades. Hay dos formas en las cuales un Avatar puede ayudar a las personas: una de ellas es una
solución instantánea y la otra, por el contrario, es una solución a largo plazo. RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Podrá el hombre predecir o evitar catástrofes a futuro?
Sefo: PR: Las catástrofes generadas kármicamente ocurren por ley natural cuando llega su tiempo de
cumplimiento. A futuro, la rarate podría evitar no pocas situaciones catastróficas, aplicando el dharma de la vida
para vivir, en lo colectivo. RR: MADI.
PR: La presencia de Avatares de fin de Kali Yuga, vuelve más interactivos a los cupsis transdimchionales serévicos
con el alma, especialmente en personas que trabajan con más devoción al dharma evolutivo, o al menos, que
trabajan bien inspirados para ayudar a la rarate; desde la dimchian Astral, serevos con suficiente vibratódica ven
venir catástrofes, y, en la medida que el homo terrícola eleve su vibra, {cuando no puedan evitarse por ser
fenómenos naturales, respiración planetaria}, al menos sabrá cuándo ocurrirán. En Kali Yuga Bhur, ningún
burdiano tiene facilidades de predicción de catástrofes, a no ser que sea potenciado desde arriba. RR: MADI.
PR: Cualquier solución instantánea iría en contra de la cualidad fundamental de la misma Naturaleza, así como
también de la Ley Kármica de causa y efecto. La mayor parte de las personas vive en el mundo material de sus
deseos y egos, el cual es regido por dicha ley. Ellos cosechan el fruto de sus acciones y esto está directamente
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relacionado con su evolución o degeneración. Si el Avatar interviene inmediatamente para resolverle sus
problemas, detendría toda acción, desarrollo e incluso, evolución. Esta solución tiene que ser descalificada porque
niega totalmente las normas naturales. RR: MADI.
PR: La otra alternativa, que es más efectiva, presenta una solución a largo plazo, mediante la cual el Avatar guía
a las personas a un nivel más alto de consciencia para ayudarles a entender la verdad de las leyes espirituales, a
fin de que puedan dirigirse hacia la rectitud y trabajar constantemente por mejores condiciones. Esto las
relacionará nuevamente con la Naturaleza, la Ley Kármica de Causalidad. Luego, podrán trascender el ciclo de
causa y efecto en el que hoy día están involucradas como víctimas, y por tanto, comandar y controlar las fuerzas
naturales para poder prevenir las calamidades que Ud. menciona". RR: MADI.
Elevando el hombre a Dios.
P: "¿Ud. quiere decir que está actualmente elevando la consciencia de la humanidad a una condición divina para
ayudar al hombre a comandar su propio destino?"
Swami: "Exactamente. PR: Los hombres pasarán a ser accionistas de Mi Sankalpa Shakti (poder Divino, energía
universal). Tengo que trabajar a través de ellos hacia una realidad superior a fin de capacitarlos para que
dominen las leyes y fuerzas naturales. Si curo todo instantáneamente y dejo a las personas en su nivel actual de
consciencia, pronto echarán todo a perder y estarán peleando nuevamente, trayendo como resultado el
desarrollo de la misma situación caótica en el mundo. RR: MADI.
PR: El sufrimiento y la miseria son actos inescapables del drama Cósmico. Dios no decreta estas calamidades, pero
el hombre las atrae como retribución de sus propias acciones malvadas. Es el castigo correctivo que induce a la
humanidad a abandonar la senda equivocada y a regresar a la correcta, para que pueda experimentar la condición
divina de Sat-Chit-Ananda, es decir, de una existencia de sabiduría y éxtasis. Todo esto es parte de la gran síntesis
en la que los negativos sirven para glorificar los positivos. Por tanto, la muerte glorifica la inmortalidad, la
ignorancia glorifica la sabiduría, la miseria glorifica el éxtasis y la noche glorifica el amanecer. RR: MADI.
PR: Así, finalmente, si el Avatar da fin a las calamidades que Ud. menciona de un modo inmediato, lo cual puedo
hacer e incluso hago cuando hay una gran necesidad de ello, todo el drama de la creación con su Ley Kármica
(deber universal e inescapable) colapsaría. Recuerde, estas calamidades ocurren no por lo que Dios ha hecho
del hombre, sino realmente por lo que el hombre ha hecho del mismo hombre. Por tanto, el hombre tiene que
ser deshecho y rehecho, destruyendo su ego y reemplazando el mismo por una consciencia trascendente, de
modo que pueda elevarse por encima del ciclo Kármico para comandar a la Naturaleza y prevenir sus
calamidades. Éste es el trabajo del Avatar que estoy actualmente realizando. RR: MADI.
Dudón: Dice que lo hace cuando hay una gran necesidad de dar fin a las calamidades de modo inmediato, aun
cuando todo el drama de la creación con su deber universal colapse. ¿Qué ejemplos podría haber de esto?
Sefo: Es muy difícil contestar eso desde un ámbito humano, de modo que mediré lo que me llegue, que no sé si
me envían o no, a ver qué se obtiene.
PR: Tal como es con la palabra multi-significante de mundos, puede ser con las catástrofes atraídas por distintos
grupos de serevos. Por ejemplo, si los serevos terrícolas nos portáramos durante milenios de modo
demoníacamente terrorista violento de falsedades dogmatizadas como provenientes de Dios, e impuestas
totalitariamente, podríamos llegar a vibrar en VT04%, la frecuencia de la autodestrucción: en tal caso atraeríamos
un pralaya o destrucción masiva de la vian racional en la Tierra. Pero no sería justo que por las infracciones en un
planeta, pagaran las civilizaciones de todo el cosmos. Los avatares que moran en planetas astrales, y que
administran planetas habitados por serevos racionales en el Bhur, pueden decidir poner fin a toda una civilización
planetaria, cuando el mal se ha vuelto tan irreversible, que a nadie le sirve nacer allí, pues morirá con vibratódica
más baja que cuando nació. En tal caso, en perspectiva de los administradores divinos, mejor tales infractores
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muertos, para que no continúen perdiendo lo que trabajosamente han conseguido como avance evolutivo. El
amor a cuidar la evolución espiritual, cósmicamente es más importante que el apego a habitar cuerpos pasajeros.
RR: MADI.
Una hermandad cooperativa.
P: "El Dr. VK Gokak, ex-Vicecanciller de la Universidad de Bangalore, ha descrito su experimento socio-económico
como "la revolución de las revoluciones" que transforma el individuo, además de la sociedad, como un todo.
¿Podría Ud. explicar la metodología además de la maquinaria de esta revolución?"
Swami: "No tengo metodología ni maquinaria en el sentido organizacional conocido. Mi metodología es sencilla y
está basada en la conversión por amor, y la maquinaria es la de la cooperación humana y la hermandad que
también proviene del amor. Lo que necesitamos hoy día es una sola casta de seres humanos, una religión en
común: la del amor y un lenguaje universal el del corazón. Esta es la metodología o maquinaria simple por medio
de la cual se puede transformar tanto al individuo como a la sociedad. Como la base del cambio es la
transformación individual a través del amor, el Amor es Mi instrumento y mercancía. Todo lo que hago en el campo
de la sociología o de la economía busco hacerlo por amor y a través del amor. Tanto los ricos como los pobres que
Me quieren, pueden venir a Mi tan sólo en términos de absoluta igualdad, y Yo los Uso para armonizar las
contradicciones socio-económicas existentes, sintetizándolas en una hermandad cooperativa".
Fusión de ricos y pobres.
P: "Swamiji, ¿ha logrado Ud. hacer esta síntesis, especialmente con las clases ricas y poderosas?"
Swami: "No les he llegado a todos como clase, pero los resultados han sido alentadores con aquellos que he
podido establecer contacto a nivel individual. Las personas ricas y poderosas presentan, por supuesto, un
problema difícil en materia de transformación. Necesitan un acercamiento especial. Las personas más pobres, por
el contrario, son muy cooperativas. Ellas entienden, aprecian y me ayudan en Mis planes e ideas".
P: ¿Cuál es Su solución a este conflicto en escalada que hay entre la riqueza material y el poder por una parte, y la
pobreza y la debilidad por el otro?
Swami: La transformación de ambos en una sola hermandad cooperativa en términos de igualdad, sin competencia
ni conflicto, sólo puede resultar de la Verdad y el Amor. (En conflicto con los humanos demonios que practican “la
verdad es lo que le conviene al partido”, pues, si obviamente violentan la verdad imponiendo una falsedad
maquiavélica que les conviene, la situación infernal continuará). El objetivo central es fusionar a ambas clases en
una sola. El problema, sin embargo, es juntarlas sobre una base o plataforma común. Las personas ricas viven
aisladas en cierto estado o condición. Las pobres también viven aisladas en otro estado o condición. ¿Cómo
podemos juntarlas?
PR: Yo lo hago de muchas maneras sutiles, rompiendo las barreras de riqueza y pobreza y creando un sentimiento
de igualdad y unidad entre ricos y pobres. En este Ashram (comunidad espiritual) Ud. los puede encontrar viviendo
y trabajando juntos, hasta llevando a cabo tareas serviles en términos de total igualdad. Aquí no hay distinciones
de ningún tipo ni instalaciones especiales para los ricos. Ellos viven, comen, trabajan, veneran y duermen como los
pobres. Todos viven como una comunidad de trabajadores y comparten las austeridades comunes del Ashram. RR:
MADI.
PR: A pesar de nuestra rigurosa disciplina, los empresarios Industriales y los hombres de negocio quieren venir
para acá: ¿por qué? Porque obtienen una paz mental que trasciende cualquier comodidad física y que ninguna
riqueza material o poder en el mundo les puede dar o comprar. RR: MADI.
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PR: De este modo, le abrimos un maravilloso mundo, lleno de tesoros espirituales y ellos deben sacrificar sus
deseos y comodidades materiales. Mi misión es mostrarles el camino hacia la paz mental que todos, tanto
pobres como ricos, desean. En ese proceso de evolución espiritual, el buscador aprende que este estado de
éxtasis no puede ser comprado con dinero en una tienda ni obsequiado por alguien distinto a sí mismo. Sólo
proviene de la fuente universal de la Divinidad, del Dios que mora en su interior, el cual recibe a pobres y ricos
por igual. RR: MADI.
PR: Este concepto crea una hermandad común, una fraternidad de dar y recibir entre ricos y pobres. Aquellos
que tienen demasiado están obligados a abandonar sus deseos innecesarios mientras que las necesidades de
aquellos que tienen muy poco, son satisfechas. RR: MADI.
PR: Después de todo, en términos espirituales, toda la humanidad pertenece a una sola clase, casta o religión.
Los principios Divinos en todos y cada uno de los hombres se derivan de un solo y mismo Dios. Esta Unidad
fundamental se les debe mostrar a través del contacto directo con las realidades espirituales y el poder
expansivo y persuasivo del amor, hasta que ellos pasen a ser parte de la religión Universal del Trabajo,
Veneración y la Sabiduría". RR: MADI.
La riqueza material, ¿es pobreza espiritual?
P: "Todo esto debe ser un evangelio sencillo, de gran aceptación para los pobres, pues ellos no pierden nada y
ganan todo con Su filosofía, pero ¿qué sucede con los ricos que tienen que perderlo todo si la siguen?"
(Sefo: Un rico no pierde “todo” si apenas pierde su fortuna material.)
Swami: PR: He allí el meollo del asunto. Simplemente tienen que perder, rendirse y sumergir sus falsos valores si
quieren Mi gracia. Mientras las personas continúen siendo esclavos de definiciones materialistas de riqueza y
pobreza, no habrá solución. Yo, por lo tanto, trato de convertir sus mentes y corazones en verdades y valores
espirituales. La riqueza espiritual debe ser priorizada y armonizada con la riqueza material, para que el dharma
funcione. RR: MADI.
PR: Después de todo, ¿quién es el hombre más rico? ¿Aquél que tiene más deseos, y por tanto, más problemas y
preocupaciones? ¿O aquél que tiene las necesidades más básicas de la vida satisfechas y que por lo tanto, casi no
tiene deseos y es relativamente feliz? De acuerdo con este criterio de felicidad, los pobres son espiritualmente ricos,
mientras que los ricos son espiritualmente pobres. No es la satisfacción material, sino la espiritual la que hace
que la vida valga la pena vivirla. RR: MADI.
PR: Como he dicho antes, una vida sin deseo le trae divinidad al hombre y aquellos que buscan Mi gracia deben
deshacerse de los deseos y de la avaricia. Las riquezas materiales son tentaciones fatales. Son la fuente y la causa
de la confinación humana. El deseo de elevar el estándar de vida nunca puede ser satisfecho. Lleva a la
multiplicación de los deseos y sus consecuentes problemas y frustraciones. RR: MADI.
PR: La solución yace en nuestro énfasis en la calidad como estándar de vida, en los pensamientos elevados y forma
de vida humilde. La mente es un caballo, el cuerpo es la carreta; para lograr la paz mental, Ud. debe poner el
caballo de los pensamientos elevados ante la carreta de comodidad física". RR: MADI.
Cautiverio dinero-mente.
P: "Esta es una filosofía sana, pero ¿cómo la lleva a la acción?"
Swami: PR: "Tanto los ricos como los pobres vienen a Avatar VT97: buscando amor, paz y liberación de sus
problemas. Mi prescripción para ellos es que eliminen el ego y los deseos totalmente. Para los pobres, esto es un
estado o condición natural. Por ello, Mi amor fluye hacia ellos para recibir su devoción y ellos reciben Mi gracia.
En cuanto a los ricos, ellos no pueden obtener esta gracia sin dejar a un lado su enfoque materialista y sus apegos
egoístas; por tanto, es obligatorio para ellos sacrificar su avaricia material para recibir la gracia espiritual. Yo les

758

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

digo: "El ego vive de obtener y olvidar. El amor vive de dar y perdonar". De este modo, les cambio la actitud mental.
Transformo sus mentes de mono en mentes amorosas que dan y perdonan". RR: MADI.
P: "¿Mentes de mono? Swami, ¿qué quiere decir Ud. con esto?"
Swami: "Es un tipo de mentalidad que usan los campesinos para atrapar y destruir a los monos. Cuando un
campesino quiere atrapar a un mono, usa como trampa un pote grande con una boca pequeña. Dentro del pote
coloca comestibles que le encantan al mono. El mono encuentra el pote e introduce sus garras en él para agarrar
la mayor cantidad de comida posible. Una vez que lo hace, no puede sacar las garras por la pequeña boca del pote.
Se imagina que alguien está dentro del pote sujetándole las garras, así que lucha y trata de huir con el pote, pero
falla en su intento y es atrapado. Nadie está sujetando al mono, éste se ha atrapado a sí mismo por su propia
avaricia. Si tan sólo soltara la comida que tiene en las garras, podría liberarse del cautiverio.
Yo les digo a las personas ricas que el hombre es tentado de la misma manera por las riquezas, placeres y deseos
mundanos. Cuando se pierde en estos apegos y sufre las consecuencias de la avaricia, el cree que algo lo está
agarrando, atrapando y destruyendo. No se da cuenta que él es el responsable de este cautiverio de la mente de
mono y que él mismo puede liberarse".
Socialismo espiritual de Swami.
P: "Swami, pareciera que Ud. está prescribiendo una especie de socialismo espiritual basado en la conversión de
la riqueza a un fideicomiso para la eliminación de la pobreza".
Swami: PR: Sí, un fideicomiso basado en el amor, la cooperación y la hermandad. ¿Qué más puede hacer uno?
El cambio debe evolucionar desde el corazón, no puede ser impuesto desde afuera. Todas las doctrinas
materialistas fallaron en la realización de una verdadera transformación. No hay igualdad en ninguna parte.
Sólo la transformación espiritual en una mentalidad sin deseos puede hacer triunfar la revolución que requiere
la consciencia humana, y es sólo desde ella que se pueden acrecentar los cambios deseados. RR: MADI.
PR: Necesitamos transformar los valores de la sociedad de falsos a verdaderos. Tenemos que convencer a las
personas de que el ideal de un alto estándar de vida es erróneo. Este debe ser reemplazado por un alto nivel de
vida y de pensamiento sobre la base de la humildad, moralidad, compasión y desapego, en contra de la avaricia
existente por lujos competitivos y evidente consumismo. En lugar de continuar siendo esclavas de estos falsos
valores materialistas, las personas tienen que convencerse de que la única forma de despertar la Divinidad latente
en ellas es mediante el dominio de los deseos y la conquista de la avidez de placeres y lujos. RR: MADI.
Camino Sai al dharma (rectitud).
P: "Entonces debo asumir que las diversas organizaciones educativas de servicio social dirigidas por Swami, unas
3.000 en total, están diseñadas para crear los ejércitos necesarios para el cambio socio-económico deseado por
medio del amor y la persuasión?"
Swami: "Están diseñadas para poner a la nueva generación en el Camino Sai de la Verdad, la Rectitud, la Paz, el
Amor y la No-violencia. Su lema "El trabajo es veneración y deber: es Dios" busca instaurar un nuevo orden social
relacionado con Sathya, es decir, con Verdad y Dharma, en esencia, con la Acción Correcta".
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Síntesis socioeconómica.
P: "India ha sido descrita como una nación rica de gente pobre. Tenemos la riqueza del mundo entero encerrada
en el corazón de nuestra buena tierra, pero aun así la gente continúa estando económicamente pobre y atrasada.
¿Tiene Ud. alguna solución para rehabilitar nuestra economía?"
Swami: "Su análisis es correcto. PR: La solución al problema que Ud. ha planteado se encuentra en trabajar
duramente y en aumentar la producción sobre una base cooperativa. Para lograr esto, uno tiene que eliminar
las enfermedades como la individualidad, avaricia y egoísmo de las personas. Se le debe enseñar a cada
individuo a pensar y trabajar en función de un concepto más amplio de la sociedad y sus necesidades. Una vez
que esto se haya logrado, habrá menos palabras y más trabajo. RR: MADI.
PR: Este, nuevamente, es el camino espiritual que salvará tanto a India como al mundo, de los desaciertos de un
orden materialista. Lo que necesitamos es una síntesis de los aspectos espirituales y materiales de la vida. Esto le
proveerá al hombre la consciencia social y el espíritu cooperativo requerido para la creación de la riqueza y
prosperidad nacional a través de una labor cooperativa y desinteresada". RR: MADI.
El deseo debe ser igualado.
P: "Ese es un buen consejo, Swamiji, pero el problema es que toda la riqueza material creada por el trabajo
pareciera terminar en los bolsillos de una minoría rica y poderosa. ¿Tiene Ud. una prescripción espiritual para esta
desigualdad?"
Swami: "No hay duda de que la distribución no se está llevando a cabo correctamente. Las doctrinas existentes de
igualdad, socialismo, etc., no han logrado tal fin en la distribución de las riquezas y bienes materiales. PR: La
dificultad consiste en que Ud. puede igualar las riquezas, las tierras y los bienes por medio de la ley, pero acaso
¿puede la ley igualar los deseos de las personas? Esto requiere del toque sanador del espiritualismo. RR: MADI.
PR: Para comenzar, uno tiene que controlar el deseo y sus terribles consecuencias. Debemos persuadir a los ricos
que el deseo y su realización en cosas materiales es un as-pecto de la mente de mono que sólo los daña y pone en
cautiverio. Esto resolverá el problema de la desigualdad y mala distribución. Los ricos abandonarán sus
extravagancias y los pobres obtendrán lo que necesitan y un poco más, y este proceso conllevará a una distribución
más equitativa". RR: MADI.
El viaje es mejor con menos equipaje.
P: "Para concluir esta sección Swamiji, ¿podría Ud. resumir las principales causas del atraso socio-económico de
India?"
Swami: "Desde un punto de vista puramente materialista, es un problema de suministro y demanda. Dados los
abrumadores valores materiales de nuestra sociedad, la demanda está creciendo enormemente, mientras que el
suministro disminuye. Existe, por supuesto, el problema de la creciente población. Para poder conseguir una
solución efectiva, este asunto triangular de desequilibrio económico necesita ser espiritualizado.
Es aquí donde nuestra insistencia en una vida sin deseo, donde los anhelos humanos sean reducidos a las
necesidades mínimas, viene al rescate como la única vía posible de restauración del balance económico y social.
Controlen sus deseos y reduzcan sus anhelos, vivan en austeridad espiritual, y el material disponible será suficiente
para toda la humanidad. Es más, con ello se disolverán las tensiones de un sistema socio-económico competitivo
y la paz mental será restaurada.
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La vida es como un viaje en un vehículo entre el nacimiento y la muerte. El cuerpo es el vehículo en el cual Ud. se
conduce hacia la muerte. Mientras menos equipaje lleve, mejor será. ¿Por qué cargarse de riquezas mundanas y
comodidades materiales cuando quizás tenga que cambiar su curso, o toparse con algún trastorno o accidente, y
en todo caso, al final de su viaje, va a tener que dejar atrás todas sus pertenencias, salvo el Atma? ¿No sería mejor
atenderle al espíritu inmortal en vez de perder el tiempo, que se está acabando, en la obtención de riquezas y
asegurándose comodidades? Esta es la lógica del espiritualismo con la cual busco cambiar la actitud de la gente".
La razón no puede probar la trascendencia.
Entrevistador: (Resumen). De buen humor y con la compasión iluminándole los ojos, Swami me dijo: "Sólo el árbol
que está cargado de frutos provoca las pedradas de los transeúntes. Ellos no pueden entender que ellos y Yo
funcionamos en dos niveles de consciencia distintos. ¿Cómo puede la razón probar la trascendencia?" En esta
última parte del diálogo que versa sobre Sus detractores, Swami "asume" esta actitud iluminada de perdón.
El milagro del anillo Om.
Entrevistador: Swami ondeó Su mano en el aire y produjo un anillo plateado que tiene la inscripción del "OM" en
el centro con las marcas de "Sai Ram" a los lados y sosteniendo mi mano derecha, gentilmente lo colocó en mi
dedo anular. Calzaba a la perfección y era exactamente lo que yo quería de Swami.
Ningún contacto con el niño fraude.
P: "Gracias, Swami. Su respuesta a la pregunta ha sido muy bella. Ahora, ¿qué puede comentar acerca del falso
Sai Krishna de Pandavapura que el Comité de Naransimhiah expuso como un muchacho fraudulento y tramposo y
quien Narasimbiab alega que es protegido Suyo?"
Swami: "Yo le puedo asegurar que no hay conexión alguna entre él y Mi persona. Su gente ha intentado acordar
una reunión entre nosotros en repetidas ocasiones, pero nosotros hemos rechazado su petición. Por supuesto, tal
como Ud. lo vio esta mañana, miles de personas vienen aquí a recibir darshan. Hay otros que también se hacen
pasar por Mis discípulos o que hacen dinero utilizando Mi nombre. Esto no sólo ocurre aquí, sino también en otros
estados e incluso en el exterior y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Tarde o temprano, ellos se exponen
a sí mismos, tal como lo hizo ese muchacho. No tengo absolutamente ninguna conexión o relación con dichas
personas".
P: "El Comité Narasimhiah quiere investigar Sus milagros científicamente "bajo condiciones controladas". Ud.
rechazó esta propuesta. ¿Le gustaría hacer un comentario sobre esta controversia?"
Swami: PR: ¿Cómo puede la ciencia, la cual está sujeta a un enfoque físico y materialista, investigar fenómenos
trascendentales que están más allá de su ámbito, alcance o comprensión? Esto es una falacia desde el principio.
La ciencia pertenece a lo MATERIAL y el fenómeno trascendente pertenece al plano ESPIRITUAL. La ciencia debe
confinar su búsqueda a aquellas cosas que pertenezcan a los sentidos humanos, mientras que el espiritualismo
trasciende los sentidos. Si Ud. quiere entender la naturaleza del poder espiritual, sólo puede hacerlo a través del
camino de la espiritualidad, no por medio del camino de la ciencia. A pesar de que la ciencia sólo ha logrado
descifrar una mera fracción del fenómeno Cósmico, tiende a exagerar su contribución". RR: MADI.
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Una luciérnaga en la luz del sol.
P: Eso es verdad, Swamiji, pero la ciencia se está desarrollando todo el tiempo, y es por eso que la metafísica de
ayer pasa a ser la física de hoy.
Swami: Es cierto, pero la ciencia es aún ciega a todo el mundo vasto e invisible de la consciencia. El mismo hecho
de que la ciencia esté constantemente cambiando prueba su incapacidad para investigar la Verdad definitiva y
absoluta. Hace algún tiempo atrás, los científicos decían que el átomo no podía ser dividido, pero recientemente
lograron dividirlo. Todavía desconocen las realidades de la fuerza pránica detrás del átomo y el más ínfimo de
sus componentes.
La ciencia es meramente una luciérnaga en la luz y esplendor del Sol. Es verdad que la ciencia puede investigar,
descubrir y recopilar mucha información sobre la Naturaleza, sus funciones materiales y utilizar dicha información
para desarrollar las cosas mundanas. El espiritualismo, por otra parte, reina sobre el campo Cósmico donde no
tiene lugar la ciencia. Es por ello que algunos descubrimientos científicos son útiles, mientras que otros pueden ser
desastrosos.
Tal como he dicho anteriormente, el Dr. Narasimhiah y su grupo son como los hombres Telegu que van al cine a
ver una película Tamil. Sólo pueden ver la danza, la lucha y la violencia, los héroes y los villanos, la hermosa estrella
de la película y todas esas cosas superficiales, pero se pierden los aspectos más sutiles tales como la música, la
poesía, la trama, el diálogo, los chistes, etc.
Sin embargo, como he dicho en repetidas ocasiones, aquellos que quieran entenderme son bienvenidos. Lo que
importa es el espíritu de investigación. Aquí han venido parapsicólogos extranjeros a examinarme en una Actitud
positiva y constructiva. Ud. ha visto sus reportajes. Ellos no escriben cartas ni hacen exigencias públicas.
El acercamiento de Narasimhiah fue indebido y por ello lo rechacé. De no haber sido así lo habría recibido. Yo no
invito a las personas a que vengan a inclinarse ante un Dios. Quiero que vengan, vean, escuchen, estudien,
observen, experimenten y realicen a Swami. Sólo entonces, podrán entenderme y apreciar al Avatar".
P: "El Dr. Narasimbiah dice que de acuerdo con la ciencia "nada puede ser creado de la nada" Ud. evidentemente
niega esta ley de la ciencia con una fórmula trascendental que controla la energía Cósmica y produce poderes
paranormales. ¿Puede Ud. explicar este misterio?"
Swami: PR: La fórmula de que nada puede ser creado de la nada es apropiada para el limitado campo y las
dimensiones de la ciencia. No se aplica en lo absoluto al campo trascendental y a las dimensiones de la
espiritualidad. En este campo, cualquier cosa puede ser creada por la Voluntad Suprema. Se puede hacer
desaparecer todo lo que existe y se puede hacer aparecer todo lo que no existe. RR: MADI.
Nuestra historia y tradición, tanto en las escrituras como en la literatura, está llena de incidentes que ellos llaman
milagros. Las leyes y fórmulas materiales simplemente no se aplican a la Divinidad. Para Mí, esto no es un asunto
de misterio o mística. LO QUE MI VOLUNTAD DESEA, SUCEDE, LO QUE YO ORDENO, SE MATERIALIZA.
Dios existe en todos.
P: "El Vice-canciller aparentemente ridiculiza Su afirmación de que "Dios está en todos nosotros". Él pregunta: ¿No
es esto puro escapismo? ¿Cómo puede Dios ser tan inseguro de Sí Mismo? ¿Cuál es su respuesta a esto, por favor?"
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Swami: "Sus preguntas contradicen la misma base de la filosofía hindú, al igual que la de la mayoría de las
religiones. Todas nuestras escrituras afirman que Dios está presente en cada uno de nosotros. De acuerdo con
Vivekananda, "Dios está presente en todos’. Lo único que es manifiesto y común a todo el mundo, y de hecho, lo
único que gobierna y dirige al Universo entero es la Divinidad. Nada más existe realmente.
Lo mío no es escapismo, sino la Verdad fundamental y eterna. Lo digo así no porque me sienta inseguro sobre Mi
propia Divinidad. Es Mi confianza en su total y absoluta autenticidad la que Me hace afirmar este hecho. Son los
científicos inseguros de sí mismos los que se complacen en teorías escapistas.
Ellos dicen, por ejemplo, que la Luna no tiene vida. A la vez sostienen que toda materia está conformada por
átomos en movimiento. Ahora, ¿no es acaso la luna un conglomerado de átomos en movimiento? Entonces, ¿cómo
puede estar sin vida? No hay materia que no esté constituida por átomos, electrones, neutrones y protones, los
cuales están en constante movimiento. Esta energía también es Dios.
Del mismo modo, no hay ser humano alguno en el cual no haya Divinidad. Decir que no hay Dios en el hombre es
como decir que no hay átomos en la Luna o en cualquier trozo grande de materia. En nuestros textos antiguos se
ha descrito la omnipresencia de Dios como "Ano Raniyam Mahatoo Manyam" (Dios es una partícula pequeña en
la más pequeña de las partículas y una masa grande en la más grande de las masas). En este contexto, ¿cómo
puede uno decir que Dios no está en el hombre?"
Ninguna preferencia por las riquezas materiales y el poder.
P: "Otro asunto pertinente que Sus críticos han expuesto es que Ud. le da preferencia a los ricos y poderosos sobre
los pobres y débiles a la hora de darles regalos Divinos, curas milagrosas y darshans individuales. ¿Es esto cierto?
De ser así, ¿por qué lo hace?"
Swami: Esto no es cierto. Nunca veo ni hago distinciones entre ricos y pobres. Sólo los veo desde el punto de vista
de su devoción, sus deseos, el sacrificio que estén dispuestos a hacer y sus problemas. Ud. estuvo aquí esta mañana
y vio a cientos de personas, unas pocas ricas y la mayoría, pobres. ¿Me vio Ud. haciendo distinciones? Todos los
que traje conmigo a esta habitación son pobres y débiles, enfermos o con problemas. Desde mi punto de vista,
aquellos que aparentan al mundo ser personas ricas o poderosas realmente Me traen sus corazones afligidos y sus
mentes enfermas. Yo los curo pidiéndoles que abandonen sus riquezas materiales y su poder para ganar paz y
gracia espiritual".
El milagro más grande de Swami.
P: "Uno de sus discípulos, el Coronel Dilip Singh le escribió a BLITZ desde Ludhiana diciendo que la actual
controversia iniciada por el Comité Narasimbiah va a ser aclamada como el milagro más grande de Sathya Avatar
VT97: porque va a establecer Su nombre, fama y fe en todo el mundo. ¿Está Swami de acuerdo con esto?"
Swami: "En cierto modo, tiene razón. El resultado es bueno. Ha puesto a prueba y ha probado la fe de Mis Devotos.
Además, ¿estaría Karanjia aquí Conmigo hoy de no haber sido por el Dr. Narasimbiah y su campaña? Esto sucede
para bien".
La auto-realización es la realización de Dios.
P: "Por lo que Swami ha dicho hasta ahora, pareciera que Su misión es ayudar a la humanidad a redescubrir y
encarnar su Divinidad perdida. ¿Estoy en lo cierto?"

763

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

Swami: "Está en lo cierto. Cuando el hombre se vuelve hacia adentro para realizar su verdadero ser, Dios se le
manifiesta. La auto-realización es la realización de Dios. En palabras sencillas, es darse cuenta que Ud. no es sólo
un cuerpo y una mente con órganos físicos, sino que dentro de Ud. hay un Ser, el Atma que es Dios, el cual es
distinto a todas esas cosas perecederas. Este Ser es omnipotente, omnipresente y omnisciente. La comprensión de
esta verdad lo coloca en el camino correcto hacia la realización de Dios.
Por ello, Yo le digo a aquellos que vienen a Mí: "Uds. como cuerpo, mente y alma son Maya, una mera ilusión
transitoria. Lo que Uds. son realmente ahora y siempre son Existencia, Conocimiento y Éxtasis. Uds. son el Dios
de este Universo. Uds. están creando el Universo entero y lo están llevando a su interior. Uds. tienen la
capacidad de romper la prisión cuerpo-mente y expandirse para abarcar la Tierra, los Soles y los Planetas, todo
el cosmos en su interior, pero para obtener esta individualidad universal e infinita, tienen que descartar esa
miserable y pequeña individualidad atada al ego y vislumbrar nuevas dimensiones, que no pueden ser halladas
en la Tierra, pero que, sin embargo, deben ser experimentadas en la Tierra.
Dios está en su interior, búsquenlo, siéntanlo, abrácenlo. Él, el Ser, está allí en lo más profundo de su interior. Lo
que importa no es el cuerpo, ni la mente, ni el cerebro. No es el deseo del deseador ni el objeto del deseo lo que
importa. Por encima de todo ello están USTEDES, EL SER, EL ATMA, DIOS. Todas estas cosas son simplemente
manifestaciones externas del Dios que mora en su interior. Son Uds. los que aparecen como la flor que sonríe o la
estrella que brilla. Uds. tienen todo dentro de Uds. Encuéntrenlo. Descúbranlo. Conózcanlo. Realícenlo. Entonces,
verán que el mundo material no les puede ofrecer nada trascendente que Uds. puedan desear".
Como una corriente eléctrica.
P: "Aún tenemos que vivir y funcionar en el mundo material del cuerpo y de la mente. ¿Sugiere Swami que dejemos
a un lado nuestro marco corpóreo para lograr la realización? ¡Eso significaría morir!"
Swami: "Mientras se los necesite, uno no tiene que dejar de lado el cuerpo y la mente. Son como el ventilador y el
bombillo eléctrico que ve en el techo o el grabador que ha traído con Ud. Tenemos que usarlos. Al mismo tiempo,
no podemos olvidar que es la corriente la que hace que los objetos merezcan ser utilizados. Sin la electricidad, no
tendrían ningún valor. De este mismo modo, el cuerpo y la mente están allí y Ud. no puede destruirlos, pero debe
darse cuenta que ellos también serían cadáveres sin el Principio Divino que corre a través de todo cuerpo, toda
mente y todo órgano. El estar consciente de esta Divinidad le permite sobrepasar el ego del cuerpo y la mente y
elevarse por encima de ellos hacia el Ser y la Realización de Dios".
El atma como una entidad social completa.
P: "Sí, le entiendo perfectamente, el camino hacia la iluminación está sobrepasando las fronteras del cuerpo y la
mente de modo que el Jivatma, el Espíritu encarnado, pueda fusionarse con Paramatma, el Espíritu Cósmico".
¿Sería esta fusión la Realización de Dios?
Swami: "Sí, has comprendido bien. Esta es la función del individuo, así como de la sociedad. Cada miembro debe
ser capacitado para realizar esta verdad Átmica que abarca e integra el mundo entero. No son las castas, las clases,
los grupos, las familias ni las comunidades las que unen a la humanidad, sino el hecho de que toda la humanidad
pertenece a un solo y mismo Atma que es Dios.
Este sólo factor le regresa la "humanidad" al hombre para convertirlo en un ser humano socialmente consciente.
Tal como dicen los Sastras, Vasudhaika Kutumbakam: "El mundo entero es una sola familia". Esta unidad que
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deriva de Dios puede ser experimentada por todos por medio del reconocimiento de la supremacía del
denominador común del Ser o Atma en cada individuo".
El terror de la guerra nuclear.
(Esta conversación tuvo lugar en tiempos de guerra fría).
P: "¿Así que su objetivo podría ser resumido como la Fraternidad de la Humanidad a ser lograda a través de la
Doctrina del Amor?"
Swami: "Sí ¿qué otra cosa puede salvar al mundo de los incendios termonucleares? Todo apunta al terror de esa
conflagración venidera y Mi misión es apropiarme de los incendios, restableciendo el Dharma y la Ley espiritual de
un sólo Dios, una sola Religión y un sólo Idioma que abarque a la humanidad.
Yo predico una sola religión de Amor para todos, la cual puede, por sí misma, integrar la raza humana en una
fraternidad de hombres bajo la paternidad de Dios. Sólo conozco un Lenguaje, el del corazón, el cual está más allá
de la mente o del intelecto y que relaciona al hombre con el hombre y a la humanidad con Dios, creando, de esta
forma, paz y armonía mutua. Sobre esta base, debe ser construida una Humanidad sin barreras religiosas, o de
castas o de ningún otro tipo en el Imperio Universal del Amor, la cual permitirá a Mis devotos sentir al mundo
entero como su propia familia".
P: "Muy bien dicho, Swami, ¿pero no entraría este Dharma con su orientación hindú en conflicto con otras
religiones establecidas?"
Swami: "No, no ocurriría nada de eso porque Mi objetivo es el establecimiento del Sanathana Dharma, el cual cree
en un sólo Dios tal como lo propiciaron los fundadores de todas las religiones. Así que nadie tiene que abandonar
su religión o su deidad, sino venerar a través de ella el único Dios que hay en todos. Yo no he venido para crear
molestias ni para destruir, pero es importante que las personas interesadas por mejorar su nivel espiritual se
esfuercen en hallar su camino a Dios, desde cada fe o forma de vivir o pensar".
La vida dhármica hacia la paz.
P: "¿Pero cómo puede esto prevenir un holocausto nuclear?"
Swami: "Eliminando todas las causas, fuentes, barreras y provocaciones de clases, castas, colores y razas, y
reemplazando el odio y la violencia existente por amor y no-violencia. Espero darle a la humanidad un evangelio
de cooperación pacífica para reemplazar la actual escalada de muertes por co-destrucción".
Karanjia: "Gracias, Swamiji. Le estoy sumamente agradecido pues realmente no esperaba que Ud. contestara mi
larga lista de preguntas".
-o-o-o-o-
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5.19.- (TAU 19): EL CONCEPTO TAU SOBRE TEMPLOS, INSTITUCIONES RELIGIOSAS, CEREMONIAS Y ACTIVIDADES
ASOCIADAS.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
5.19.1.- GENERALIDADES TAU SOBRE TEMPLOS, CEREMONIAS E INSTITUCIONES DOGMÁTICAS, RELIGIOSAS O
NO.
Dudón: Muestrea lo que dice Avatar VT97 sobre los templos y sus funciones, y aplícales los métodos SFO. Incluye
algunos dogmas de otras procedencias, y algunos conceptos SFO.
Sefo: Algunos comentarios sobre templos de Avatar VT97%, son estos, algunas ideas resumidas en jerga SFO,
quitando algunos condicionales, para que puedan medirse usando radiestesia:
PR: El mejor templo se lleva puesto. RR: MADI.
PR: Grandes maestros han dado indicios sobre que al cupsi del Bhur (dicho en jerga SFO) hay que administrarlo
bien; Avatar VT97 dijo que el cuerpo del humano terrícola debía ser un “templo del espíritu”. Los cupsis son
medios para un fin religioso: actuar el drama cósmico trabajando fuerte por realizar a Dios. RR: MADI.
Una frase de otro líder de movimiento indio, con muchos seguidores, respecto del cuerpo humano: PR: “El cuerpo
biológico es una bolsa de excrementos”, mide: RR: 100% falsa. Una cosa es que contenga excrementos, y otra, que
lo sea. Como el cuerpo si no fuera obra de Dios, con proceso celular organizado desde las almas, mientras no esté
contaminado. El uso del cuerpo puede ser bueno, intermedio o malo, pero una bolsa de excrementos no vive, ni
enciende conciencia.
PR: La procedencia del dinero con el que se construyen templos, es relevante para convertir cada templo en algo
que inspire la elevación del hombre a Dios. Lo mejor es que ese dinero se haya conseguido por medios sátvicos.
Lo peor es que ese dinero provenga de robos, crímenes, o de haberle robado ese templo a otra dogmática, en
guerras. RR: MADI.
PR: Un templo robado a otra cultura o nación, es un templo impuro. RR: MADI.
PR: No en toda era son igualmente eficientes las mismas oraciones, cantos, ritos, meditaciones, con que se
interactúa con Dios en los templos, sean estos materiales, o personales, donde el templo personal son, o debieran
ser, los cupsis de cada serevo. Cuando el hombre tiene congestionado su cuerpo con alimentación chatarra, y
contaminada su psiquis con información e impresiones infrahumanizantes, difícilmente logre buenas
interiorizaciones. RR: MADI.
PR: Una construcción de una cultura fundamentalista donde se predica teo-i-logía, donde se promueve
intolerancia violenta medieval en contra de otras dogmáticas, y sedición contra el país donde se está, prueba que
no es un templo de alguna religión, sino un lugar de adoctrinamiento en política hegemónica. RR: MADI.
PR: En todo lugar donde se busque sin apegos la verdad sobre Dios y Su ley natural, priorizando el satvoguna, hay
un templo tauísta. RR: MADI.
PR: El buen tauísta es su propio templo; entiende que vaya a donde vaya, haga lo que haga, Dios siempre será su
interior esencial de vibración suprema, que debiera reflejar al menos mediante conductas coherente con los cinco
valores que humanizan; dogmatizar la barbarie de que Dios exige destruir gente de otras dogmáticas,
infrahumaniza, peor cuando se lo practica. RR: MADI.
PR: Quitando toda relatividad cambiante de cualquier serevo, de él, solo queda Dios. RR: MADI.
PR: El tauísta no se conforma con desear y buscar; no es tauísta mientras no practique la unitividad armonizante,
la cual no significa hacer la vista gorda a lo antirreligioso; todos necesitamos apostar a respuestas cosmogónicas
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sátvicas y coherentes a las preguntas fundamentales, o nunca nos acercaríamos a conocer cuál es el dharma
natural de la vida. Cada uno encontrará lo que merezca, y lo que decida asumir, sepa o no las consecuencias. RR:
MADI.
PR: Los buenos practicantes del dharma de la vida, el cual naturalmente merece el nombre de religión, intentan
vivir de modo amoroso, llevando el templo puesto, porque las consecuencias del acto religioso, en especial si es
amor en acción, son aumentar porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.
PR: Nada que degrade la condición humana es religioso. RR: MADI.
PR: ¿Qué tan veraz resulta afirmar: “Todas las tradiciones sociales e individuales año 2021 deben ser revisadas
para quitarles desamores oscuros? RR: 100% verdadero.
PR: Dado que el ciclo serévico se repite una y otra vez, ya hemos experimentado la disminución paulatina de
ignorancia, hasta alcanzar los más altos niveles de iluminación. RR: MADI.
PR: Cuando el serevo realiza el Samadhi supremo, su templo no es más que luz divina. RR: MADI.
PR: A mayor sea una institución clerical, y a menor satva haya en la disciplina espiritual que exige, en más gastos
se incurrirá, arriesgando entrar a lo maquiavélico. RR: MADI.
PR: Si construir un templo-cosa cuesta carísimo, no es caritativo cargarle eso a los fieles, y menos en tiempos
difíciles. Más digno, eficiente, elevador y religioso es crear y mantener una red de pequeños lugares donde se
alimente a los necesitados, o se los atienda gratuitamente por otras necesidades. RR: MADI.
PR: En una ceremonia dogmática, más efectivo que pararse un discursista centralizador de atención al frente, y
oficiar durante la mayor parte del tiempo, en cada reunión típica semanal, es que varios canten canciones sátvicas
unitivas dirigidas a Dios y a los maestros de alta vibración; a los que en el futuro se mida que al menos ya lograron
de VT80% para arriba. Las canciones sátvicas a Dios y a los maestros fueron recomendadas por Avatar VT97% para
el Kali Yuga, y también sirven para la actual transición, cuando la rarate apenas vibra en VT22%. Cuando se eleve
la vibramundo, según entre el Sathya Yuga, se podrá ir agregando las otras técnicas que menciona el Narayana
Sathya. Para no inflar egos, (que se pueden desinflar por los costalazos éticos típicos que hemos visto en clérigos
y pastores), quienes dirijan los cantos debieran irse alternando, como recomienda el Narayana Sathya: uno dirige,
y el resto repite. Participando más activa y sátvicamente, los participantes sí aumentan VTCP, al menos recuperan
parte de lo que han perdido en la semana, por las típicas interacciones Kali Yuga. Solo escuchar es pasivo y no
eleva VT: a lo más, carga buenas impresiones mentales, cuando la charla es sátvica. RR: MADI.
PR: Suponiendo que el mejor predicador de la mejor gran religión tradicional vigente al 2012 en la Tierra, predique
durante una hora su mejor discurso a mil personas. ¿Cuánto aumenta la VT de corto plazo de los que escuchan?
RR: ¡Cero por ciento! Respuesta inesperada, de medición año 2012. Este autor esperaba que fuera poco, más,
¡nunca tan poco!
PR: La recuperación de VTCP perdida se activa cantando nombres de Dios, u orándole directamente, con un
mínimo de devoción, y concentrados en el entrecejo. Efecto más poderoso en grupo, también organizable por TV,
o por redes sociales, para que más gente de la sociedad cante, y haga más llevadero su pasar, a más se consiga
elevar la vibramundo. RR: MADI.
PR: La gente de hoy necesita reafirmar su concepto personal de Dios sobre la base de satva y mediciones; sumado
al materialismo actual, escrituras y prácticas que han sido contaminadas con teo-i-logía y maquiavelismo no están
ayudando. Entrando el Sathya Yuga irá siendo evidente que pilares podridos no soportan templos ni grandes
instituciones dogmáticas. A más tarde el cambio a cultura sátvica, peor será el derrumbe. Como en la quema de
templos en Alemania, después de que sacaron a luz la corrupción de las indulgencias. RR: MADI.
PR: Quién busque sin apegos degradantes la verdad sobre Dios y Su ley natural, y trabaja fuerte por elevar y
mantener todo lo alta que pueda su vibratódica, lleva puesto un templo TAU. RR: MADI.
Un templo de una dogmática intolerante es un lugar donde aceptan hablar bien de los tabúes de la dogmática
oficial, y mal de las otras fes, no descartándose planear atentados terroristas. Con tal odiosidad, la dogmática
imperante en tal edificio, ¿merece el nombre de religión? Y el llamado templo, ¿merece tal nombre?
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5.19.2.- AVATAR VT97 Y CONCEPTOS SOBRE TEMPLOS, PRÁCTICAS ELEVADORAS Y LUGARES DE ELEVACIÓN
ESPIRITUAL.
Avatar VT97: PR: El concepto de Prapati (entrega total) está relacionado con la Realización del Ser (la Unidad con
Dios). De hecho, Dios mora en cada ser humano como Atma. El cuerpo es la morada sagrada del Atma. Por ende,
las escrituras declaran: “El cuerpo es el templo de Dios, en el cual el Espíritu individual mora como el Uno Antiguo”.
Así como el diamante es encontrado en la arcilla y no en una roca, el Espíritu (como conciencia) reside en el
cuerpo terrenal. El cuerpo es de la tierra, terrenal. El Atma es conciencia. La condición humana es la unión de la
conciencia terrenal y la espiritual. Es una combinación de lo bueno y lo malo. Es una mezcla de lo transitorio y
lo eterno. RR: MADI.
PR: El cuerpo humano es precioso. Hoy el hombre no está tomando conciencia de lo que le debe a su cuerpo. El
cuerpo, que está compuesto por los cinco elementos, que le ha sido dado al hombre para comprender su verdadera
naturaleza, para reconocer la verdad acerca de su Espíritu inmortal, y para experimentar lo eterno en su interior,
está siendo usado para el disfrute de los placeres físicos. Con seguridad, el cuerpo no ha sido otorgado para este
propósito. El cuerpo es un Kshetra (templo). El Morador es el Kshetrajña (Conocedor). La relación es la de sharira
(cuerpo) y shariri (Morador). En lugar de reconocer esta relación integral, el hombre sólo se ocupa del cuerpo y
trata de realizar a Dios. ¿Cómo es posible? El primer requisito es que el hombre adquiera la firme convicción de
que la Divinidad mora en su corazón. RR: MADI.
PR: No hay necesidad de buscar a Dios en otra parte. No hay necesidad de ir a un bosque y llevar una vida austera
para experimentar a Dios, que está dentro de cada uno. Cuando el hombre vuelva su visión hacia adentro, podrá
experimentar la Bienaventuranza eterna. La fuente de la Bienaventuranza, el Espíritu, está en su interior. Dios está
más cerca de uno que sus propios padres, esposa o hijos. Los parientes y amigos están fuera de uno, pero Dios está
dentro del cuerpo. Olvidando a Dios, que es lo más cercano a ellos, los hombres están tratando de buscar a un Dios
invisible en otra parte. “Daivam manusha rupena” (Dios aparece en forma humana). Es pura fantasía humana
imaginar que Dios es luz refulgente o que tiene cuatro brazos con la caracola y el disco, y mora en algún lugar
remoto. Un hombre apegado al cuerpo jamás puede experimentar a un Dios sin forma, incorpóreo. Sólo cuando él
se libera de la conciencia del cuerpo puede reconocer a la Divinidad trascendental. Por ende, mientras uno tenga
apego al cuerpo, debe adorar a Dios en una forma física. Dios Es El Espíritu que mora en el interior de todos los
seres. RR: MADI.
PR: El nacimiento humano tiene que ser redimido a través de la contemplación de Dios. Hoy el hombre está
haciendo mal uso de su precioso cuerpo. En lugar de llenarlo con el néctar del amor, lo está llenando de basura
mundana. El hombre debe ser el amo de sus sentidos, en lugar de ser su esclavo. RR: MADI.
PR: El servicio prestado al hombre es servicio prestado al Señor. Uno no puede cruzar el océano de este ciclo de
nacimiento y muerte sólo visitando numerosos lugares sagrados, ni puede hacerlo tampoco llevando a cabo la
repetición del Nombre de Dios y estudiando los textos sagrados. Es necesario cruzarlo llevando a cabo el Servicio.
RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 16} (32 discursos 1983). Construyan templos en sus corazones.
Avatar VT97: PR: Ustedes han construido este templo. Esto no me satisface. Solamente los templos erigidos en sus
corazones son permanentes. Las sumas gastadas en la construcción de templos pueden emplearse con mayor
utilidad en el servicio de los pobres y necesitados. RR: MADI.
PR: Casi todas las actividades del hombre son motivadas por el interés propio. Esta preocupación por el interés
egoísta se opone a la Divinidad que es inmanente en él. Si no realiza a la Divinidad, ¿cómo puede el hombre lograr
la paz interna o en el mundo externo? El individuo, la sociedad y el mundo están interconectados de forma
inextricable. El bienestar del individuo depende del estado de la nación. Todos deben esforzarse por desarrollar sus
propias capacidades espirituales y utilizarlas para promover el interés de la comunidad y del país. El servicio a la
sociedad debe volverse la inquietud constante del individuo. RR: MADI.
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PR: No existe mayor cualidad en el hombre que el amor desinteresado, que se expresa en el servicio a los demás.
Tal amor puede ser la fuente de la felicidad real. La relación entre karma (acción) y karmayoga debe entenderse
correctamente. El karma ordinario realizado con apego y con deseos acarrea ataduras, pero la acción que está
libre de deseos y es desinteresada se vuelve karmayoga. Nuestra vida debe volverse yoga (comunión divina) en
vez de roga (enfermedad). RR: MADI. (A eso apunta el dharma de la vida bien vivida).
PR: Actualmente, la mayor parte de nuestras acciones desembocan en roga, (rogi, enfermo de gozador de los
sentidos) por que están relacionadas con los placeres sensuales. Puede uno librarse de esta enfermedad siguiendo
el camino espiritual. Éste no consiste simplemente en el canto de bhajans o en la recitación de himnos. Éstas son
buenas acciones. Sólo aquellas que se realizan como una ofrenda completa a la Divinidad pueden ser
consideradas espirituales. El hombre que se encuentra en estado de ignorancia acerca de su ser es como el botón
de la flor que aún no se ha abierto. Cuando la flor se abre, esparce su fragancia alrededor. De igual manera, el
individuo que ha realizado a la Divinidad interna se vuelve una fuente de luz y fortaleza. RR: MADI.
PR: ¿Por qué habrían de construir templos? El ideal reside en hacer de sus corazones templos que alberguen a la
Divinidad, aunque esto no es posible para todos. Los templos de piedra son recordatorios de la existencia de Dios.
Cuando ven a un abogado se acuerdan de sus problemas legales, cuando ven a un médico piensan en sus
enfermedades; de igual manera, cuando ven un templo, éste les recuerda a Dios. RR: MADI.
PR: Los templos sirven como recordatorios, pero la verdadera adoración es la sincera devoción a Dios dentro de
cada uno. Purificando el templo de su corazón, deben dedicar su vida al servicio. El servicio dedicado, hecho en
el espíritu del sadhana, es lo que distingue a las organizaciones Sathya Sai de otras asociaciones espirituales.
Numerosos devotos de Sai, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, rinden servicio de varias maneras a causa de su
amor por Sai. Las personas hablan del vibhuti (ceniza sagrada) y de los milagros de Swami, pero su verdadero
milagro es el amor ilimitado. Lo que inspira a los devotos para que se dediquen al servicio desinteresado es este
amor. RR: MADI.
PR: Los altibajos de la vida nos dan algunas lecciones. Sin los reveses de la vida no seríamos capaces de
experimentar a la Divinidad. Sin la oscuridad no podemos valorar la luz, sin dificultades no disfrutaremos de los
beneficios. Lo que nos impele a buscar los medios para alcanzar una paz duradera es la falta de paz mental. Los
Upanishads dicen que sólo por medio de la renunciación se alcanza la inmortalidad. El hombre debe aprender a
practicarla para que sea capaz de descubrir el secreto de la paz y la felicidad duraderas. RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: (Visitando una aldea de India, observó un templo con algún descuido): El corazón del pueblo es el
templo; la lámpara que arde allí es la vida de todo el pueblo. Manténganla ardiendo fuertemente. Alguien ha
colocado una carreta rota en la estrecha veranda del templo; esto es tan malo como el deshonrar la morada del
Señor. No inspirará devoción en la gente. Mantengan limpio y libre de escombros el templo, no importa lo sencillo
y pequeño que sea. No lo tomen como hacen algunos aldeanos, en calidad de refugio para haraganes, que
holgazanean y juegan a las cartas u otras cosas. Formen un grupo de bhajans (cantos a Dios) en este pueblo. Yo
sé que tienen uno; pero debe ser más activo; debe asistir al culto en este templo y hacerlo una fuente de devoción.
Esto demostrará que tienen gratitud para el Señor por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre ustedes.
No dejen que el templo del Señor que está en el fondo de su corazón sea igualmente barrido por las arenas de los
deseos (kama) y del odio (krodha). Hablaron de los muchos rishis y yoguis que han hecho sus prácticas ascéticas
(tapas) aquí según la tradición. Bien, aquellos rishils y yoguis sabían lo que es real y lo que es irreal. Controlaban
el vagabundeo de la mente y moraban en la paz (shanti). Fijen su atención en estos valores eternos; entonces no
serán arrebatados por ráfagas de pasión o accesos de furia. Así, este pueblo, lleno de amor y ayuda mutua, será
el ideal en kilómetros a la redonda.
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Libros escritos por Avatar VT97: {SB 72} Dharma Vahini (Torrente de Virtud). Templos.
Avatar VT97: PR: Los antiguos consideraban los templos no sólo como lugares para rendir culto a la Divinidad,
sino también como templos del saber. Ellos sabían que Dios puede ser alcanzado por medio del servicio llevado a
cabo conscientemente y con pleno conocimiento de su significado. Sentían que los templos eran Academias del
conocimiento supremo, donde el hombre desarrollaba el verdadero cultivo de la mente. Sabían que la casa de Dios
en el corazón del hombre puede ser tan pura y sagrada como lo es la Casa de Dios en la aldea que habita Ustedes
pueden adivinar la naturaleza de los habitantes de un pueblo observando simplemente el templo del pueblo y sus
alrededores. “Si el templo se mantiene limpio y puro, cargado de santidad, puede uno inferir que los aldeanos
están llenos de temor al pecado y que se desplazan por la senda de la bondad”. Así pensaban los antiguos. RR:
MADI.
PR: Tales instituciones de inspiración espiritual como los templos de antaño se han degenerado en la actualidad y
se han convertido en lugares donde se distribuyen “ofrendas” y abundan las reuniones de esparcimiento. En sus
patios se reúnen grupos de ociosos que juegan a los dados, a las cartas, u otros juegos por el estilo. El espíritu de
los tiempos de destrucción se deleita cuando tales grupos se juntan en los templos. Esto está en directa oposición
con los dictados de la Virtud. El templo es el corazón del pueblo, y como tal debe ser preservado, nutrido y cuidado
de todo corazón. Crean que Dios camina por el templo, éste es Su Residencia. Todos tienen que compartir la
responsabilidad de preservar la santidad de esa atmósfera y experimentar la dicha de servir a Dios. Debemos
convencernos de que el Templo es el corazón de todos. El día en que se haga esto, la Divinidad latente en el hombre
resplandecerá en forma visible como una joya. Esta es la verdad y la razón que justifica todo el costo y las
dificultades que se afrontan en la construcción de los templos. RR: MADI.
PR: Las autoridades de los poblados, las agencias de gobierno o los devotos mismos deben emprender todas las
tareas necesarias para desarrollar disciplina espiritual y sabiduría. Sólo entonces el hombre podrá brillar en
esplendor divino. RR: MADI.
PR: Esto no es todo. Hay algunos críticos ultramodernos que condenan los templos y las iglesias como si el dinero
gastado en ellos fuera derroche. Ello revela una total ausencia de visión a largo plazo, ya que nadie que tenga un
alto ideal o una visión elevada, haría una observación así. Si nos detenemos a analizar el significado del templo,
llegaremos a saber cuán sagrado, cuán misterioso, cuán revelador es su propósito. La torre o campanario llama a
los viajeros que han errado en su camino y que se están alejando de la Verdad: “¡Oh, mortales! Cegados por la
neblina de los apegos físicos y las ansias de auto-engrandecimiento, anegados por deseos mundanos falsos y
pasajeros, ustedes se han olvidado de Mí, la fuente y el sostén de todos ustedes. Eleven sus miradas hacia esta
eterna torre de dicha, de pureza y de plenitud. Al olvidarme, os estáis debatiendo en el dolor, persiguen espejismos
en las arenas del desierto. ¡Vengan! Tengan fe en Mí, en el eterno YO. Luchen por vencer la oscuridad y entrar al
Reino de la Luz, y tomen el sendero de la verdadera Paz. Ese es el camino de la Virtud. Venid, venid, Oh, venid”.
RR: MADI. (El Narayana Sathya entrega pros y contras sobre el uso de los templos; en resumen, no pudiendo lograr
lo divino, que al menos sean lugares para aumentar el satvoguna, y no la infrahumanización por mal empleo de
las dos gunas de abajo).
PR: Vistos a través de esta intuición superior, los templos y las iglesias deben ser respetados como medios
conducentes a la elevación de los ideales y de la conducta humana. Este es el principio que motiva la construcción
de los templos e iglesias, con ideales sublimes. Este es el real significado, un sentido que se puede experimentar y
percibir la luz en lo alto de la torre del templo es el símbolo de la Luz que es refugio de todos, representa la lámpara
interna que jamás flaquea, encendida en la Llama misma; es la Iluminación Interna que ha logrado fundirse con el
Todopoderoso. RR: MADI.
PR: Los templos son como oasis en el desierto. Estos lugares de Paz y Contento dan la bienaventuranza a aquellos
que se han extraviado en las ardientes arenas del pesar y la codicia. Sus torres son guías para los caminantes
abatidos, pues ostentan la Bandera que propaga el Nombre de Dios y, por eso, todos deberían sentirse agradecidos
por el servicio que prestan. RR: MADI.
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PR: En realidad muchos hombres modernos, torpes, poco inteligentes, se encuentran confundidos y no comprenden
los planes, las construcciones, las convenciones y las costumbres que giran en torno a las casas de Dios. Ellos no
pueden captar el sentido de ninguna respuesta que esté por encima de su limitado entendimiento. Un paciente
que tiene mucha fiebre encontrará que hasta los dulces le saben amargos. Lo mismo sucede con las personas
afectadas por la fiebre de lo mundano, no son capaces de saborear la real dulzura de la Verdad. La fiebre tiene que
bajar primero, entonces podrán aceptar y apreciar el valor de las cosas espirituales. RR: MADI.
PR: Los templos son invitaciones para retornar al hogar interno, señalan al hombre el camino a seguir. RR: MADI.
PR: Los templos tienen como finalidad instruir a los hombres en el arte de remover el velo del apego que cubre sus
corazones. La repetición del Nombre de Dios ha sido siempre el secreto de la Liberación de la esclavitud, no
solamente en esta era (Kali Yuga), sino también en los tres primeros períodos (Krita, Treta y Dwapara). El templo
es el lugar donde la repetición o invocación del Nombre se hace en forma natural y automática, sin peligro de
interrupciones o distracción. Por lo tanto es imperativo ir a los templos, especialmente en esta “edad de Kali”,
cuando el aire está repleto de pensamientos malvados y profanos. RR: MADI.
PR: La repetición del Nombre de Dios es la actividad que permite al individuo sacrificar en el fuego sagrado de
la sabiduría la bestia de la ignorancia. Para curar el dolor, para ganar la dicha, resultan esenciales los templos
donde pueda ser recordado el Nombre de Dios. “Para la dicha, la Recordación, para la Recordación, los templos”,
ésta es la secuencia correcta. Esto es lo más útil y es también la ocupación más encantadora. RR: MADI.
PR: “Teniendo siempre el simple y grandioso Nombre, la lengua siempre dispuesta, y el templo donde Su
Encantadora Imagen se halla instalada para que puedas cantar Su Gloria con voz sublime, ¿por qué, Oh, hombre,
te precipitas hacia las puertas del infierno?” Así expresó su perplejidad el gran sabio Vyasa. Su sorpresa nació de
su propia experiencia, cuando comprobó la eficacia de la repetición del Nombre. ¡Lo mismo pasaba con Tulsidas!
Vivía continuamente en el templo y cantaba la dicha que experimentaba. “¡Pobres de aquellos que renuncian al
Nombre y al templo, y buscan felicidad y paz en otros lugares! RR: MADI.
PR: Investiguen si lo desean, si ha habido algún santo que haya podido salvarse sin recurrir al Nombre del Señor o
a su templo. Para Gouranga, el Jagannalha-Mandir representaba inspiración y refugio. Para Jayadeva era el
Radhakrishna-Mandir. Para Nandanar era el templo en Chidambaram el que le entregó la fuente de la Realización.
Vallabhacharya, Kabir, Nanak, Mira, Radha, Ramanuja, Madhwacharya, Shankaracharya, Namdev, Tulsidas,
Thyagaraja, todos ellos lograron la visión de la Divinidad y, aún más, la Sabiduría Divina misma, por medio de los
templos. ¿Hay necesidad de seguir esperando más? Incluso en tiempos modernos, Ramakrishna Paramahamsa
conoció la Dicha Divina y descubrió su identidad en el templo de Kali, construido por Rani Rasmani. RR: MADI.
PR: Usar en forma profana tales templos, desvirtuar la sagrada atmósfera de sus recintos, olvidarse de su santa
misión, desacreditar las convenciones y costumbres que prevalecen en ellos, abriendo así el camino que lleva a su
decadencia y profanación, es algo que representa, indudablemente, falta de Rectitud y no Virtud (el hombre que
sigue los dictados de Dios). Aquellos que hacen estas cosas no poseen luz, ni interior, ni exterior; están envueltos
en tinieblas. La adoración en los templos, la compañía de los sabios, la recitación del Nombre, la veneración de
imágenes o símbolos, representan todos ellos fuentes externas de luz. Meditación, ascetismo, contemplación,
control mental son fuentes de iluminación interior. Si carecen de ambas, ¿cómo podrían los hombres llegar a
experimentar la visión de la Gloria Divina? RR: MADI.
Libros escritos por Avatar VT97: {SB 72} Dharma Vahini ( Torrente de Virtud ). 10. La casa de Dios.
Avatar VT97: PR: Hay que reflexionar profundamente en la función que cumple la casa de Dios. Estos lugares
debieran ser centros de disciplina donde el aspirante es guiado paso a paso para adquirir paulatinamente la visión
de la Verdad. Son escuelas para el entrenamiento del Alma. Son academias para impulsar los estudios de las
escrituras. Son institutos de la ciencia suprema, son laboratorios para ensayar los valores de la vida, ellos son
hospitales para el tratamiento y la curación, no sólo de "la enfermedad del nacer y el morir", la cual ha persistido
en el individuo a través de las edades, sino también de los muchos "desórdenes mentales" más evidentes que
afectan a todos los que no conocen el secreto de adquirir Paz (Shanti). Son los gimnasios donde el hombre se
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reacondiciona y donde recibe tratamiento su fe tambaleante, allí se curan sus convicciones enclenques y su
manifiesto egoísmo. Son espejos que reflejan sus normas estéticas y logros. RR: MADI.
PR: El propósito del templo es despertar a la Divinidad en la Humanidad, induciendo al hombre a darse cuenta del
marco físico en que reside es la Casa de Dios. Por lo tanto todas las formalidades del templo, los ritos y rituales
deben enfatizar y cultivar esa Sabiduría Divina que afirma que el Alma individual no es más que una ola del Océano
de Dios. RR: MADI.
PR: Todas las formalidades y rituales en los templos tienen que servir, por lo tanto, a la glorificación de la virtud
soberana que es la devoción a Dios. Esta es la esencia y la sustancia de la Virtud, que debe orientar y gobernar
todos los templos. RR: MADI. (Claramente aquellos lugares, se supone que de adoración a Dios, donde los clérigos
hablan consignas de violencia contra otros credos, contrarían esto).
PR: El Señor se encargará de evocar en cada uno la emoción que la persona asocia con El. Si lo concebimos como
monstruo, nos aterrorizará en forma de aparición monstruosa. (Ejemplo, los infernalistas eternalistas, para
quienes Dios amor creó el sufridero eterno…). Si lo imaginamos como el Amo de los cinco sentidos, se nos
manifestará en esa forma Algunos quieren saber la razón de esto, el porqué de este hecho. La necedad de nuestra
época es la causante de este tipo de curiosidad y el motivo de esta duda. RR: MADI.
PR: Si concebimos a Dios como "El Más Amado", como lo hicieran Jayadeva, Gouranga, Tukaram, Randas, Surdas,
Radha, Mira y Sakkubai, Él se manifiesta como el ser más próximo, cariñoso y derrama sobre el devoto
Bienaventuranza. RR: MADI.
PR: Es apropiado por parte del hombre albergar en su corazón un sentimiento exaltado hacia Dios y también hacia
la Casa de Dios, o templo. Esta actitud también rinde excelente fruto. Mientras que es natural y apropiado que el
hombre imagine a Dios en forma humana, no es apropiado por otra parte imaginar que no es más que un individuo
común. Forma parte esencial de la devoción que Dios sea concebido como una Persona fuera de lo común, una
Figura de Sublime Esplendor. RR: MADI.
PR: El sentimiento que se despierta mediante la adoración y durante ella, debe ser dulce y melodioso y debe
transformar imperceptiblemente los deseos y anhelos inferiores del hombre esclavizado a la materia; el culto no
debe despertar o inflamar los instintos animales latentes del ser humano. RR: MADI.
PR: En vez de recordar a vuestro hijo en su cuna, cuando contempláis a vuestro Dios personal, debéis cultivar la
actitud de ver a vuestra Divinidad elegida, Cristo, Rama o Krishna en la cuna cada vez que mecen a vuestro hijo.
Similarmente, cuando os halláis ante vuestra forma adorada, debéis tratar de instalar a Dios en vuestro corazón,
identificándolo como la base de vuestra existencia, conocimiento y dicha. Las ceremonias y los ritos de adoración
en templos e iglesias fueron instituidos para fomentar sentimientos de esta índole. RR: MADI.
PR: El templo no debe ser juzgado sobre la base de principios seculares, solamente la Devoción puede ennoblecer
y hermosear los sentimientos que arrastran a los humanos por el sendero inferior, el camino de la materialidad y
los sentidos. Hoy en día, debido a los nuevos puntos de vista, los templos se han convertido en objetos de escarnio
y burla. Esta es una situación deplorable. Es necesario por lo tanto revelar públicamente el real objetivo del culto
en el templo; para elevarlo a la categoría que le corresponde. El templo debe prosperar una vez más. RR: MADI.
Todo depende del progreso de vuestras facultades mentales, y ellas deben alcanzar el nivel supremo. Dios es
inmanente en todas partes; Él es capaz de cualquier acto, Él es el Testigo Universal, no hay nada que Él no sepa.
PR: Hay cuatro clases de templos: el primero es Vidyalaya (el Templo del Saber); el segundo, Bhojanalaya (el
Templo de la Comida); el tercero es Vaidyalaya (el Templo de la Curación), y el cuarto, Devalaya (el Templo de
Dios). Los cuatro son, por igual, lugares de adoración. Sin embargo, debido a las flaquezas de la naturaleza
humana, no se los considera del mismo modo. Las personas van a un Bhojanalaya (hotel), comen alguna comida
que les gusta y se marchan felices. Concurren a un Vaidyalaya (hospital), le dicen al médico cómo se sienten y
reciben de él las medicinas adecuadas. Con esto, el propósito de ir al hospital ha sido logrado. RR: MADI.
PR: Cuando las personas concurren a un Devalaya (templo de Dios), no siempre se comportan adecuadamente. En
un templo, a ustedes debería importarles adorar a Dios, sin pensar en otra cosa. En lugar de concentrar la mente
en la Divinidad, se le permite vagar de aquí para allá y pensar en asuntos mundanos inútiles. Como resultado, las
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personas tienden a olvidar que, si obtienen la gracia de Dios, todas las demás cosas podrán lograrse con facilidad.
RR: MADI.
5.20.- TAU 20: ARMONIZACIÓN DE MONOTEÍSMO Y POLITEÍSMO.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Sefo: PR: La ley natural armoniza mono y politeísmo. RR: MADI.
PR: Leyendo el libro de la naturaleza: la ley natural es como es, y las desarmonías y hasta muertes debido a
diferencias entre politeístas y monoteístas, han sido causadas por personas y grupos bárbaros, no por Dios.
Masacrar por suposiciones dogmáticas, sin tener la certeza de que Dios lo dijo, es una herejía contra Dios y la
naturaleza esencial humana, que genera lo mismo, pero en contra. RR: 100% verdadero.
PR: Si una pierna es politeísta, y la otra monoteísta, y se comienzan a agarrar a patadas hasta quebrarse, el cuerpo,
que representa a la sociedad, queda invalidado para dirigirse a cualquier parte. Politeístas y monoteístas son tan
hijos de Dios como los ateos, o personas de cualquier credo. Todos son el pueblo escogido, porque en esencia,
todos somos Dios Alma. Siendo capaces de caminar sin que nuestras piernas se pateen entre sí, hasta quebrarse,
¿por qué no aplicar tal silabario a otros pares de opuestos? Izquierda / derecha, ricos / pobres, etc. RR: MADI.
PR: Hay Un Solo Absoluto eterno, con muchos nombres. RR: MADI.
PR: Para un buscador no fundamentalista, no debiera ser problema que distintas tradiciones tengan otros
nombres para Dios, y hasta conceptos mejores sobre El Todo. Para un fundamentalista cerrado en su apego, son
inaceptables los nombres o conceptos de Dios que no aparezcan en su escritura. La violencia que llaman religiosa,
es causada por las más duras rocas de ignorancia. RR: MADI.
PR: Gayatri no es una diosa, es parte de Dios, y abarca la relatividad Supracausal que proyecta al universo sobre
Su propia psiquis. RR: MADI.
PR: A partir de VT82% los serevos causalianos merecen el nombre de dioses. RR: MADI.
La afirmación: PR: Deberíamos atrevernos a llamar dioses a los serevos que alcanzaron suficiente evolución en el
Causal, porque ocurre por ley natural, mide: RR: 100% verdadera.
PR: Aceptar a Dios, y a varios dioses como seres o serevos más avanzados espiritualmente que uno, es una terapia
social contra el ego. En cambio, el engreído que se cree con derecho a todo y sin deberes, ¿qué pone sobre su
ego? Al ególatra que no le cuesta cometer cualquier desmán, por considerar que está bien por venir de él, lo están
esperando sorpresas duras. RR: MADI.
Fulano: Hay y ha habido grupos bárbaros que matan a otros por creer en varios dioses, o en solo uno. ¿Qué se
mide por ICR, en SFO, como verdad natural, Sathya? ¿Qué dice el Narayana Shiva sobre esto? ¿Qué dice sobre la
verdad?
Sefo: PR: Dios Absoluto hay uno. Serevos dioses hay muchos. Los últimos son chispas que irradia El Primero. RR:
MADI.
PR: La tabla TVT de la ciencia ficción experimental SFO, sirve para medir, en contexto SFO, el porcentaje de
realización de Dios de los serevos. Preguntando, en dicha tabla: ¿en qué porcentaje de vibratódica los serevos
alcanzan el nivel de serevos dioses, por su proximidad sátvica causaliana con Dios? RR: El péndulo oscila en VT82%.
Los estimados lectores y lectoras podrán verificar qué les mide, usando los métodos SFO.
Avatar VT97: PR: La gente adora a muchas deidades, más el Principio Divino en todas ellas es el mismo. El Alma
Divina no tiene ni una forma ni un nombre. Sólo la Divinidad Es Real; el mundo es irreal. Dios no tiene atributos
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relativos. Él no castiga ni daña nadie. Él está presente en el corazón bajo la forma de amor puro e inmaculado.
Desarrollen más y más amor. Eso les protegerá siempre. No hay mayor protección que esa. No hay arma más
poderosa que el amor. RR: MADI.
PR: Verdad y conducta correcta son de suma importancia en la vida de cada ser humano. En particular la juventud
deberá adherir estrictamente a ellas. ¿Qué es la verdad? Verdad significa armonía elevada de pensamiento,
palabra y acción. En dondequiera que se halle esta armonía, estará presente la verdad. No deberán decir una
cosa en la tribuna, tener algo distinto en su mente y actuar de un modo totalmente diferente a lo que dijeran y
pensaran. RR: MADI.
PR: Los estudiantes deberán adquirir una educación sagrada, comenzando por pensamientos de Dios. Todo tipo
de aprendizaje deberá comenzar con el nombre de Dios y una oración a Él, y cada actividad deberá ser llevada a
cabo como una ofrenda a Dios, sin afectación ni ostentación. Los estudiantes deben tener un corazón puro y sacro
y las bondades de la educación deberán reflejarse en sus rostros. De hecho, todo individuo deberá estar imbuido
de sentimientos divinos. RR: MADI.
PR: La juventud, bien orientada, tiene el mayor poder para corregir este mundo. RR: MADI.
Dudón: Y los adultos, ¿no nos adaptamos lo suficiente?
Sefo: PR: Para bien o para mal, y habiendo las obvias excepciones, los hábitos se van solidificando según avanza
el tiempo personal. Cualquier adulto con hábitos Kali Yuga, más resta que aporta. Entre los jóvenes, si nacen
personas más sátvicas, como mide este autor que ocurrirá en promedio, será realizado el mayor cambio sátvico
hacia el mañana. Y esos jóvenes, que llegarán a adultos, tendrán mejores hábitos de vida para inspirar y causar
impresiones mentales y hábitos mejores a las generaciones que los sigan. RR: MADI.
PR: En Australia, está habiendo una invasión de sapos venenosos, que usan el veneno como defensa de especie.
Al comienzo, los cocodrilos adultos los devoraban, y morían. No obstante, naturalistas han observado que las
generaciones nuevas de cocodrilos no devoran a los sapos venenosos, “por mensaje bajado del Internet Cósmico
de Dios”, ICDD. Quienes están salvando a la especie no son mayormente los cocodrilos adultos, sino los jóvenes,
que de alguna manera captaron la letalidad de comerse a tales sapos. Igualmente, nuestra cultura tiene y tendrá
bastante de antinaturalización infrahumanizante y tóxica, mientras las tradiciones arrastren dogmatizaciones
bárbaras, del tipo: “conviértete a la única dogmática válida, destinada a dominar al mundo, o muere”. Contra
fundamentalistas del terror, la defensa de especie comenzó por el ateísmo, y debe seguir por tener un concepto
basado en la ley natural sobre Dios, para que no extingamos la biósfera de nuestro planeta en guerras, que de
religiosas, cero, porque Dios no nos ordenó “mataos los unos a los otros”. RR: MADI.
Fulano: Explica eso de manifestar divinidad.
Sefo: PR: Entre otros, por manifestar divinidad, el Avatar VT97 se refiere a cumplir los valores humanos, que son
divinos, emergentes del alma, que en algún grado podemos cumplirlos acá abajo, aun entre las sombras de
ignorancia del Bhur. Se refiere a la luz que nos llega desde nuestras almas, a que activando el valor natural de la
conciencia, aunque parezca un punto al final de un enorme túnel, podrá brillar algo más, avanzando por el camino
dhármicamente correcto. RR: MADI.
Dudón: ¿A qué se refiere el Avatar VT97% cuando se refiere a “pretenden imponer hasta en Lo Divino”?
Sefo: En resumen: Olvidando que la ley natural es como es, las dogmáticas suelen inventar cómo podría ser en el
Más Allá, inventan que Dios dijo lo que jamás reveló, y, suelen apegarse rígidamente a lo dicho por los iniciadores,
idolatrando libros con alto porcentaje inventado por hombres, como si fueran divinos. Se refiere a pecar contra el
segundo mandamiento católico, inventando falsedades sobre Dios. PR: Hay predicadores que presentan como
divino lo que nunca lo ha sido; cuando los fundadores de las dogmáticas mintieron, o, a medio camino, los
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maquiavélicos distorsionaron, y que hoy dogmatizan, en ocasiones afuera de importarles si ofenden a Dios, o no.
Ciertos hacedores relipolíticos de escrituras juran que Dios avala exclusivamente lo suyo, aunque sea falso,
violento, infrahumanizante. Con lo anterior, desvían gente del camino, desprestigian a Dios, y cosechan pésimo
karma por envenenar la inocencia de las nuevas generaciones, causando que copien hábitos teo-i-lógicos. RR:
MADI.
Avatar VT97: PR: Esta clase de comportamiento hipócrita está viciando la atmósfera en todas partes y
promoviendo el desorden y la confusión. Cada quien debe, por tanto, dedicarse a librarse de los malos rasgos y a
implantar cualidades divinas. El hombre debe tomar conciencia de la divinidad dentro de él. Para esto, el medio es
el camino del amor. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Se dice que el cosmos es mitya (ilusorio) y que solo Brahmán (lo Absoluto) es real. Esto no es
correcto (para toda perspectiva). Jagat (el Cosmos) también es real. Cuando ustedes tienen la visión llena de amor,
todo el cosmos aparece como Brahmamayam (saturado por lo Absoluto). Cuando ustedes miran el mundo con el
ojo físico, se ve como un montón de miserias desde el nacimiento hasta la muerte. El Amor a Dios es el único modo
de escapar a esta miseria. Adopten este amor ahora, incluyendo a personas de otras religiones. No hay nada que
Yo pueda transmitirles que sea más grande que esto. Practiquen al menos una parte de lo que escuchan. Solo les
pertenece la parte de las enseñanzas que practiquen. No todo lo que simplemente oyen es de ustedes. RR: MADI.
PR: Gayatri no es una diosa. RR: MADI. Extractando información de varios discursos del Narayana Sathya se
desprende que “los dioses”, en plural, o devas, son los serevos causalianos avanzados, y a que Gayatri Es Dios
Persona. En los discursos que ha leído este autor, traducidos al castellano, el Narayana usa poco el vocablo
“dioses”. En el lenguaje védico es común el término “devas” que significa dioses; hay canciones del movimiento
del Avatar VT97, que hablan de “mahadeva”, gran deva, (en jerga SFO, un Narayana, humano pleno, o cerca de
eso), para referirse al trío avatárico.

5.21.- (TAU 21) MADISTAS Y BUSCADORES DE DIOS EN GENERAL.
Sefo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir radiestésicamente por ICR afirmaciones del presente punto, en un
buen modo pasivo, sin contaminar demasiado con mis deseos, creencias, o errores, y dame una buena tormenta
de ideas desde Tu ICDD, cuando amerite. Por favor, que a través del péndulo de cristal consiga medir más Tu
Verdad que mi distorsión.
Dudón: Refiérete a los buscadores de Dios en general, y a los posibles expertos futuros en MADIS, o madistas.
Sefo: PR: Son funciones de los madistas: Hallar conceptos MADI bajados del ICR, desarrollar, custodiar y difundir,
conceptos elevadores sobre Dios y Su ley natural. RR: MADI.
PR: No puede haber madistas, o estudiosos de los MADIS, de qué afirmaciones sobre la ley natural miden
verdaderas o falsas, sin cambio cultural suficiente, al menos para un pequeño grupo de personas, en contacto por
redes sociales. RR: MADI.
PR: Aterrizar en este planeta es un peligro kármico para serevos avanzados, pero igual este autor mide que está
aterrizando gente de alta VT, y eso resulta esperanzador. Con las misiones difíciles se obtienen más puntos
kármicos favorables, según los cambios de actitud, de antivital a vital, que generemos en la gente. Si la raza
racional terrícola no tuviese esperanza, no estaría siendo asistida desde arriba, con maestros tan importantes,
como la tríada avatárica que incluye al Avatar VT97. RR: MADI.
PR: Los madistas tienen que estar preparados contra esto: Pasarse al modo activo de usar radiestesia, mediante
desinformación o trampas de los deseos subconscientes, o hasta voluntarias: el péndulo va a dónde se lo manda
el deseo, y deja de ser medición. Por ello es mejor que, por ejemplo, la VT personal la mida otro. Al final, la
medición no varía la vibratódica de largo plazo que tengamos, habiendo medido bien o mal. Como la VTCP, de
corto plazo, cambia diariamente en función de lo que hagamos o dejemos de hacer, necesitamos ir verificando

775

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

experimentalmente, al comienzo, a distintas horas del día, después de las comidas, para experimentar qué causa
elevación o pérdida de VT. RR: MADI.
5.21.1.- PIONEROS MADISTAS: PROFESIONALES DE LOS MADIS, Y SUS FUNCIONES.
Sefo: No es la idea que el madismo sea charlatanería comercial: requiere vibra VT68% para arriba, medida por
otros madistas. La medición individual de vibratódica, con alta probabilidad estará aumentada por el deseo
ególatra.
PR: Quién difunda como un servicio desinteresado el dharma de la vida, y conceptos de Dios que en la Tabla de
Conceptos de Dios miden MADI, eleva su VTCP. El que antiviva practicando y difundiendo conceptos de Dios que
midan 100% de falsos, ofende a Dios y baja su VT. RR: 100% verdadero.
PR: Ningún humano debiera ofender a Dios, ni menos creerse ciegamente todas las afirmaciones de escrituras
politizadas y provenientes de tiempos oscuros, que pueden incluir tanto manipulaciones agregadas por
ignorantes, como joyas de sabiduría. Para ello es necesario filtrar radiestésicamente, pero no por cualquiera. RR:
100% verdadero.
PR: Es necesario poder discernir con suficiente detalle lo verdadero de lo falso, ante la abrumadora diferencia de
pareceres de las escrituras y costumbres humanas. Para lo cual se necesitan especialistas en madis. Y no puede
haber madistas sin cambio cultural cosmogónico suficiente como para purificar los sentidos internos. RR: 100%
verdadero.
PR: Hay personas que traían VTs muy altas de vidas anteriores, empantanadas en las trampas culturales, y
vibrando bajo. Aterrizar en este planeta es un peligro kármico, pero igual está aterrizando gente de alta VT, y eso
resulta esperanzador. RR: MADI.
PR: Cuando la VT no está alta y las psiquis internas no están limpias, es posible que, por error, pasándose al modo
activo, cada uno mida como verdaderas sus propias creencias, (sus deseos), por ser las referencias que tiene,
aunque sean completamente antivitales. Si la SFO no se pierde, las mediciones más creíbles deberían ser hechas
por personas especiales; algunos puede que ya hayan nacido, aunque es difícil, por la impurificación del alimento,
y de lo que recibimos como información. RR: MADI.
PR: Razonar y apostar a lo cosmogónicamente más coherente, es muy superior a dogmatizar. RR: MADI.
PR: No es hereje realizar preguntas respetuosas dirigidas a Dios para solucionar dudas sobre la ley natural. RR:
MADI.
Si la SFO no se pierde, no se debieran infiltrar radiestesistas de menos de VT50% a puestos claves, en el futuro, y
ojalá, no menos de VT68%. Con VT50% todavía queda mucho por humanizarse, casi la mitad, al menos en
porcentaje; el tema de los madistas no es factible al 2020, de modo que este autor está escribiendo para un posible
futuro.
PR: Con VTLP50%, ni siquiera se ha llegado a VT55%, que es la racionalidad astral: en consecuencia, no se entiende
lo básico sobre la ley natural profunda, por no haberlo vivido, en la dimchian Causal. RR: MADI.
PR: ¿En qué VT comienza el Causal? RR: MADI.
PR: ¿En qué VT se pasa de ser un animal causaliano, a un serevo racional causaliano? RR: VT82%.
PR: Es por la media vibratódica tan baja que a tantos no les interesa una cosmogonía que apueste de modo
coherente al dharma natural de vivir, y ello debe ser custodiado por los madistas, y por los buscadores de Dios en
general, cada uno según la misión que le designen al nacer. RR: MADI.
PR: Se pueden listar los paradigmas de cada cultura, y medirles uno por uno el porcentaje de religiosidad / antireligiosidad. Se trata de descubrir errores con los que se está ofendiendo a Dios e infrahumanizando a los serevos
racionales terrícolas. Si en el jukaravi sentimos vergüenza por nuestras infrahumanizaciones, ¿acaso no podríamos
captarlas por antemano, desde una buena cosmogonía, para no llorar sobre la leche derramada? ¿Ha llegado la
hora de convencerse vía medición, consultándole a Dios, de cuan manipuladas desde su inicio puedan estar las
escrituras en que quizá creemos ciegamente? ¿O todavía nuestro fundamentalismo no permite más información,
y le achacamos todo cambio escritural a un Satanás que ni siquiera mide vibración, pensando en que la gente
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asustada paga bien para escaparle al inexistente sufridero eterno? ¿Nos interesa medir cuánto nos están
desviando nuestras dogmáticas del camino hacia una mejor vida colectiva? ¿Me interesa medir si me han estado
vendiendo falsedades por verdades, desde la infancia, y cuál es la magnitud del problema? En contexto SFO, todo
esto, y más, lo podremos averiguar preguntándole a Dios por intermedio de algunas tablas, como parte del trabajo
fuerte por encontrar un buen camino a Dios, usando el cupsi astral, que “vive” más cerca de Dios que el cupsi del
Bhur. RR: MADI.
PR: Al medir en una condición bajo vibrante, distorsionaremos la respuesta mediante impulsos de abajo. Un
computador con problema de comunicaciones, no conecta bien a Internet. En caso del Internet Cósmico, de arriba
siempre se nos escucha, pero no siempre se nos dan milagros o respuestas que pedimos. Dios responde u otorga
lo que quiere, no necesariamente lo que esperamos; cuando lo pedido se ajusta a ley natural, hay respuesta.
Quién tiene reservas kármicas, tiene más probabilidades de mejor respuesta. Es casi monumento a la desubicación
que un infrahumanizado exija milagros a Dios. RR: MADI.
PR: No necesariamente Es Dios Quién responde, cuando Lo nombramos. Pueden agregar ruido nuestras creencias,
que toman forma desde el cuerpo-psiquis astral, aun sin intención. RR: MADI.
Hay que ganarse el derecho a que Dios, o algún serevo de alta vibra responda, vía ICR, con amor, sin pretender
usar la radiestesia con fines egoístas, trabajando fuerte por activar en uno el dharma natural de la vida. Alguien
que crea ver al inexistente Satanás en todo avance orientado a conocer la ley natural de Dios, no va a conseguir
mover el péndulo, por su temor infundado. Y como Satanás no existe, resulta hasta absurdo.
PR: Hay dogmáticas tan tamásicas, que producen parálisis, o hasta inversiones, de la evolución espiritual. RR:
MADI.
Fulano puede bloquearse por temas que a otros les parecerán irrelevantes. Radiestesistas intuitivos con la
posibilidad de llegar a un profesionalismo suficientemente preciso, hay pocos. Mover péndulos, pueden muchos.
La precisión aumenta con la profesionalización, en el que trae “una tarjeta radiestésica de suficientes kilobytes”,
usando la radiestesia, ojalá en algo profesional, para facilitar suficiente frecuencia de necesitarla. Por cómo están
de difíciles los tiempos, hay que ser radiestesista part time, autofinanciándose, o se dificulta sobrevivir.
PR: No da igual quién mida. Cuando se pretenda lograr precisión mayor, debieran medir madistas, de VT68%
para arriba, y además, limpios en alto grado. Las impurezas en las psiquis astral y causal, operan como cataratas
en los ojos de visión profunda. O intuición. La filosofía humana del Burdo, no es cósmica, o universal, si no
considera las tres dimensiones Burdo, Astral y Causal; y, la semi-filosofía humana no es tódica, cuando no
considera Lo Divino. RR: MADI.
PR: En contexto madista SFO, para que algo pueda aceptarse como una afirmación MADI, 100% coherente con la
ley natural de Dios, debe medirle MADI a muchos radiestesistas de alta VT. RR: MADI. Antes, no serán
determinaciones suficientemente creíbles, sino mediciones parciales, con sugerencias sobre posibles caminos
hacia Dios. Como lo que inicialmente mide este autor. Lo que cada uno mide por sí mismo, tiene más peso para el
que mide, y debiera medirse con la vibra mejor posible; lo cual implica purificarse, elevar vibra. Lo que miden
otros, ¿qué peso tiene para los que no midieron? Bastante menos. No todas las mediciones son necesariamente
exactas al comenzar a medir con radiestesia, aunque siempre puede aparecer lo excepcional, y la gracia de Dios.
Todo es medible: Si Dios apoya o no a los distintos tipos de terroristas X, Y o Z, incluso a los teo-ilogicólogos
infernalistas eternalistas, que aterrorizan falseando que Dios Amor habría creado un sufridero eterno; es medible
qué porcentaje de intervención humana tiene cada escritura, y qué porcentaje humaniza o infrahumaniza
practicar esos contenidos. El filtrado es necesario.
Habiendo la posibilidad natural de investigar sobre lo verdadero o falso, usando radiestesia estilo Sathya SFO,
¿para qué rechazarlo? ¿Por temor a descubrir que estamos cometiendo errores fundamentales? ¿No sería más
cauto, pudiendo aumentar la probabilidad de conocer lo que Dios quiere, aprender radiestesia, un poco de SFO,
y hacer mediciones de prueba, preguntarle directamente a Dios por todo esto, qué es falso, qué es verdadero
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en Su opinión? ¿Por qué despreciar la ley natural del Internet Cósmico Radiestésico, antes de tener idea de qué
se trata? ¿Para qué descartar la investigación sobre qué es o no verdad de Dios, en quienes dicen buscarlo?
Al menos quedarse con la repetición de nombres de Dios para aumentar vibra, con vivir los poderes-virtudes del
alma, y con los principios de ley natural que a cada uno le resulten necesarios para explicarse lo que ocurre y
rectificar caminos, luego de analizarlos y medirlos lo suficiente.
PR: La medición radiestésica usando el cupsi astral personal, brinda la opción de acercarse a esencias comunes,
eternas. Se necesita: no ser un fundamentalista apegado a lo que tenga sombra; cuando aplique, querer dejar de
ofender a Dios con paradigmas teo-i-lógicos; tener espíritu de investigación y un fuerte amor por conocer cómo
funciona lo que podría humanizarnos más rápido, si lo viviéramos. En los grupos de investigación al menos debe
haber un radiestesista de alta VT, cuando se pretenda precisión; para comenzar, basta con que haya un buen
radiestesista, algo filósofo e intuitivo. Como en la SFO, si no se pierde, estará lo general, ya el camino a recorrer
en cada tradición, podrá ser más breve. RR: MADI.
PR: Un cuerpo biológico contaminado es pésima antena radiestésica. Sólo un cuerpo biológico suficientemente
limpio de basura degradante es base burda necesaria pero no suficiente para obtener la mejor precisión
radiestésica que pueda lograr una persona específica. Más que eso, ayuda comportarse de manera de no afectar
los cupsis de las tres dimchians. RR: MADI.
PR: Fundamentalmente, la precisión de las mediciones es función de la VTLP que el radiestesista trae desde vidas
previas, y de si le hayan asignado misión o no; cuando ya se entra al área chica de las precisiones mayores,
delicadas, como la predicción de catástrofes, importan además otros factores: (1) Haber sido potenciado por Dios
para esa misión radiestésica específica. (Dado que las catástrofes naturales desde el astral se ven venir, es
relevante usar un cupsi astral limpio para ese fin, o que asesore un astraliano altovibrante). (2) Conocer el tema
radiestésico. (3) Medir con la vibra de corto plazo suficientemente alta. (4) Tener experiencia de años en la misma
clase de medición. (5) No moverse en ambientes que contaminen cupsis. RR: MADI.
PR: Con la radiestesia, acceden a la información que maneja el cuerpo-psiquis astral, de mejor modo quienes
traigan misión al respecto, y que además tengan avance vibratódico sobre VTLP55%, lo cual les da mejor acceso a
la filosofía natural del Astral. Mientras más alto, mejor, pero los altovibrantes escasean en la Tierra. VT55% marca
el paso de animal irracional del Astral, a animal racional ídem. RR: MADI.
PR: Ya por tener cupsi en el Astral y cupsi en el Causal, necesariamente, todo serevo terrícola tiene algún avance
en el Astral y en el Causal, o no podríamos chiansar en ningún reino terrícola; no obstante, si el Astral comienza
en VT40%, para manejar algo mejor la filosofía cósmica astraliana, al menos necesitamos la racionalidad Astral,
de VT55% para arriba. Y en el Causal, apostando a que hay reinos evolutivos como en la Tierra: mineral, vegetal y
animal, para sentirle el peso a ciertos detalles sutiles de la ley natural causaliana, se necesita al menos la
racionalidad causaliana, de VT82% para arriba. RR: MADI.
PR: El Astral comienza en VT40%, y termina en VT70,5%, al menos en lo que mide este autor; y el satvoguna
comenzaría a dominar tipo VT66%, sobre rajoguna; y el rajoguna comenzaría a dominar sobre tamoguna, recién
en VT33%. RR: MADI.
PR: Por algo los radiestesistas profesionales (no SFO) cuidan su forma de vida. Varios, en sus libros, mencionan
poder medir qué les daña su percepción sutil. En jerga SFO, cada cual determina qué tan armónico o desarmónico
será su cupsi del Bhur, según: lo que sepa, lo que desee, las influencias del medio y las consecuencias acumuladas
en su historial kármico, naturalmente humanizante, o antinaturalmente infrahumanizante. A trabajar fuerte por
lo humanizante se le puede llamar “amor propio”. RR: MADI.
PR: La medición radiestésica ICR-TVT sirve para rescatar conceptos MADI de toda fuente que los contenga. Con
baja VT, se puede medir 10 veces algo, y las diez veces dará algo distinto. Para buscar verdades naturales no basta
que un jerarca ignorante designe dogmas. Para medir temas esenciales, que están en la raíz de las culturas, el
requisito de madista es importante. Como por ejemplo, si es naturalmente verdadero o falso que Dios ordene solo
a una dogmática matar incrédulos y robarles sus tierras, mujeres y todo lo que se les venga en ganas. RR: MADI.
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5.21.2.- LOS BUSCADORES GENUINOS DE DIOS NECESITAN VALERSE DE EXPERIENCIAS, CONDUCTAS Y
PRINCIPIOS QUE APOYEN EL DHARMA NATURAL DE LA VIDA.
Dudón: Aplica los métodos SFO a una tormenta de ideas sobre los buscadores de Dios, más centrados o desviados
del camino natural de aumentar porcentaje de realización de Dios.
Sefo: PR: Según la calidad gúnica de la dogmática, es la calidad de búsqueda o alejamiento de Dios que sigue. RR:
MADI.
PR: Una dogmática bárbara promotora de violencia, de incumplimiento de la verdad y del deber natural, traiciona
a quienes creen buscar a Dios a través de sus preceptos, porque todo karma asociado a violencia injusta es cargado
a la cuenta corriente BK del perpetrador. RR: MADI.
PR: Cualquier texto o discurso cuyos mensajes posean alta concentración de conceptos MADI, que sugiera desde
principios naturales cómo aprender a ser mejor persona en el presente, sin importar la fuente, es un texto que
vale la pena ser leído por un buscador de altas vibras, capaz de superar sus apegos degradantes. También es un
texto que no leerán fundamentalistas apegados a su dogmática. RR: MADI.
PR: De modo especial, importa aprender de los maestros narayánicos que están en misión de Avatares, porque,
si lo traen o trajeron como misión, son los que más pueden enseñarnos Sathya, la verdad que al ser practicada
por los serevos, optimiza el camino a Dios. RR: MADI.
PR: Dado que los maestros narayánicos tienen pleno conocimiento de la filosofía natural que necesitamos para
humanizarnos, referente a las tres dimchians del universo, pueden ayudarnos fuerte en la misión evolutiva
personal y social, siendo relevante para el buscador genuino de su propia felicidad divina, identificarlos, y
descartar a los que no aportan. Dios está muy avivado en los maestros narayánicos, por el gran porcentaje de Dios
que han conseguido realizar, como parte natural de su evolución espiritual serévica. RR: MADI.
Dudón: En breve: ¿Cuál sería un concepto teológico armonizante y unitivo, para definir “religión esencial”?
Sefo: PR: Dicho en jerga SFO, el dharma de la vida, (el deber de vida natural del serevo racional), según dijo el
Narayana Sathya, es más abarcante que la religión: la incluye, porque abarca todas las funciones conductuales
humanas, en pensamiento, palabra y obra, los cuales deben ser coherentes con sentido elevador. RR: MADI.
PR: Los valores que al vivirlos, humanizan: no violencia, verdad natural, deber con respecto a la verdad natural,
amor a todos los seres, RR: MADI.
PR: Hay mucha variante del par violencia / no violencia que el VT22% no considera violencia. Hay violencia
desnaturalizada cuando los hijos, sanos y ya mayores de edad, exigen perentoriamente a sus padres que los
continúen sirviendo como de niños, pasando a llegar deberes solidarios, de madurez y hasta de amor propio,
obvios; lo mismo puede causar problemas en el ámbito laboral, cuando hay sobreprotegidos que esperan ser el
centro del mundo, recibir sueldo, sin compensar con un trabajo eficiente. No faltan quienes llegan al ambiente
laboral convencidos de que deben estar en su mundo de los audífonos, escuchando su música favorita: pues, les
hablan por necesidades productivas, no escuchan, no acatan órdenes que no escuchan, o simplemente no quieren
realizarlas, aun siendo órdenes dignas y necesarias. Salvo que sean “hijitos o hijitas de sus papis”, los dueños de
tal empresa, obviamente les espera la expulsión por infantiles y desubicados. Es violento que un hijo o hija no
asuma sus deberes solidarios en el hogar; es violento que alguien contratado para cierto trabajo, no trabaje al
menos para compensar lo que recibe de la empresa, y, ojalá, produciendo más de lo que le pagan, debido a que
inevitablemente la empresa pasará por tiempos difíciles, durante los cuales deberá valerse de lo ahorrado. Todo
esto, lo familiar, lo laboral, lo político, lo humanizante, y también lo religioso elevador, debieran considerarse
como parte del dharma de la vida. RR: MADI.
PR: Debiera ser obvio que matando y robando injustamente, no avanzamos arcoíris arriba, sino hacia abajo; no
obstante, considerando la diversidad que hay en la rarate VT22%, con naciones enteras debajo de VT18%, la vibra
del humano bruto, ni siquiera esto ha estado siendo cumplido. ¿Quién convence a un terrorista de mentalidad
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medieval, sobre que su dogmática no es religiosa, cuando promueve infringir los cinco valores humanizantes?
Para eso sirve que las personas víctimas de totalitarismos, que aún a pesar de eso todavía puedan pensar, midan,
solitariamente, usando radiestesia. Quién logre encontrar su camino a Dios desde el seno de un totalitarismo
fundamentalista bárbaro, donde matan por pensar de modo sano, aparte merecer el nombre de buscador de Dios,
merecerá un gran salto evolutivo, si triunfa, aun teniendo todo en contra. RR: MADI.
Es bueno apostar a:
PR: La Verdad Es Dios y Su ley natural. RR: MADI.
PR: Religión esencial es un proceso espiritualmente evolutivo sátvico de acercarse a La Verdad natural, que Es
eterna. RR: MADI.
PR: Este Absoluto es pleno. Este relativo es pleno. Esta ley natural es plena. RR: MADI.
PR: Si a mayor vibra causaliana los serevos están más cerca de la verdad que humaniza, entonces, es relevante
aprender a medir cuáles son esos grandes maestros que Dios nos ha enviado, para terminar con el cuasi infierno
Bhur terrícola por muchas generaciones. RR: MADI.
PR: Si La Verdad de Dios supera a las apuestas humanas, conviene conocer las verdades narayánicas, que reflejan
la ley natural de Dios, y aplicarlas como dharma de vida. RR: MADI.
PR: Humanizarse es aumentar porcentaje de realización de Dios, y nos humanizamos viviendo según virtudes
como: no violencia, verdad natural que eleva, cumplir el deber con respecto a esa verdad, amando a todos los
seres, y siendo felices con la paz espiritual ganada con esfuerzo. RR: MADI.
PR: Si cualquier verdad natural de Dios supera a las apuestas humanas, dogmatizar, congelando costumbres de
tiempos bárbaros, es una ofensa a Dios, del tipo jurar Su Santo nombre en vano. Cuando no sepamos algo,
digámoslo: se trata de una apuesta de cuarta subrealidad; más aún, aunque nuestras mediciones indiquen “100%
verdadero”, por estar usando el cupsi astral para el fenómeno radiestésico, no pasan de apuestas de tercera
subrealidad, obtenidas mientras el cupsi del Bhur es dominante, de modo que ni siquiera estamos usando bien el
cupsi astral; en consecuencia, estas mediciones no son la típica “soberbia” tipo camisa de fuerza, con que han
hecho callar a los preguntones. RR: MADI.
PR: Al buen buscador de Dios, no le interesan los conceptos errados que encuentre en lo pretérito, sino las
verdades que le permitan construir un futuro individual y social de más alta vibración, cuando se aplique. RR:
MADI.
PR: Cumplir el dharma natural de la vida implica lograr coherencia armonizante en pensamientos, palabras y obras.
RR: MADI.
PR: Sin apostar a que la evolución espiritual serévica es ley natural, se pierde casi todo el sentido de para qué
parecemos estar viviendo los serevos. RR: MADI.
Dudón: ¿Qué otros aspectos pueden servir en una búsqueda genuina de Dios?
Sefo: PR: Una vez manejando bien las mediciones en modo pasivo, (sin pasarse al modo activo, donde mandan los
deseos), se puede experimentar detectando y filtrando por descarte algunos temas generales que han causado
sufrimiento al mundo, apuntando a distinguir qué humaniza de qué infrahumaniza, qué facilita que el teísta
encuentre un camino más rápido hacia Dios, o qué lo degrada alejándolo. Ya midiendo con cierta
profesionalización, usando el cupsi astral y el estilo Sathya SFO, es posible preguntar dudas respecto de creencias
X, evaluar, según qué haga mayor sentido sátvico y elevador de coherencia, sobre qué podría estar más cerca del
dharma de la vida. RR: MADI.
PR: Aquello de interés personal, importará redactarlo en una buena jerga cosmogónica, y medirlo. Cuando no se
usa jerga cosmogónica, ni balance de opuestos, no toda redacción mide del mejor modo, aunque sea una idea
válida que se entienda; por ejemplo, la afirmación: “No hemos venido a ser servidos, sino a servir”, no mide 100%
verdadera, pero con esta otra redacción, menos enfática: “Para aumentar porcentaje de realización de Dios,
necesitamos priorizar servir sobre ser servidos, mientras podamos hacerlo”, mide MADI. En resumen: “Los
buscadores de Dios necesitamos priorizar servir sobre ser servidos”. RR: MADI. Obviamente nadie puede evitar
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que lo sirvan, por ejemplo, en la etapa de bebé. En cuanto a redacción en jerga cosmogónica, es relevante
considerar que los libros antiguos raramente incorporaban algo de la lógica de la armonización de opuestos.
Los libros SFO buscan relacionar principios de ley natural, sugiriendo vías para acercar, en lo posible, la cultura
humana a la perspectiva Dios. En concepto de la colección de libros SFO, hacemos el “bien natural”, cuando los
pensamientos, palabras y obras que realizamos causan un resultado espiritual elevador, lo cual es coherente con
lo experimentable en el jukaravi.
Dudón: ¿Hay solo un camino para realizar a Dios? Algunos presumen de ser el único camino.
Sefo: No hay un solo río para que toda gota de lluvia vuelva al océano.
PR: El eterno giro de la rueda de la vida no sería eterno, si los serevos llegáramos solo una vez a Dios. Siendo
ilimitado el número de días y noches de Dios, a un alma por camino serévico, Dios tendría que estar creando almas
nuevas, o se quedaría sin almas en condiciones de generar serevos viajeros. Pero las almas, al ser eternas, no
pueden ser creadas. La solución obvia es que las almas reciclen caminos. Solo de ese modo los serevos seríamos
caminantes eternos. Lo único creado de un alma individual, es la individualización que ocurre en Lo Supracausal.
RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Peca de soberbia alguien que intente saber más sobre Dios? ¿Se peca de “soberbia” al querer,
desde sí mismo, realizarse, sin rendición a Dios? ¿Qué mide la frase: “abandonarse a Dios”? Mide y razona.
Sefo: Vamos midiendo afirmaciones.
PR: Es posible que un serevo vuelva a Dios Alma, sin Dios. RR: 100% falso.
PR: Sin Dios, no habría serevo, ni nada que pudiese hacer un serevo. RR: MADI.
PR: Ningún serevo mejora su calidad chiansar, sin aumentar sabiduría. RR: MADI.
PR: La sabiduría top que puede alcanzar un serevo, ya sin ego, integrado a Dios, es VT120%. RR: MADI.
PR: En la psiquis de un serevo racional Bhur, no cabe la posibilidad de comprender la inmensidad de Dios. RR:
MADI.
PR: Saber más sobre Dios que lo que se puede conocer al 2021 en la Tierra con la media VT22%, es una necesidad
natural, es parte de la vida y de la evolución serévica, y no involucra soberbia, mientras se proceda de modo
armonizante. RR: MADI.
PR: <Abandonarse a Dios>, mide: RR: El péndulo gira y gira.
PR: El hombre se debe abandonar a Dios. RR: Gira.
PR: La esencia humana, el atma, no se puede abandonar a Dios, porque es parte de Dios. RR: MADI.
PR: La cosa no es: “Abandónate a Dios, grito, maná y plata”. Por algo nacimos en este planeta como individuos, es
con metas a lograr, superándonos. En el plano de la acción, necesitamos superar conductas, modos de pensar, de
hablar, como serevos racionales, avanzando desde el tamoguna hacia el satvoguna. RR: MADI.
PR: Necesitamos aprovechar cada talento que Dios nos dio, para armonizar el chiansar material con el espiritual.
RR: MADI.
PR: Tanto en lo individual como en lo colectivo, la inteligencia armonizante debe acompañar el crecimiento
espiritual, en pensamiento, palabra y obra, y eso implica evolucionar también en sabiduría; es todo el chiansar
serévico el que evoluciona, al vivir elevando vibratódica. RR: MADI.
PR: Limitar dogmáticamente el crecimiento serévico hacia Dios, es pecado involutivo, es contrariar el dharma de
la vida: nacimos para eso. RR: MADI.
PR: No es “pecado de soberbia” poner en duda dogmas medievales infrahumanizantes fomentadores de violencia,
considerando que vienen de culturas formadas por políticos medievales, para quienes la religión, aparte no
entenderla y menos practicarla, no pasaba de garrote. RR: MADI.
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PR: En el Narayana, pensamientos, palabras y obras espontáneamente correctos con respecto a Sathya,
reemplazan al autocontrol de los que no estamos iluminados. RR: MADI.
PR: La fe en lo coherente profundo de la ley natural, estimula el progreso del espíritu. RR: MADI.
PR: Lo que se pueda hacer de común, desde cada religión o ideología, para ser mejor persona, aumentando VT,
manteniéndola tan alta como sea posible, eleva hacia liberación. RR: MADI.
PR: Dilucidar más sobre la ley natural de Dios, sin encerrarse en límites infrahumanizantes ni teo-i-lógicos, es parte
del dharma natural de la vida. RR: MADI.
Avatar VT97: Las cualidades del aspirante espiritual
Avatar VT97: PR: El aspirante espiritual debe destacar la diferencia entre la conducta del hombre común y la del
aspirante espiritual. RR: MADI.
PR: El hombre común es un hombre sin Fortaleza, con engreimiento, ego, y lleno de deseos en relación con el
mundo mediante lo cual él trata de tener una vida contenta. RR: MADI.
PR: El aspirante es aquel que realiza su práctica espiritual tan incesantemente como las olas del mar, que acumula
el tesoro de la igualdad y del mismo amor por todos, que está contento en el pensamiento de que todo esto es del
Señor y que nada es suyo. A un hombre así, no le va a gustar el hombre común, que se dobla fácilmente ante la
aflicción o la pérdida, la ira, el odio, el egoísmo, el hambre, la sed o la inconstancia. Todas estas cosas deben ser
dominadas lo más posible y se debe viajar por la vida con fortaleza, valor, alegría, paz, caridad y humildad. RR:
MADI.
Avatar VT97: PR: Dándose cuenta de que el atender al cuerpo no es tan importante, uno debe soportar
pacientemente hasta el hambre y la sed y dedicarse ininterrumpidamente a la contemplación del Señor. En lugar
de ello, pelearse por cada pequeña cosa, perder el temple, entristecerse a la más mínima provocación, enojarse
ante el más pequeño insulto, preocuparse ante la sed, el hambre y la pérdida del sueño, éstos nunca pueden ser
las características de un aspirante espiritual. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El arroz no cocinado y el arroz que ha sido hervido no pueden ser iguales. La dureza del arroz no
cocinado está ausente en el arroz hervido. El grano hervido es blando, inofensivo y dulce. El grano sin hervir es
duro, y, (en lo que semeja al hombre, a falta del proceso evolutivo, está) engreído y lleno de engaño. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Aquel que no tiene ilusiones externas, se vuelve un aspirante. El corazón de una persona tal se
vuelve el asiento de Dios. Por lo tanto, es posible deducir que todo está permeado por Dios. Aunque, desde luego,
el Señor está situado en cada corazón, la práctica espiritual es necesaria para que puedan descubrirlo por sí
mismos. ¡No es posible para nosotros ver nuestra propia cara! Debemos tener un espejo para mostrar nuestra
imagen! Así también, un camino básico, un método de práctica es necesario para lograr volver por el camino
correcto. RR: MADI.
Fulano: ¿Volver? Hay gente que nunca ha encontrado el camino.
Sefo: PR: Encontrar el camino cósmico no es lo mismo que tropezar con una piedra y levantarse. Todos hemos
encontrado muchas veces el camino cósmico, en las tantas vueltas de la rueda de la vida. El Narayana Sathya dijo
que el camino es de Dios a Dios. RR: MADI.
PR: Es posible reencontrar el camino perdido, una y otra vez. RR: MADI.
PR: Interpretación a largo plazo de reencontrar el camino evolutivo: En cada ciclo serévico, que, según mediciones
de este autor, en promedio duraría 4 DNDDs, la parte viajera del serevo comienza y termina entre que va y vuelve,
desde y hacia el nivel Dios Alma, VT120%, pasando por cada dimchian relativa y por cada reino y especie que
corresponda. Durante la enormidad de renacimientos y remuertes, el serevo pierde y reencuentra el camino a
Dios en gran cantidad de ocasiones, y ningún serevo solo tiene aciertos, porque no está en la ley natural que
serevos racionalmente incipientes, no cometan errores, y tengan la perfección del final del camino. RR: MADI.
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Avatar VT97: PR: Únicamente un ferviente devoto puede entender y experimentar la bienaventuranza de la unidad
con Dios. El azúcar le sabe amarga a una persona que sufra de malaria. El defecto radica en la lengua, no en el
azúcar. Este es el caso de una persona inmersa en deseos mundanos. Estando sumidos en ellos, no podrán
experimentar la dulzura de la Divinidad. Mantengan la firme convicción "Dios está en mí, conmigo, en torno a mí,
detrás de mí". Cuando piensen de este modo, se harán divinos. Nunca alberguen la idea de existir separados de
Dios. RR: 100% verdadero, o MADI.
Avatar VT97: PR: Los aspirantes deben considerar al cuerpo como el campo, las buenas acciones como las semillas
y cultivar el Nombre del Señor, con la ayuda del corazón como el campesino, a fin de obtener la cosecha, el Señor
Mismo. ¿Cómo puede obtenerse la cosecha sin cultivarla? Al igual que la crema en la leche, el fuego en la madera,
Dios está en todo, en mayor o menor cantidad. Tengan plena fe en esto. Como la leche, así la crema; como la leña,
así el fuego. RR: MADI.
PR: Es necesario analizar y detallar cada acto del hombre, pues el espíritu de renunciamiento nace de tal análisis.
Sin ello, es difícil llegar al renunciamiento. RR: MADI. (Renunciamiento a los apegos degradantes; en esta línea,
este autor, cuando pudo medir por verdadero o falso, y por qué subía o bajaba la vibra, tuvo que comenzar a
diferenciar y medir los tipos de acción o inacción; y si este autor pudo, al menos en lo que respecta a la medición
radiestésica, ¿por qué no habrían de conseguirlo otros? ¡En estos tiempos de incertidumbre, la experiencia
personal sobre qué es, o no, ley natural, debe cimentar lo más creíble!)

Avatar VT97: PR: La avaricia es como el comportamiento de un perro, ha de ser transformado. La ira es el enemigo
número uno del aspirante; es como un escupitajo y como tal ha de tratarse. ¿Y la falsedad? Es aún más asquerosa;
por medio de la mentira, los poderes vitales de todos son destruidos. Debe ser tratada como basura misma. El robo
arruina la vida; hace de la preciosa vida humana más barata que un céntimo; es como carne podrida. Moderen el
alimento. Moderen el sueño. El amor, la fortaleza les ayudarán en el mantenimiento de la salud de ambos, del
cuerpo y de la mente. RR: MADI.
PR: No importa quiénes sean, en qué condiciones se encuentren, si dejan lugar a la desesperación, si no sienten
ningún temor y recuerdan a Dios con una fe inquebrantable y sin ningún motivo ulterior, todo sufrimiento y
aflicción se irán alejando. El señor nunca inquirirá en ningún momento a qué casta pertenece o la religión que
sigue tradicionalmente. RR: MADI.
PR: La devoción consiste en llevar una vida pura, la ininterrumpida contemplación de Dios (no importa lo que uno
esté haciendo), el sentir que todo es la creación del Señor y por lo tanto Uno, el desapego de los objetos de los
sentidos, el abrazar a todos con igual amor, la palabra veraz, éstas son en verdad las características de la devoción.
RR: MADI.
PR: Por lo tanto, si cada aspirante considera el nombre de Dios como el aliento mismo de su vida y tiene completa
fe en las buenas acciones y buenos pensamientos, si él desarrolla el espíritu de servicio y un amor igual para todos,
no habrá mejor camino para la liberación. Si por el contrario se sienta en algún rincón solitario ¿cómo podrá
desarrollar sus cualidades innatas? ¿Cómo va a saber que las ha dominado? RR: MADI. (Aislarse en el “no hacer”,
salvo excepciones de grandes santos que lo traen como misión, fortalece el tamoguna; interacción, buena o mala,
ya es rajásica; interacción armonizante, es sátvica).
Avatar VT97: PR: Cada persona está propensa a cometer errores sin darse cuenta. No importa lo brillante del fuego
o de la luz, algún humo emanará de él. Así también, no importan las buenas acciones que un hombre pueda hacer,
estarán mezcladas con una diminuta traza de maldad. Pero, deben hacerse esfuerzos por asegurarse de que el mal
sea minimizado, de que el bien sea mayor y el mal, menor. Claro está, en la presente atmósfera, puede que no
tengan éxito en el primer intento. Deben pensar cuidadosamente en las consecuencias de lo que hagan o digan.
RR: MADI.
PR: De la misma forma que ustedes desean que otros les honren o se comporten con ustedes, deben ustedes
primero comportarse con los demás y amar y honrarlos. Sólo entonces éstos los honrarán. En lugar de ello, si, sin
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honrar y amarlos ustedes mismos, se quejan de que no los están tratando apropiadamente, es seguramente una
conclusión errónea. Además, sólo si los que aconsejan a los demás acerca de ‘cuáles principios son los correctos,
cual es lo bueno y lo verdadero, cual conducta es la mejor, etc.”, siguen ellos mismos el consejo que dan, no habrá
entonces necesidad de dar ese consejo a todos. Otros aprenderán la lección simplemente observando su
comportamiento actual. RR: MADI. (Esto debería aumentar a más se eleve la luz del Sathya Yuga).
PR: No es la naturaleza de un aspirante el buscar faltas en otros y esconder las propias. Si a ustedes les muestran
sus faltas, no arguyan y traten de probar que es cierto, o no sientan animosidad contra el que lo haga por ello.
Razonen dentro de sí cómo ha llegado a ser una falta y corrijan su propio comportamiento. En lugar de ello, el
racionalizarlo para su propia satisfacción o descargar su venganza sobre la persona que se lo señaló - éstos
ciertamente NO son los rasgos de un aspirante o devoto. RR: MADI.
PR: El devoto debe siempre buscar lo verdadero y lo alegre; debe evitar todo pensamiento de naturaleza triste o
deprimente. La depresión, la duda, el engreimiento son incorrectas para el aspirante espiritual. Cuando la propia
devoción está bien establecida, aun si éstas aparecen, pueden ser fácilmente descartadas. Sólo dañarán la práctica
espiritual de uno. Por encima de todo, es mejor que el aspirante bajo toda circunstancia sea alegre, sonriente y
entusiasta. Aún más que la devoción y el conocimiento, es deseable esta actitud pura. Aquellos que la han
adquirido merecen llegar primero a la meta. RR: MADI.
PR: Cuando una persona está siempre preocupada, deprimida, dudosa, nunca puede alcanzar la bienaventuranza,
no importa la práctica espiritual que pueda hacer. La primera tarea del aspirante es cultivar el entusiasmo. A través
de este entusiasmo, puede derivar cualquier variedad de bienaventuranza. Nunca se inflen cuando son alabados;
nunca se desinflen cuando son culpados. Sean leones espirituales, sin importar ninguno de estos sentimientos. Uno
debe analizarse a sí mismo y corregir sus propias faltas; esto es de la mayor importancia. RR: MADI.
PR: Al tomar todas las pérdidas, sufrimientos y preocupaciones mundanas como meramente temporales y
transitorias, y realizar la repetición de nombre de Dios y meditación sólo para superar tal aflicción, el aspirante
debe mantener ambas separadas, sin mezclarlas. El aspirante debe entender que la pérdida, sufrimiento y
preocupación son externos, pertenecen a este mundo, y que la repetición del nombre de Dios y la meditación son
internas y pertenecen al reino del amor por Dios. RR: MADI.
PR: Cada hombre debe llevar su vida esforzándose lo posible para no causar daño a ningún ser viviente. Este es
su supremo deber. También es el deber primordial de cada persona, guardar parte de sus energías para la oración,
la repetición del nombre del Señor, la meditación, etc., y debe dedicarse a vivir con la verdad, la rectitud, la paz y
las buenas acciones que sean útiles a los demás. Debe uno tener tanto miedo de hacer actos que sean dañinos a
otros o pecaminosos, como tocar el fuego o molestar una cobra. Debe tener tanto apego y tanta firmeza en llevar
a cabo buenas acciones, en hacer a otros felices y en adorar al Señor como ahora se tenga en acumular oro y
riquezas; debe priorizar la búsqueda de riquezas espirituales, por encima de buscar riquezas materiales. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: Cuando las cosas son plácidas, calmas y serenas, la gente se puede sumergir en la atmósfera de
la Conciencia Suprema, que es lo más alto que puedan alcanzar. La paz que saborean allí es más sutil que lo
sutilísimo. Deben ascender hasta él mediante un esfuerzo guiado por la razón, a través de la meditación. Cuando
el goce sea pleno y completo, no será otra cosa que el status Divino. En general, la gente no se esfuerza por esto,
porque ignora la intensidad Del Supremo Atractivo. RR: MADI.
PR: Lo más importante por considerar no es a qué costas uno le ha orado al Señor, ni el número de años que uno
haya estado dedicado a ello, ni las normas y regulaciones que uno haya seguido, ni siquiera el número de veces
que uno haya rezado. Las principales consideraciones son: con qué actitud mental uno ha orado, con qué grado
de paciencia uno ha estado esperando el resultado y con qué constancia uno ha anhelado la bienaventuranza
Divina. Debemos ser constantes en la meditación y en las tareas pendientes. Hasta donde sea posible, deben
dirigir la mente hacia todas las cosas santas que produzcan la dulzura y la alegría asociadas al Señor. RR: MADI.
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Sefo: PR: La verdad o falsedad vibratoria sobre Dios, dioses, maestros iluminados, y qué porcentaje de palabra de
Dios que tiene cada escritura, pueden ser medidos por los investigadores o por los estudiantes, como parte de la
“Educación en aprender sobre la Ley Natural de Dios”. RR: MADI.
PR: A todo radiestesista que ame la experiencia de las buenas mediciones ICR, le interesará más preguntar por la
TVF sobre Dios y Su ley natural, versus tragarse cualquier cosa que le dogmaticen, a presión, lo típico de tradiciones
oscuras. RR: MADI.
PR: Los estimados lectores o lectoras que midan la VT-OM o vibra de Dios, o la vibra de buenos conceptos
teológicos, por más que sea unas vibras más arriba o más abajo que lo medido por este autor, le costará menos
avanzar con su cosmogonía y aumento de vibratódica, que simplemente repitiendo dogmas, sin atreverse a dudar
de ellos. Dios amor no se ofenderá, no estallará en cólera, ni se pondrá envidioso, con los buscadores honestos
de La Verdad, porque tales ni siquiera son cualidades humanas. Una sabiduría infinita no puede ser superada.
Quién pretenda superar a Dios, siendo una de sus criaturas, está loco, o borracho. RR: MADI.
PR: La precisión de la medición ICR, discutible o no, aumenta: pidiendo ayuda a Dios, con la vibra, con el
conocimiento del tema, y con la concentración al medir. RR: MADI.
PR: Considerando que hasta los microbios tienen vibración radiestésica tódica, no es mucho pedir que los
candidatos a deidades, profetas o maestros también la tengan, y destacablemente alta, a diferencia de los
charlatanes oficializados por tradiciones bajovibrantes. RR: MADI.
PR: El universo entero resuena con los nombres de Dios, y se mueve bajo el “viento” cósmico del tiempo chiansar
relativo que sopla Gayatri, modificando instante a instante, todo el universo. RR: MADI.
PR: Hasta la materia despierta de su letargo con el nombre de Dios, o no se moverían los péndulos, “como si
estuvieran vivos y casi decidiendo moverse”. Les va mejor a los humanos y a las sociedades que cantan con
frecuencia a Dios, de modo tauísta, y que acompañan la elevación de vibra de corto plazo que logran meditando,
con amor en acción, coherente conductualmente entre lo que piensan, lo que dicen, y lo que hacen, con todo
vibrando en frecuencia “amor”. RR: MADI.
PR: No basta cantar nombres Divinos. Es: a Dios rogando y con el mazo dando. Esta última frase tradicional, mide
MADI. No es necesario que las frases MADI estén añejándose en vasijas de escrituras: pueden ser nuevas para el
hombre, y llegarle a cualquiera que navegue bien por el ICR. RR: MADI.
PR: Para interesados en limpiar sus tradiciones personales, es un deber evolutivo no despreciar las leyes naturales
de Dios, como el ICR, y, debiera importar la opción de consultarle a Dios las dudas importantes, descartando lastre.
Para lo cual no se puede medir vibrando muy bajo, en temas relevantes. Burlarse de Dios y de Sus leyes naturales
que no figuran en la escritura personal, es un buen camino para atraer desgracias, porque baja considerablemente
la vibra, y ofende a Dios. Como el que dijo, cuando la rarate vibraba debajo de VT18%: “Ni Dios puede hundir al
Titanic”. RR: MADI.

5.21.3.- UNIFICACIÓN ESENCIAL DE LAS DOGMÁTICAS NO MAQUIAVÉLICAS EN LA LEY NATURAL DE DIOS. DE
MASIFICARSE EL TAU-SFO Y SUS MÉTODOS, MÁS EXPERIMENTAR LA ÉTICA CÓSMICA JUKARAVI, SE GENERARÍA
POTENCIAL PARA DESAPARECER MUCHA TEO-I-LOGÍA DE LA FAZ DE LA TIERRA, REEMPLAZÁNDOLA POR
BÚSQUEDA DE PAZ DEL ESPÍRITU. LA TEOLOGÍA ARMONIZANTE, DONDE ESTÉ, DEBIERA GANAR FUERZA,
ENTRANDO EL TRITA YUGA.
Dudón: ¿En qué radica la esperanza TAU de tiempos mejores?
Sefo: Al que quiera celeste, que le cueste. La esperanza no se encuentra aislada del trabajo sátvico dedicado.
PR: El fundamentalismo extremo fue necesario e inevitable en épocas de la más alta ignorancia; no obstante, dado
que hoy, 2021, ya no estamos en la media noche de la era del mal, y se vislumbran rayos nacientes del sol del
Sathya Yuga, aun cuando resten varios coletazos kármicos, ya hay suficiente esperanza como para hacer algo
mejor que barbarie. RR: 100% verdadero.
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PR: Cada difusor de cualquier dogmática se degrada cuando desvía gente del camino, y la definición del camino
es tan simple como que, acompañando de buena práctica, cualquier persona eleva vibratódica; cada difusor del
tauísmo aumenta su VT al enseñar a otros cómo subir sus VTs personales. En cada tradición, la búsqueda de Dios
debe superar las trampas degradantes que puedan haber puesto los desviadores de lo bueno hacia lo malo,
situación típica en el Kali Yuga, o era de la inversión de los valores. RR: 100% verdadero.
PR: Las personas extremadamente apegadas a sus creencias, capaces de negar las leyes naturales de Dios que no
aparecen en su libro base, no son buscadoras de Dios. RR: MADI.
PR: Comer carnes de animales, teniendo cómo reemplazarlas por alimentos que no impliquen matar un animal
para comerle su interior, es violento, y baja fuerte la vibra de corto plazo. RR: MADI.
PR: Pedir ayuda a Dios para medir sin tanto error, y vivir sin mantener congestionado el cupsi del Bhur con ingestas
chatarra, aumenta la precisión que tendría un radiestesista que no aplique estos dos a su vida. También se pueden
contaminar los cupsis astral y causal, por medio de actos infrahumanizantes. RR: MADI.
PR: Si Dios Es Uno, con Chiansar Supremo, sin un segundo eterno, el camino hacia Él no es la diversificación
fundamentalista infrahumanizante, sino la armonización unitiva, en todas las leyes naturales que podamos
manejar, al nivel personal, o como especie. RR: 100% verdadero.
PR: El camino unitivo, que está lleno de renuncias a paradigmas equivocados, nunca fue para los débiles, ni para
los apegados a tradiciones rígidas. Ya les llegará su momento de entrar a un camino que verdaderamente eleve,
pero no es su momento, porque priorizan otras cosas. RR: 100% verdadero.
PR: La educación debiera enseñar que la religión esencial es lógica, evolutiva, amorosa, y experimentable vía
radiestesia, y otros modos de percibir con el cupsi astral. RR: 100% verdadero.
PR: Según su discurso, cada predicador de cualquier dogmática influye en que su grupo de seguidores sea más
bajador o subidor de vibra, y más desamoroso o amoroso con personas de otras dogmáticas. Al menos, dejar de
predicar infamias contra Dios, y sediciones contra las patrias ajenas que se están intentando dominar, mediante
ambición bárbara. RR: 100% verdadero.
PR: Por cómo están de alteradas algunas dogmáticas, atina más hablar de dogmáticas que de religiones. Aun
cuando es posible dogmatizar cualquier cosa sin mentirle a la palabra <dogmatización>, no es posible dogmatizar
el mal, y que este pecado converse con la palabra religión, como se debiera. RR: MADI.
PR: A un predicador más sabio, de mayor VT, le parece natural el camino tauísta, y se pone a trabajar fuerte para
avanzar por esa ruta, a sabiendas que si actúa sin incentivar a otros, no logrará progreso, pues, no pasará de
egoísmo inútil. RR: 100% verdadero.
PR: No cualquiera capta la enorme diferencia que hay entre un concepto MADI y un tabú degradante. Requiere
un esfuerzo conseguirlo, y cierta intuición, aparte que CI. RR: 100% verdadero.
PR: Es bueno y necesario que los grupos dogmáticos pasen la transformación desde oruga fundamentalista a
mariposa cósmica. Deben comenzar apostando en lugar de dogmatizar, ultimando a la violencia dogmática
hegemónica. RR: 100% verdadero.
PR: El camino universalista es desapegante de intereses materialistas, aunque no es la idea que todos nos
volvamos pobres regalando todo recurso regalable. RR: MADI. El tauísta se esfuerza por encontrar el justo
equilibrio entre lo prescindible y lo imprescindible, en cuanto a los bienes que maneja, dejando alguna reserva
para los imprevistos que nunca faltan.
PR: Un pueblo al que el Estado resta muchos impuestos, y al que la dogmática cobra también impuestos, ni modo
que sea un pueblo rico, y ni siquiera de clase media. Cristo dio su vida para que no confundiéramos negocio con
religión, para que no fomentáramos favorecer comercialmente a las mismas minorías maquiavélicas de siempre.
Cristo sabía que lo matarían después de atacar a la mafia de mercaderes y fariseos, que, con solo hablar, robaba
al pueblo un dinero trabajosamente obtenido. Esta parte fundamental del mensaje de Cristo, el por qué lo
mataron, en esta era comercial, no se menciona. Quienes convierten lo principal de su ceremonia en la
recaudación de diezmos, y a la religión en comercio, traicionan a Cristo. RR: MADI.
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PR: Los clérigos que honran tal nombre son desapegados, de mucho amor en acción, y no sufren crisis de angustia
porque alguna otra dogmática, politizada o no, esté creciendo más rápido que la suya. Es mejor atraer a pocos,
pero buenos, con un mensaje que honre a Dios y a los hombres. ¿Qué mejor que leyes naturales de Dios,
expresadas en principios, y utilizadas de modo sátvico, en pensamiento, palabra y obra, y que cada uno rija su
camino? RR: MADI.
Dudón: ¿Qué puntos generales causan obsolescencia dogmática?
Sefo: Entre los clérigos de las distintas fes, hay gente inteligente, bien intencionada, que busca o ha buscado a
Dios a través de los preceptos de su dogmática; no obstante, por el camino, pueden haber hallado problemas no
menores:
(P1) El exceso de rigidez y apego a tradiciones bárbaras o del medioevo, con mucho de político y poco de religioso,
oficializando violencia injusta y hasta planes hegemónicos, supuestamente revelados por Dios, como normativa
general, para todo futuro. El uso imperialista hegemónico de las dogmáticas, hasta como arma de guerra,
encubriendo una corrupción y un egoísmo institucional creciente, en más de un caso, mientras se los fomentaba,
priorizando las conveniencias materiales de las instituciones, por sobre avanzar camino a Dios.
(P2) Por fomentar la rigidez fundamentalista y evitar el cambio unitivo armonizante, fueron empujando sus
tradiciones hacia la obsolescencia y hacia deformar las verdades teístas y humanizantes elevadoras, volviéndose
progresivamente más y más desviadoras para lo necesario en estos nuevos tiempos. Cuando afirmaron
enfáticamente, los grupos dogmáticos, que cada escritura era sagrada, eterna, palabra de Dios, y que no podía ser
cambiada, en parte abrieron la caja de Pandora de conservar costumbres infrahumanizantes, cuando
corresponda, y de sacralizar “revelaciones” divergentes, contradicción que no puede ser mantenida, por respeto
a Dios, al hombre, a la verdad y a la paz.
(P3) No es religioso cuando conceptos dogmáticos relevantes tengan más de teo-i-lógicos e infrahumanizantes
que de teológicos y humanizantes; peor cuando los fundamentalizan, dogmatizando que contrariarlos es
traicionar a Dios, causando respuestas impropias a los problemas fundamentales, aislándose de la verdad natural,
y cayendo hasta en atribuirle a Dios amenazas y obras siniestras, para que la gente no abandone masivamente la
institución; entre otras: “Cuando no puedes convencer por las buenas, miente y asusta”. Con el sufridero eterno,
o con la ejecución directa. Siendo la corrupción obvia, aparecen extremistas pirómanos de templos. Ejemplos
huelgan.
(P4) Cuando las prácticas oficiales no aportan técnicas y formas de vida evolutivas, cuando las escrituras han
perdido vigencia, y cuando la vibratódica es demasiado baja como que espontáneamente la gente se interese por
aumentar su porcentaje de realización de Dios. Que alguien lee la escritura antigua original con sentido crítico, y
encuentre errores que nunca ha escuchado en las prédicas, se viene abajo la dogmatización sobre que “fue
revelada íntegramente por Dios”, qué tan santos son sus líderes, si algo viene realmente de Dios. Peor cuando la
dogmática es agresiva y fomenta invasiones y terrorismo expansionista. Los seguidores capaces de pensar, tarde
o temprano se preguntan por qué llevan vidas sociales tan tristes, violentas e infrahumanizantes.
(P5) El tamaño institucional atrae lo maquiavélico, al ser difícil financiarla instituciones mayores por medios lícitos.
En tiempos difíciles, sumar impuestos estatales más 10% de impuestos dogmáticos, obviamente es pesada.
En ambiente neoliberal, instituciones no comerciales son comercializadas y/o reducidas al mínimo.
Con menos vegetación, el sustento natural de dinosaurios no es posible: las especies tienden a lo pequeño.
Los buscadores de Dios que merecen tal dignidad, eluden la corrupción, siendo obvio que necesitan apostar a
caminos hacia Dios que no infrahumanicen, que no tengan como fin el negociado oligarca a costa de los fieles, ni
el expansionismo totalitario. Si alguien quiera aportar, pues que lo haga, pero sin coacción.
Dudón: Analiza la transdimensionalización TAU cosmogónica que exige un Sathya Yuga.
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Sefo: Sathya Yuga es era del conocimiento armonizante, es un tiempo en que la gente cumple espontáneamente
los valores que humanizan. Para que eso llegue, partiendo de VT22%, se necesitan cambios sistémicos e
individuales a todo nivel.
PR: Por bien que hable un clérigo, o un profesor de religión, sólo sugiere: el que aplica o no a la forma de vidaantivida, y a su contabilidad kármica, es el devoto, o el estudiante; no obstante, para que dichas sugerencias
sean sátvicas, los predicadores necesitan tener como base una cultura sátvica, una forma de vida elevadora que
polmá practiquen ellos; con esa base, podrán dar ejemplo, aportar buenas impresiones mentales al programa
cultural colectivo, de palabra y obra; los buenos ejemplos permiten evaluar que la dogmática X sirve para algo; no
obstante, a pesar de todas las buenas intenciones, pedirnos a personas Bhur, que estamos al inicio de la
evolución racional, que seamos perfectos, es un despropósito; por lo cual, se vuelve más relevante leer bien el
libro de la naturaleza, resumirlo en principios funcionales, necesarios para tener una visión de mundo holística,
que al aplicarla, eleve. RR: MADI.
PR: Las redes sociales permiten coordinar oraciones, contemplaciones, repeticiones de nombres de Dios. A mayor
cantidad de personas coincida en tales prácticas, sin importar de qué dogmática se trate, pero sí importando la
calidad de la práctica, más vibración positiva le será agregada a la raza racional serévica. Dado que las buenas
prácticas no se logran sin priorizar alimentación sátvica, controlar lo que entra como alimentación por la boca, y
la alimentación de impresiones mentales que entra por los medios perceptivos. RR: MADI.
PR: Es bueno reunirse rememorar historias sobre santos mayores, que ciertamente no serán santos si propiciaron
invasiones alevosas contra otros pueblos, por el solo hecho de tener otros credos. RR: MADI.
PR: En un planeta donde domina el tamas, la baja vibra, no resulta extraño apreciar que todo, hasta las tradiciones,
es dominado por la cultura egoísta que, puesta en acción, infrahumaniza a la raza. RR: MADI.
PR: El cimiento que soporta bien a una choza de material ligero, no sirve como cimiento de un gran rascacielos. El
cimiento eterno de la cultura suprema Es Dios y Su ley natural, no la bajeza degradante. Sobre el cimiento Divino
es necesario indagar, usando el cupsi astral, en lo que amerite. RR: MADI.
PR: Las leyes naturales son confiables y eternas. RR: MADI.
PR: Esperar que quienes delinquen para sobrevivir cambien, suele ser tiempo perdido; polmá no cuenta con ellos
para elevar vibras; el cambio deberá ocurrir a pesar de ellos, y, en general, a pesar del bando del mal, incluidos
a los consumidores de servicios degradantes, que financian mafias, drogándose, y similares. RR: MADI.
PR: Las falsedades anti-Dios tarde o temprano serán denunciadas, porque poco a poco el conocimiento va estando
más y más disponible. Según amanece la era de visión multidimensional humana, las comunicaciones van siendo
más fáciles, todo es más interactivo, se vuelve más difícil ocultar lo corrupto. RR: MADI.
PR: El cambio en cada dogmática puede ser sugerido por mandantes sabios, con golpes de timón necesarios; de
no ocurrir así, sus lugares de culto se vaciarán, al menos de personas capaces de entender el significado de la
palabra <religión>. RR: MADI.
PR: La violencia invasiva hegemónica no es camino para avanzar hacia el cielo de las altas vibraciones. RR: MADI.
PR: Hay sectas que segregan a los no heterosexuales, y se autonombran “religiosas”. Irán perdiendo adeptos
religiosos, por contradecir los cinco valores humanizantes. Independiente del género sexual de fulano o zutana,
todos somos personas, todos estamos enraizados en Dios. El género sexual es algo irrelevante, frente a la
contabilidad kármica que se advierte al recordar jukaravis de vianes previas. RR: MADI.
PR: Los oficialistas de cada religión, que creen hacerlo bien cuando conservan inertemente el estado anterior de
la tradición en sus prédicas, deberán considerar seriamente si necesitan o no armonizar su par “cambio / no
cambio”. Para no quedarse obsoletos, cuando aquello que dogmaticen como sagrado, no pase de falsedad
obsoleta; entonces, deberán analizar qué cambiar y cómo, según aplique. RR: MADI.
PR: Los más expertos en “el Más Allá” deberían ser los clérigos. No obstante, ¿en qué situación quedaron los
apegados a escritos tabúes rígidos del pasado, sobre el Más Allá, frente al hecho irrefutable que hace tantas
decenas de años los espías psíquicos se pasean con su cuerpo astral por el planeta, cuando el cupsi astral no
aparece en sus escrituras? Los espías psíquicos son financiados por gobiernos, es decir, que, indirectamente el
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cupsi astral está considerado una verdad a firme, por el hecho de estar siendo utilizado oficialmente hace tanto
tiempo, aun cuando no lo llamen “ley natural”. RR: MADI.
PR: Aferrarse dogmáticamente a X escrituras que cada vez demuestran más errores y desinformación en su
presunta representación del Más Allá, las deja vulnerables, frente a otras, donde sí hay aciertos, como aquellas
que hablan de la eternidad del alma, del Registro Akásico, de la reencarnación, de las dimensiones de existencia,
del eterno giro de la rueda de la vida, etc. RR: MADI.
PR: Importa actualizar procedimientos sobre cómo acercarse a Dios hoy, lograr mejores versiones sobre la ley
natural de Dios. Tomar una tabla radiestésica de porcentajes simple, permite preguntarle a Dios: ¿En qué
porcentaje representa nuestra antigua escritura a la palabra de Dios que el hombre debiera vivir hoy? Y
probablemente, si miden bien, en todas las religiones se encontrarán con sorpresas. RR: MADI.
PR: El progreso en el aprendizaje sobre la ley natural de Dios trae paradojas, y hay que resolverlas; como que un
militar del servicio secreto podrá dar charlas a los clérigos de muchas dogmáticas, sobre el cupsi astral, que usamos
para irnos por el túnel, y que ellos usan en los servicios de inteligencia, dominando el vuelo astral. O también
pueden probar el método radiestésico que propone la SFO, aprender a usar las tablas, los principios, pudiendo
objetar con base cosmogónica aquello que mida y se razone falso como ley natural de Dios. A la hora de reformular
lo que enseñan en templos, necesitan acuerdos entre clérigos, lo cual es difícil. Ya no sirve el cinismo de barrer la
mugre bajo la alfombra, para no contrariar dogmas. Malos clérigos y pastores están vaciando templos. RR: MADI.
PR: Los seguidores TAU de las distintas religiones debieran esperar de sus líderes religiosos que hagan creíble su
camino a Dios, en pensamiento, palabra y obra, llevando sus templos puestos. Esperan no ser degradados por las
prácticas que les dogmatizan o recomiendan, según el caso. Esperan que los discípulos no sean más evolucionados
que los “maestros”, que no se repita lo dicho por Cristo: (1) A los mercaderes: Habéis convertido la casa de mi
Padre en cueva de ladrones. (2) A los fariseos: Sepulcros blanqueados. RR: MADI.
En sectas decadentes, mientras los discípulos empobrecen, dando más de lo que reciben, practicando disciplinas
y sacrificios para ser mejores personas, ayudando a otros, etc., y los líderes reciben más de lo que aportan, cabe
preguntarse: ¿Quién es el maestro, quién es el discípulo?
PR: Ningún buscador de alturas vibratódicas, ni menos clérigos, debieran caer en la panacea de la manipulación:
victimizar, victimizándose. RR: MADI.
El lector radiestesista podrá preguntar: PR: ¿Qué promedio de palabra de Dios tienen las escrituras principales de
las 10 mayores dogmáticas del mundo? La respuesta que le dio a este autor con fecha 2010, fue: RR: 25%.
Los radiestesistas expertos de cada religión pueden formular preguntas específicas por ICR: ¿Qué porcentaje de
eficacia tiene el estilo de mostrar caminos hacia Dios que estamos enseñando y practicando hoy en este grupo
que llamamos religioso? ¿Qué porcentaje de la ley natural de Dios que sirve para vivir estamos usando como
deber, en comparación al que deberíamos usar, si indicáramos los mejores caminos? ¿Qué porcentaje de nuestra
escritura sugiere antivitalidades como prácticas religiosas sociales establecidas? ¿Qué tipos de violencia estamos
fomentando?
PR: Un buscador tauísta de Dios no se contenta con repetir como loro oraciones que otros repiten, sólo porque
antes otro humano-loro hizo lo mismo. Al menos concentrarse en el entrecejo, pensar en el concepto de la oración
o del mantra, y, ojalá, sentir algo de amor devocional, tema muy difícil de lograr en la Tierra, sin ayuda. RR: MADI.
PR: En algún momento los más unitivos podrán preguntarse: ¿cuál sería la actitud unitiva más rápida con Dios que
podrían elegir los buenos líderes de religiones, para no deshonrar la palabra “religión”? RR: MADI.
PR: Cuando el promedio vibratódico humano supera al promedio vibratódico de los conceptos de una escritura
antigua, ya no es tiempo de medidas parche. RR: MADI.
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PR: El AMOR EN ACCIÓN, en pensamiento, palabra y obra, elevar la vibratódica, amar también a las personas de
otras religiones, es una actitud que merece ser respetada, ahora y siempre. Caso de haber disputas por tema
recurso, cualquier guerra política, militar, económica, no debe ser confundida con algo religioso que merezca el
nombre, etimológica y conceptualmente hablando. Las guerras defensivas solo se justifican para evitar que hordas
infrahumanizadas, pretendan invadir un país, y someterlo a lo que dicen que dijo Dios, pero, de religioso, nada, y
de mentiroso, mucho. Dios no toma partido. A lo más pueden intervenir algunos serevos avanzados astralianos,
con permiso de Gayatri para usar poderes kalas, u otros, que superen a los poderes serévicos. RR: MADI.
PR: Atribuir obras dignas a Dios, ocurre naturalmente desde cosmogonías que presentan buenos conceptos sobre
Dios. Atribuir obras indignas y/o terroríficas a Dios, no pasa de sombra. RR: MADI.
PR: La pregunta fundamental respecto a desde dónde nos son enviados los flujos chiansares que nos mantienen
simultáneamente vivos a todos los serevos de la Tierra y del universo, no tiene respuesta Bhur materialista; no
obstante, del hecho de estar ocurriendo, puede inferirse que La Causa sin causa, tiene poder chiansar infinito,
como Un Sol, cada uno de cuyos rayos es una ley natural, y Sus rayos emanan en todas direcciones. RR: MADI.
PR: Hacer algo por abrir el portal de entrada de muchos investigadores radiestesistas a poder medir directamente
verdades o falsedades tradicionales sobre la ley natural de Dios, sobre la forma de vida / antivida humana, si se
aplican con buena intención y buena vibra, ¿no representa un salto gigante para la cultura y la forma de vida
humana? ¿No sería una forma concentrada de aumentar el grado de realización de Dios humano, puesto que se
estaría aportando a que mucha gente pudiese mejorar su futuro? No obstante, igual habrá que cuidarse de los
retorcedores, de los devotos del maquiavelismo: “hecha la ley, hecha la trampa”, mejor si con una policía de
voladores astrales; tema polémico, pero, limpiar el planeta no deja otra opción. Según documentales de policía,
en los EEUU, solo el 1% de los crímenes está encontrando solución. RR: MADI.
PR: Muchos rasgan vestiduras preguntando: ¿Para qué existe el mal, y los malos? Pues, de no haber planetas en
Kali Yuga, o era de la ignorancia, no podría haber evolución espiritual, porque los “egresados” de la irracionalidad
animal, verían cortado el camino hacia las altas vibraciones, y la ley natural estaría mal hecha. RR: MADI.
PR: Si usáramos el balance de pares como la poderosa ley natural que es, no deberíamos tener problemas
insolubles para armonizar cualquier tipo de cultura no fundamentalista, cuando el nivel vibratódico de los nacidos
lo permita. Eso sí, para quienes no están listos, ni la mejor enseñanza sirve. Experimentar sobre información vital
para vivir, entendiendo las respuestas, al menos pasa por una cosmogonía cercana a la ley natural, y por medir
con buena vibra, usando radiestesia, en concepto SFO. RR: MADI.
PR: Es necesaria una visión del mundo armonizadora de las bipolaridades para sostener racionalmente cualquier
camino transdimensional, laico o no, orientado a romper el aislamiento entre la acción cotidiana y el acercamiento
a lo Divino. Sin principios basados en leyes naturales, nadie sabe para dónde va, con su vida, al menos en el nivel
que se pueda lograr desde el cupsi del Bhur, y usando el cupsi astral. RR: MADI.
PR: Debemos tener fe en que la ley natural bien vivida acerca a Dios, o su diseño no sería armonizante. Y mejor
que la simple creencia o apuesta, es preguntárselo a Dios directamente, vía Internet Cósmico. La raza racional
terrícola, rarate, ha basureado en exceso sus conceptos de Dios, el origen de las cosmogonías y culturas, y, desde
ahí, las culturas infrahumanizantes que emergen, degrada la forma de vida en la Tierra, logrando que mida que se
trata de una forma de antivida. RR: MADI.
¿Se quiere buscar la verdad natural? ¿Sería tan rupturista incorporar a los temas de estudios formativos de los
grupos religiosos importantes, un poco de radiestesia multidimensional SFO? ¿O forzarán a que lo sátvico crezca
afuera de instituciones, como deber común de vida?
Cuando la rarate, o raza racional terrícola, antivive, por a, b o c, baja su VT sostenidamente. El porcentaje de
personas terrícolas que no está bajando su VTCP, por desconocimiento de la ley natural de la evolución e
involución espiritual, y de qué sube, o baja, al 2021, a este autor le mide 3%. El lector podría comprobar qué tan
mal está dicha medición. ¡Ojalá estuviese muy mala!
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5.21.4.- AVATAR VT97: VARIOS SOBRE LA BÚSQUEDA HUMANIZANTE DE DIOS.
(Resumen de textos e ideas de Avatar VT97). PR: Si los estudiantes y los llamados educados están leyendo
mecánicamente y aprendiendo cosas de memoria, o aplicándolas, sin algún esfuerzo por comprender su
divinidad innata, ¿de qué les sirve adquirir grados, cuando no consiguen entender las cosas más simples del
camino espiritual que podría volverlos mejores personas? Sólo quién comprende esto y actúa en consecuencia
es un verdadero ser humano. Desháganse de las cualidades animales y demoníacas dentro de ustedes.
Promuevan la pureza y la divinidad. El amor es la base de todo esto. Ningún humano pleno es cruel. La crueldad
es característica de animales depredadores. RR: MADI.
Libros escritos por Avatar VT97 {SB 81}. Las obstrucciones. Impreso en castellano en Dudas Resueltas (Sandeha
Nivarini) cap. 11.
Estudiante: Alguna gente describe a Dios como Existencia, Resplandor, Encanto, ¿qué significa esto? ¿Cómo están
éstos relacionados con Dios?
Swami: PR: ¿Es ésa la duda? Existencia significa "aquello que es"; aquello que persiste en el pasado, el presente y
futuro; Resplandor significa que tiene la Sabiduría del Conocedor, "aquel que brilla"; Encanto significa, por
supuesto que lo sabes, ¿verdad?... complaciente, deseable, capaz de satisfacer. Todo lo que es Encanto para ti, eso
es Dios. RR: MADI.
PR: Si tú amas tiernamente a un perro, ese perro también es Dios. El perro tiene una forma y un nombre. Si tú
quitas tanto tu nombre y forma como su nombre y forma, entonces sólo Dios permanece. Nombre y forma son
entonces apenas "obstrucciones del pasado". La ausencia de nombre y forma es Dios. En todos los múltiples
nombres y formas, hay inherentemente sólo Un Dios. Debes reconocer ese "Ser" en todo. El "Ser" es Existencia
(pasado presente futuro), la Sabiduría del Conocedor es el Resplandor, el brillante Resplandor, la Refulgencia. Eso
también es Dios. ¿No es verdad que hay un ansia de verlo, experimentarlo y buscarlo? Esto es debido al Encanto,
la atracción. Estos tres son características básicas de Dios, mi querido muchacho. RR: MADI.
Estudiante: ¿Qué es Sat Chit Ananda del cual se habla?
Swami: PR: Sat Chit Ananda es conocido como Existencia Conocimiento Bienaventuranza, porque su naturaleza es
Existencia Resplandor Encanto. RR: MADI.
Estudiante: Swami, dado que la "amorosidad, el encanto", es también su naturaleza, ¿no deberían ser todas las
cosas amables y amorosas? Pero los escorpiones, serpientes y animales salvajes, no inspiran amor.
Swami: Tú puedes no amarlos. Pero ellos se aman unos con otros, ¿no es verdad? Un ladrón gusta de otro ladrón,
un devoto gusta de otro devoto. Cada uno ama a su misma especie.
Estudiante: No comprendo muy claramente todo esto, Swami. Dame algún ejemplo, si existe alguno, de esta
Existencia Resplandor Encanto, del mundo actual.
Swami: PR: Mi querido muchacho, por qué decir "si hay alguno". Cuando todo es Dios, ¡qué no es un ejemplo de
eso! Ahora, tú vas al cine. La película existe sobre la pantalla; persiste la pantalla, la película termina. Eso es
Existencia. ¿Quién la ve y la comprende? Tú; luego tú eres el Conocedor. Los nombres y formas que son la atracción,
el encanto, que se aman, van y vienen. Aun si los pones a un lado sin ser engañado por ellos, la pantalla está
siempre allí. Hay un punto a tener en cuenta aquí: la película se proyecta sobre la pantalla por medio de un rayo
de luz proyectado a través de una pequeña abertura en la pared del cuarto de proyección. Pero, si viene de todo el

791

T20-SFO: EL DHARMA DE LA VIDA. ¿TEOLOGÍA O TEO-I-LOGÍA? TAU: TEÍSMO ARMONIZANTE UNITIVO.

cuarto escapando de esa limitación, los personajes no podrán verse. La pantalla estará totalmente bañada de luz.
Así también, si el mundo se ve a través de la pequeña ranura de la mente será conocida la creación desplegada y
multicolor. Si la luz inundante del Conocimiento del Ser es derramada, y tú la ves a través del Alma, será una Única
Luz ilimitada y ninguna imagen en particular puede ser reconocida. RR: MADI. Es decir, todo será conocido como
el Uno e Indivisible Dios, ¿lo has entendido?
Estudiante: Lo he entendido claramente, Swami. Ahora sé lo que se quiere decir con la "obstrucción del pasado".
¿Cuáles son "las obstrucciones del presente"?
Swami: Bueno, te lo diré. Las obstrucciones del presente son de cuatro tipos: (1) Apego a los objetos de los sentidos.
(2) Crítica cínica. (3) Comprensión prosaica. (4) Presunción absurda. La primera es el origen de la dependencia con
los objetos que atraen a los sentidos. La segunda hace que los hombres descubran un sentido equivocado en las
enseñanzas del maestro espiritual. La tercera causa confusión, porque las enseñanzas del gurú no son para nada
aprehendidas. La última obstrucción nos hace sentir como un gran escolástico, un filósofo o asceta, confundiendo
el cuerpo y los sentidos con el Alma.
Estudiante: ¿Y las "obstrucciones del futuro"?
Swami: Llegan a través de acciones pecadoras. ¡Vienen y obstruyen repentinamente a los desapercibidos!
Estudiante: ¿Cómo debemos enfrentarlas, Swami?
Swami: PR: No les es posible a todos. El aspirante puede en alguna medida percibir la aproximación del mal y su
origen. Crea un deseo, que se reviste del manto de la necesidad. Entonces tú debes reconocerlo como una
"obstrucción del futuro". Es difícil estar preavisado de esto como resultado del esfuerzo de una sola vida. Puede
llevar varios nacimientos el adquirir esta educación. RR: MADI.
Estudiante: ¿Hay muchos que tienen que aprender así?
Swami: Pues, sí los hay. Las Escrituras hablan de Bharatha (hermano de Rama) y Vasudeva (Dios, padre de Krishna);
Bharatha requirió dos o tres encarnaciones; Vasudeva tuvo que nacer una vez.
Estudiante: Eso significa que estas tres obstrucciones no pueden ser superadas sino después de muchas vidas. ¿No
podemos vencerlas sin tantos inconvenientes?
Swami: ¿Por qué? El aspirante puede, razonando la naturaleza de estas tres, escapar a la preocupación que traen.
De otra forma, puede llevarle muchas vidas.
Estudiante: Swami, ¿cómo podemos superar las "obstrucciones del presente"?
Swami: PR: También hay un modo para superarlas. ¡A través de las acciones correctas (el karma correcto)! No hay
ninguna obstrucción que no pueda ser remontada. El apego a los objetos de los sentidos puede eliminarse por el
control de los sentidos, la paciencia y el control de la mente; desarrollando la pureza, el autocontrol, el
apartamiento de las tentaciones y deseos y la capacidad de sufrimiento. La torpeza en la comprensión puede ser
eliminada a través de escuchar una y otra vez. La meditación constante sobre lo escuchado puede abolir el hábito
de la crítica cínica. Toda presunción absurda desaparecerá a través de las enseñanzas que uno adquiere. RR: MADI.
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Estudiante: Swami, dominar todo esto parece imposible para cada uno. Para hacerlo fácil para todos, ¿qué es lo
importante?
Swami: PR: Mi querido compañero, para conocer algo, el Conocimiento Superior es necesario. La enfermedad de
la ignorancia lo vuelve a uno ignorante, ¿no lo sabías? RR: MADI.
Estudiante: Mucha gente dice tantas cosas sobre este Conocimiento y la ignorancia; ¿qué es lo fundamental entre
ambas?
Swami: PR: La ignorancia es la actitud mental que se absorbe en el objeto externo. El Conocimiento es la actitud
mental que se refiere al sujeto interno. Cuando la actividad y la actitud se vuelcan hacia el interior, se llaman
Inteligencia y Sentidos Internos. Cuando se vuelca al exterior se lo conoce como Mente y Discernimiento. RR: MADI.
Estudiante: Algunos dicen que el Sabio desea tener sólo dos cosas, el deseo de ganar el otro mundo y de superar
la carga de las acciones pasadas, ¿es cierto eso?
Swami: PR: Tanto el Sabio como el ignorante "poseerán aun deseos, así como la ausencia de deseos del otro
mundo" y la carga de las acciones del pasado, todo en igual medida. Sólo el Sabio tendrá conciencia de que él no
es el hacedor, entonces él no estará encadenado. El ignorante cree ser consciente de que él es el hacedor y entonces
él estará atado. Esa es la diferencia. Yo ya te he dicho, que "la mente" es lo que causa la dependencia o la liberación,
¿cierto? La mente es el origen de todo. RR: MADI.
Estudiante: La mente, la mente, todos repiten. ¿Qué es? ¿Cuál es su forma?
Swami: "El conocer", " la comprensión" es su forma. ¡Si tú sabes lo que sustenta ese conocimiento no habrá ninguna
dependencia!
Estudiante: ¿Cuál es esa base?
Swami: Su origen es lo que tú entiendes como el Yo. La búsqueda del Yo, si estás en esa etapa del Yo, no importa
cuántas "comprensiones" vengan o no, tú permanecerás sin que te afecte.
Discursos dados por Avatar VT97 a los estudiantes. {SB 58} Lluvias de verano. 16. 03/6/90 Sabiduría védica, en
preguntas y respuestas
1. ¿Cuál es la peor enfermedad, el mayor enemigo, el mayor pesar y la más grande felicidad?
Swami: No hay enfermedad peor que la codicia. No hay enemigo mayor que la ira. No hay pesar mayor que la
pobreza. No hay más grande felicidad que la sabiduría.
2. ¿En qué se convierte el Jñani que ha realizado "Estoy en la Luz la Luz está en mi Yo soy la Luz"?
Swami: PR: El Jñani que ha llegado a realizarlo ciertamente se convertirá en uno con Brahman. RR: MADI.
3. Explique el significado de la palabra Veda.
Swami: PR: La palabra Veda deriva del término sánscrito "Vid" que significa conocimiento o Jñana. Veda significa
Iswara Jñana: conocimiento de Dios. Atma Jñana: conocimiento del Sí Mismo. Brahma Jñana: conocimiento del
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Absoluto Supremo. Adwaita Jñana: conocimiento no dual. Vijñana: el conocimiento supremo. El Veda es una casa
del tesoro de sabiduría. Todas las ramas del saber tienen su origen en El. Todo Dharma y virtud han brotado del
Veda. El Veda es infinito, insondable, indefinible y bienaventurado. RR: MADI.
4. ¿Cuál es la división de los Vedas?
Swami: El sabio Vyasa dividió los Vedas en cuatro volúmenes: el Rig Veda, el Yajur Veda, el Saama Veda y el
Atharvana Veda.
5. ¿Cuáles son los tres Kandaas de los Vedas?
Swami: PR: Cada uno de los Vedas está dividido en tres Kandaas o Cantos: (1) Karma Kaanda que trata de los
rituales y otras acciones. (2) Upaasana Kaanda que trata de la devoción. (3) Jñana Kaanda que trata de la
sabiduría. Estas tres divisiones representan los pasos progresivos en la evolución del hombre. El Karma yoga
lleva al Bhakti yoga. El Bhakti yoga lleva al Jñana yoga. RR: MADI.
6. ¿Qué es Vedanta?
Swami: El fin de cada uno de los Vedas es Upanishad. Las Upanishads son llamadas Vedanta. Las Upanishads le
han dado nombre a las tres divisiones o sendas del Karma, Upaasana y Jñana en cuanto Yogas.
7. ¿Cuál es la esencia de los tres Yogas: Karma Yoga, Upaasana Yoga y Jñana Yoga?
Swami: PR: La esencia del Karma Yoga es dedicarle todas nuestras acciones a Dios y llevar a cabo todas nuestras
acciones como ofrendas al Señor, para Su complacencia. La esencia de Upaasana Yoga consiste en amar a Dios
de todo corazón y con el Trikarana suddhi, es decir, la armonía y pureza de pensamiento, palabra y obra. El
amar a Dios como medio para lograr deseos mundanos no es real Upaasana Yoga. Debe ser amor por amor. La
esencia del Jñana Yoga consiste en considerar a todo el Universo como la manifestación de Dios. Creer que la
Divinidad reside en todos los seres en la forma del Atma, es lo que se llama Jñana. RR: MADI.
8. ¿Cómo puede haber Unicidad habiendo tantos nombres y formas?
Swami: PR: Para entender esta Unicidad consideremos el ejemplo del océano. En el océano hay un número
incalculable de olas, cada una difiere de la otra en tamaño, conformación, etc. Parece que no hubiera conexión
alguna entre una ola y la otra. Sin embargo, un poco de reflexión nos revelará el hecho de que las diferentes olas
son todas la manifestación del mismo y único océano de agua. Del mismo modo, todos los diferentes nombres y
formas en el Universo son las olas o manifestaciones del mismo y único océano de Sat Chit Ananda = Existencia
Conciencia Dicha. Por ende, la esencia de todos los seres manifestados no es sino Sat Chit Ananda, a pesar de
las diferencias aparentes en nombres y formas y en su conducta. RR: MADI.
9. ¿Qué es el Bhagavad Gita?
Swami: PR: El Bhagavad Gita es la esencia de las Upanishads. El Bhagavad Gita llegó a la existencia después de
las Upanishads. El Bhagavad Gita trata de las tres sendas del Karma, el Upaasana y el Jñana en tres Shatkas o
partes, cada una de las cuales consta de seis capítulos, conformando un total de dieciocho capítulos. Puede decirse
que los Vedas hicieron aparecer a las Upanishads y éstas al Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita representa una guía
práctica para la conducta humana. Es la Palabra de Dios y, por ende, es una escritura universal. Hay un solo Dios
para todos. RR: MADI.
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10. ¿Cómo han sobrevivido los Vedas hasta hoy?
Swami: PR: Los Vedas no son libros en el sentido usual del término. Los Vedas son llamados srutis o conocimiento
adquirido a través del oído. Han llegado hasta nosotros desde tiempos inmemoriales a través de una sucesión de
Gurúes y discípulos mediante el proceso de ser escuchados. Los Gurúes solían cantar los mantras con entonaciones
particulares prescriptas con este propósito. Estas eran escrupulosamente acatadas por los discípulos. RR: MADI.
11. ¿Cuáles eran las transgresiones que les estaban prohibidas a los discípulos?
Swami: PR: Estas transgresiones eran cinco: (1) Alakshyam negligencia. (2) Avinayam desobediencia. (3)
Ahamkaram ego. (4) Asooya celos o envidia. (5) Asabhyata falta de etiqueta social. Si cualquier discípulo era
culpable de haber cometido alguna de estas transgresiones, era expulsado de las clases. RR: MADI.
12. ¿Quién era el principal de los discípulos del sabio Vyasa?
Swami: El principal de sus discípulos era Vysampayana.
13. ¿Qué hizo Vysampayana después de completar sus estudios?
Swami: Estableció un Gurukulam por su cuenta en su casa para enseñarle los Vedas a sus discípulos. Un discípulo
llamado Yajnavalkya se unió a este Gurukulam. Aunque Yajnavalkya poseía un intelecto agudo y aprendía
rápidamente sus lecciones, desarrolló Ahamkaram, Alakshyam y Asabhyata.
14. ¿Qué le sucedió a Yajnavalkya?
Swami: Su Gurú Vysampayana ordenó a Yajnavalkya que abandonara de inmediato el Gurukulam y que, también,
le devolviera todo lo que había aprendido de su Gurú. Consecuentemente, Yajnavalkya, quien reconocía sus
flaquezas, vomitó todo lo que había aprendido de su Gurú. Sus vómitos fueron comidos por pájaros Zttiri y ellos
comenzaron a cantar la Upanishad que, por eso, fue nombrada como la Taittireeya Upanishad.
15. ¿Cómo siguió la historia de Yajnavalkya después de que abandonara el Ashram de su Gurú?
Swami: Yajnavalkya se arrepintió sinceramente de sus errores. Renunció a comer y a beber y practicó el
Suryopasana: la adoración del Sol, soportando severas austeridades como penitencia. El Dios Sol le volvió a enseñar
los Vedas. El Veda que le enseñara a Yajnavalkya el Dios Sol se conoció con nombre de Sukla Yajurveda o Aditya
Kaanda.
16. ¿Cuáles son las enseñanzas de Yajnavalkya?
Swami: Los ancestros de Yajnavalkya solían llevar a cabo distribuciones gratuitas de alimentos. De modo que él le
dio una importancia primordial al Anna Daanam en sus enseñanzas. Ellas incluían lo siguiente:
(1) No hay don mayor que el don del alimento. (2) No hay Dios superior a los padres. (3) No hay verdad superior al
Japa y Tapas o la recitación del santo nombre y la penitencia. (4) No hay Dharma superior a la compasión. (5) No
hay ganancia mayor que la compañía de los buenos. (6) No hay enemigo más peligroso que la ira. (7) No hay
enfermedad más seria que el endeudamiento. (8) No hay muerte más horrible que la mala fama. (9) No hay riqueza
más valiosa que la fama bien merecida. (10) No hay adorno más hermoso que el Smaranam: el recordar a Dios por
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medio de la entonación de Sus nombres. Yajnavalkya enfatizó en sus enseñanzas a sus discípulos la enorme
importancia de servir a los padres y al Gurú, así como el Anna Daanam o la gratuita distribución de alimentos.
17. ¿Cuáles son las cinco cosas que debe evitar un estudiante?
Swami: PR: Deberán evitar lo siguiente: (1) La indiferencia a lo que les enseñan el Gurú, los padres u otros mayores.
(2) La desobediencia al Gurú, a los padres y los mayores. (3) El Ahamkaran o ego. (4) Los celos o la envidia frente
a otros en mejor situación. (5) Violar la etiqueta social o el decoro. RR: MADI.
18. ¿Qué se le ha enseñado a los estudiantes durante el Curso de Verano de los últimos quince días?
Swami: En el Curso de Verano se ha enseñado a los estudiantes la esencia del sagrado Vedanta. Lo que se les ha
dado es el néctar obtenido del extracto de todas las Sagradas Escrituras, los Shastras, los Puranas y los Ithihasas.
19. ¿Cuál es la senda que habrán de tomar los estudiantes después de completar sus estudios?
Swami: PR: Los estudiantes habrán de transitar la senda de Sathya y Dharma, la Verdad y la Rectitud y llevar vidas
ejemplares. En ninguna circunstancia deberán desviarse de esta senda ideal. Su educación secular deberá ir de la
mano con su educación espiritual. RR: MADI.
20. ¿Por qué son inmensamente afortunados los estudiantes de este Curso de Verano?
Swami: PR: Son muy afortunados, porque de los varios millones de gentes en el mundo, solamente ellos (los
estudiantes) que son unos pocos cientos, han podido obtener el beneficio de la dorada oportunidad de seguir este
Curso de Verano. RR: MADI.
21. ¿Cuál es la causa principal de todos los problemas actuales?
Swami: PR: La falta de confianza de las personas Sí mismas es la causa principal de los problemas actuales,
involucrando aspectos como el juego sucio, la injusticia, las pérdidas, los fracasos, el pesar y el dolor. RR: MADI.
Sefo: Esta superficialidad se relaciona con que mucho humano se identifica con su cuerpo, y no se interesa por la
ley natural trascendente; negar la trascendencia, es decir, los cupsis del Astral, Causal y Supracausal, más el alma,
genera inseguridad chiansar, pues, si el “todo” será el cuerpo biológico más la mente asociada, entonces, al ver
que hay tantas vulnerabilidades para este cuerpo, se parte generando intranquilidad y perdiendo paz; en cambio,
habiendo apostado a que el alma de cualquier serevo es eterna, más alguna comprobación de tercera subrealidad,
como un recuerdo de jukaravi o de mediciones radiestésicas por verdadero o falso, no manipuladas, dejarán un
margen mejor de confianza.
22. ¿Cuáles son los beneficios que produce desarrollar la confianza en uno mismo?
Swami: PR: Si desarrollamos confianza en nosotros mismos, ello nos brindará, a su vez, autosatisfacción. Sin
autosatisfacción no podemos sentir contento. Una vez que hayamos logrado la autosatisfacción, automáticamente
estaremos preparados para el autosacrificio. Y en donde haya autosacrificio, habrá Autorrealización. RR: MADI.
23. ¿Qué deberá emprender cada estudiante?
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Swami: PR: Cada estudiante deberá emprender Satkarmas o buenas acciones. Las buenas acciones llevarán al
Chitta Suddhi, la pureza de la mente. En donde haya pureza mental se producirá el Jñana Siddhi o amanecer de la
sabiduría. Todo ello está sólo dentro de nosotros. No necesitamos buscarlo afuera. Tomen el ejemplo de un reloj
de pared. El segundero se puede comparar a los Satkarmas, las buenas acciones que llevamos a cabo. El minutero
representará al Chitta Suddhi, la pureza de la mente. El Chitta Suddhi es la etapa del Upaasana en que nos
dedicamos a amar a Dios y a adorarle de diversas maneras por un cierto período de tiempo. Todo esto llevará al
Atma Viswasa, la confianza en uno mismo, que se relaciona con la manecilla horaria. RR: MADI.
Los movimientos perceptibles del segundero y el minutero deben producir el imperceptible movimiento de la otra
manecilla, la horaria. Así también, las buenas acciones y el amor a Dios nos llevarán al Atma Viswasa o a la
Confianza en nosotros mismos. (En jerga SFO, el segundero se relaciona con la VTCP, el horario con la VTLP, y
podría haber algo intermedio, que en SFO se quitó, para no complicar las cosas).
24. ¿Cuáles son las cualidades que Dios toma en cuenta?
Swami: PR: A Dios le importa únicamente la sinceridad y la pureza de nuestra mente y nuestro corazón, y lo pleno
y genuino que sea nuestro amor por El. Dios no considera lo acaudalados o eruditos que seamos. RR: MADI.
25. ¿Qué debiéramos hacer cada vez que tengamos tiempo?
Swami: PR: Cada vez que tengamos tiempo, deberíamos escoger y practicar al menos uno de los nueve modos del
Bhakti, (devoción a Dios) acerca de los cuales hemos estudiado. RR: MADI.
26. ¿Cómo hemos de pasar toda nuestra vida?
Swami: PR: Debiéramos pasar toda nuestra vida teniendo frente a nosotros los ejemplos de: (1) Valmiki, un
cazador. (2) Nanda, un intocable. (3) Dhruva y Prahlada, meros infantes de cinco años. (4) Kishela, un pobre. (5)
Sabari que era una mujer de tribu, analfabeta e incivilizada. Todos ellos, por su devoción, amor y entrega de todo
corazón a Dios, recibieron en abundancia la Gracia del Señor. Debiéramos seguir el ejemplo de Sabari que siempre
pensó en Sri Rama y Su felicidad y le dedicó todos sus pensamientos, palabras y actos tan sólo a El, tanto que cada
acción suya fue transformada en los más elevados tapas o penitencias. Del ejemplo de Sabari debemos aprender
que nuestra vida entera debe ser una continua meditación, en dondequiera que nos hallemos y sea lo que fuere
que hagamos. Cualquier cosa que ingiramos ha de serle ofrecida a Dios como Naivedyam u ofrenda sagrada. Si le
ofrecemos todo al Señor de esta manera, evitaremos caer en malas acciones y entrar por mal camino en la vida.
Los estudiantes han de practicar con sus manos lo que hayan escuchado por el oído, para que santifiquen así sus
vidas y contribuyan su parte para hacer brillante y próspero el futuro de su país. RR: MADI.
-o-o-o-oAvatar VT97: PR: Ramakrishna le dijo a Narendra, “Tú lloras por tu familia, sufres por tus negocios y bienestar,
pero ¿alguna vez has llorado o anhelado la visión de Dios? ¡Hazlo y seguramente verás a Dios! Todo el tiempo
estoy deseando ardientemente la visión de Dios. Por lo tanto, Dios está siempre visible para mi todo el tiempo en
cada ser humano.” El propósito de nuestro nacimiento debería ser alcanzado por el sacrificio de todo. Por eso los
Vedas dicen: “Sólo el sacrificio asegura la inmortalidad”. RR: MADI. (Liberar el alma de toda superposición de
cupsis relativos, es liberarse el serevo de todo, al final de cada ciclo serévico).
Avatar VT97: PR: La gente está en la búsqueda de atajos para todo, aún en la espiritualidad. Pero, en la práctica
hay un atajo a la Divinidad. No hay necesidad de vagar aquí y allá. Dios está habitando en vuestro corazón. Vuelvan
su visión hacia adentro. Pueden ver a Dios instantáneamente. Este es el camino más fácil. ¿Dónde está Dios?
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Tengan fe total que la Divinidad reside en ustedes. Si se mantienen recordándose constantemente que son una
parte de la Divinidad, están destinados a volverse ustedes mismos Divinos. Por otro lado, si el sentimiento es que
son algo separado de lo Divino, se mantendrán siempre alejados de Aquello. No hay necesidad de que dejen de
lado sus actividades, sigan cumpliendo su papel en la sociedad, pero recuerden siempre que son esencialmente
Divinos. Dios mismo interviene cuando Sus devotos sufren durante el cumplimiento de sus funciones en la sociedad.
Todos ustedes conocen la historia de Gora Kumbhar y Kabir. Cuando hicieron frente a tareas imposibles fueron
ayudados por Dios en persona, Quien completó sus tareas de hacer vasijas y tejer telas. Dios es capaz de tomar
cualquier forma que Él desee. Por esto Él es conocido como el Viraat Swarupa. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97. 59 Discursos del año 1996. La falta de valores es la causa de la violencia en el
mundo.
Avatar VT97: Hoy el ser humano se encuentra en un estado de gran confusión. La palabra ‘Dios’ se interpreta de
muchas maneras. De acuerdo a una de las interpretaciones, Dios es aquel que trasciende el tiempo.
Dudón: ¿Hay algún tipo de tiempo que no pueda ser trascendido?
Sefo: PR: El concepto multidimchional de trascendencia que se usa en SFO, toma la perspectiva del homo terrícola,
e involucra que algo no se limite solo al Bhur, sino que también incluya o incorpore algo de otras dimchians más
internas. RR: MADI.
PR: El tiempo absoluto referente al transcurrir eterno de los días y noches de Dios, no puede ser trascendido, por
formar parte del Chiansar Absoluto. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: La palabra Dios, en realidad, significa la luz que está presente en todos los seres. RR: MADI.
PR: A Dios se lo puede describir como la fuente de luz, refulgencia y esplendor. RR: MADI.
PR: Metafórica y físicamente, la luz se convierte en oscuridad, y la oscuridad en luz. Ni la luz ni la oscuridad pueden
existir al mismo tiempo y en el mismo lugar. La luz es Abhava (ausencia) de oscuridad, y la oscuridad es ausencia
de luz. Abhava significa no existencia, y Bhava existencia. La luz significa conocimiento, y la oscuridad denota
ignorancia. RR: MADI.
PR: La palabra ‘Bhava’ tiene muchos significados. Uno de ellos es el sentimiento con el que ustedes oran a Dios. De
acuerdo con el mismo, la plegaria es de cuatro tipos: Bhava Prarthana (orar a Dios de todo corazón), Leela
Prarthana (elogiar Su divina comedia), Guna Prarthana (describir Sus atributos) y Sankirtana Prarthana (cantar Su
Divino Nombre). El ser humano puede tener la experiencia de la Divinidad siguiendo cualquiera de estos cuatro
caminos. La fuente de estos cuatro tipos de plegaria es el corazón humano. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97. 4 Discursos del año 2003. Shivaratri. Que la unidad sea lo que prevalezca en
todo.
Avatar VT97: PR: El principio de la unidad está declinando lentamente entre los pueblos del mundo. Hay conflictos
y discordia hasta entre dos hermanos de la misma pequeña familia. RR: MADI. (Esto coincide con que la vibra
mundo, que había llegado a VT23% cuando partió el segundo de la tríada avatárica, haya bajado a VT22%, a pesar
del enorme aumento de India, con más de mil millones de habitantes; además, la frontera promedio entre
tamoguna y rajoguna está recién en VT33%, y, de rajoguna a satvoguna, en VT66%: justo 22x3).
Avatar VT97: PR: La familia es la unidad funcional más importante del mundo. Si la familia marcha bien, el mundo
también marchará bien. Si la unidad entre los miembros de la familia sufre en lo más mínimo, el mundo tendrá
que sufrir las repercusiones. La unidad da fuerza a las vidas de los miembros de la familia. Por lo tanto, cada familia
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debe esforzarse por lograr la unidad y una relación armoniosa entre sus miembros. Hoy en día, aun si hay sólo dos
hijos en una familia, no hay armonía entre ellos. Similar es el caso de esposo y esposa. RR: MADI.
(Resumen) PR: Los componentes de una familia sagrada debieran poder moverse por el mundo entero, aun
teniendo naturalezas antagónicas, y, a pesar de ello, llevar una vida familiar perfecta y armoniosa. RR: MADI.
PR: ¿Cuándo sentimos temor o ansiedad? Sólo cuando hay alguna falla en nosotros. ¡Alguien sin faltas, no crea
causas cuyas consecuencias deba temer! Hoy en día, el hombre está expuesto al temor y a la ansiedad aun en
cosas pequeñas, por cometer errores. Estas faltas son responsables por el temor, la ansiedad, la intranquilidad, el
odio y la ira. Por ende, si hemos de vivir en paz y armonía, debemos esforzarnos por remover las faltas en nosotros.
RR: MADI.
(Resumido para el contexto del T20, para no extender tanto el libro). Avatar VT97: PR: La aflicción es la reacción,
el reflejo y la resonancia de las malas cualidades personales. Si alguien los ofende, tómenlo como que sus propios
sentimientos malvados les están siendo devueltos a ustedes. RR: MADI.
PR: ¿De qué sirve adorar a Dios si no siguen Sus ideales? ¿Cómo pueden obtener la gracia divina si van en contra
de las enseñanzas de Dios? Debido a su comida y a sus hábitos, se están desarrollando varios sentimientos malos
en el hombre. Deben tratar de controlarlos. No deben permitir que se manifiesten como odio hacia los demás.
Nunca deben permitir que crezca la envidia dentro de ustedes. Hoy en día, cada ser humano está afectado con la
enfermedad de la envidia y del odio. De hecho, la causa raíz de todas las malas cualidades en el hombre es la
envidia. La envidia lleva a la ira. La envidia y la ira pueden destruir totalmente a un ser humano. El hombre puede
realmente disfrutar de gran felicidad si se libra de la envidia y del odio. En realidad, el hombre mismo es una
encarnación de la bienaventuranza. Es su naturaleza inherente. La aflicción no es su naturaleza. El hombre es la
personificación del amor, de la paz y de la bienaventuranza. ¿Por qué entones está él afectado por la aflicción?
Debido a que desprecia los mandatos divinos. Esta es la reacción de ir en contra de la Voluntad Divina. La reacción,
reflexión y resonancia de esta calamidad es la causa raíz de todas las aflicciones del ser humano. RR: MADI.
PR: He aquí un pequeño ejemplo. Ven a una persona acercándose a usted y piensan que es su enemigo. El momento
en que ese sentimiento de odio se desarrolla en ustedes, empiezan a pelear con él. En lugar de esto, traten de
saludarlo diciendo. “¡Hola! ¡Hermano! ¿Cómo estás?” Al extender amor a los demás, otros también extenderán su
amor hacia ustedes. De otro modo, en cuanto vean a una persona si ustedes se alejan de él, él hará lo mismo con
ustedes. Así como es la acción, así es la reacción. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que nuestras acciones
sean buenas. Dicen que los que se oponen a ustedes son todos “mala gente”. Si no exhiben malas calidades, ¿cómo
puede el otro hombre comportarse mal? Las propias malas cualidades de ustedes se reflejan en los otros. Por esto,
cada persona debe cultivar buenos sentimientos y buen comportamiento. Deben conducirse de una manera que
no vaya en contra de los mandamientos divinos. Sólo entonces tendrán paz y seguridad en su vida. Pueden
participar en series de bhajans, adorar a Dios en varias formas y observar cualquier cantidad de votos religiosos,
pero si no cultivan sentimientos sagrados en sus corazones, ¿de qué servirán? El amor y la compasión deben estar
reflejados en su corazón. Sin tales sentimientos, alguien se volverá un demonio, verdaderamente. Ésta es la razón
por la cual éste es llamado “Hridaya”. La etimología de la palabra es ‘hri’ + ‘daya’ = ‘hridaya’ (un tesoro de
compasión). Entre todos los seres vivientes, el ser humano es el único provisto de la cualidad de la compasión
(daya). Por esto se dice que él tiene un ‘hridaya’. Un ser humano ideal es el que tiene un corazón compasivo. RR:
MADI.
PR: Desde la mañana temprano deben llevar una vida de paz y felicidad. Puede que tengan aflicciones y
dificultades; pero son sólo nubes pasajeras que vienen y se van. No deben preocuparlos realmente. Sólo cuando
las toman a pecho y se aferran a ellas es que sufrirán. Si las ignoran, no los molestarán. RR: MADI.
PR: Reciben un sobre postal dirigido a ustedes. Normalmente, habrá una dirección para el remitente, ‘De’ y una
dirección para el destinatario, ‘Para’. Sin estas direcciones el sobre irá a la oficina de cartas restantes. El hombre
debe, por tanto, ver ambas direcciones: ‘De’ y ‘Para’. Deben primero inquirir dentro de sí “¿de dónde he venido?”
Siguiendo esta línea de indagación, deben descubrir y asegurarse de que su fuente Es Dios. Puesto que vienen de
Dios, tendrán nobles sentimientos. Su dirección de remitente es Dios y su dirección de destinatario es la naturaleza
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humana. Si recuerdan estas dos, su vida seguirá con suavidad. Puesto que su origen o dirección de remitente es la
Divinidad, deben siempre obedecer el mandamiento Divino. Entre todos los seres vivientes en la creación, sólo el
ser humano ha recibido este privilegio. De hecho, éste es el ideal que le ha puesto Dios al hombre. Por otra parte,
sólo en esta noble tierra de Bharat es que se imparten de generación a generación estas nobles ideas. A pesar de
todos estos ideales que se nos ponen delante, somos incapaces de vivir en paz, puesto que no los estamos
siguiendo. RR: MADI.
PR: Pueden seguir cualquiera o todas las nueve formas de devoción, pero, más que seguirlas, el sentimiento
interno, el motivo detrás de las formas de devoción, es lo que tiene la mayor importancia. Su sentimiento interno
debe estar siempre puro. RR: MADI.
PR: De las nueve formas de devoción, la amistad (sneha) es la más importante. Sólo cuando cultiven este
sentimiento de amistad con Dios podrán alcanzar la última etapa de la rendición (Atmanivedanam). Para este
fin, deben tener un corazón puro, que a su vez esté basado en el amor y la devoción. Deben sentir un amor puro y
desinteresado hacia todos. RR: MADI.
PR: Ese amor no es un tráfico de una sola vía. Ahora, estamos dispuestos a recibir amor de todas las personas,
pero vacilamos cuando se trata de compartir nuestro amor con los demás. Debe ser una política de toma y daca.
El amor produce amor. Deben también estar preparados para recibir amor de otros. El amor es un don de Dios. De
hecho, deben elevarse a tal nivel que sea lo que sea que les otorgue Dios, deben estar preparados a recibirlo de
todo corazón. A veces, Dios también les da una píldora amarga como el médico. Esto es para su propio bien.
Supongan que tienen una úlcera en el estómago. El cirujano abre su estómago con un bisturí y remueve la úlcera.
Debido a que él les cortó el estómago con un cuchillo, ¿no lo van a acusar de sentir odio contra ustedes? No, no.
Es sólo por su propio bien que él ha realizado la operación. Similarmente, Dios también a veces los pondrá en
alguna dificultad. Hasta esto es por su propio interés solamente; sólo para su propio bien. La felicidad y la aflicción
son dones de Dios. Son Su gracia divina. Nadie puede comprender Su divinos lilas. RR: MADI. (Lilas, juegos
milagrosos).
PR: Deben siempre vivir en unidad. Cualquiera que sea la actividad que emprendan, la unidad debe ser la
corriente subyacente. Todas las personas deben vivir en paz y armonía. En Prashanti Nilayam, todo está
sobrecargado de amor y devoción. Dios es amor y el amor es Dios. Dios ha de ser alcanzado sólo por medio del
amor. Por ende, todos ustedes deben volverse encarnaciones del divino amor (premasvarupas). Deben vivir en
perfecta armonía dondequiera que se encuentren. No le den nunca lugar al odio. Aun si se cruzan con un oponente,
salúdenlo con amor. Automáticamente responderá con amor, puesto que el mundo entero está lleno de la
reacción, reflexión y resonancia. Supongan que hay intranquilidad en su mente. No es debido a factores externos.
Sus propias deficiencias y faltas están siendo reflejadas en forma de intranquilidad. RR: MADI.
PR: ¡Cuidado!: pueden adorar una imagen como Dios, pero no a Dios como una imagen. RR: MADI.
PR: La meta última de este Shivaratri (fiesta de adoración a Dios, que enseña mensajes como el serevo avanzado
Shiva, un VT97%, encarnado en Shankara y en Avatar VT97) es desarrollar unidad entre la humanidad, cualesquiera
que sean los obstáculos, cualesquiera sean las dificultades y provocaciones. Nunca deben hacer uso de palabras
duras mientras hablan con los demás. Hablen siempre dulce y suavemente, con un corazón amoroso. RR: MADI.
PR: Las cualidades que deben cultivarse como una dieta. Cuando una persona está enferma, el médico prescribe
no solo medicamentos contra la enfermedad, sino también una dieta que debe seguirse estrictamente. De la misma
forma, para las enfermedades que surgen de los apegos mundanos, además de las medicinas prescriptas – como
los caminos de la acción (karma), de la sabiduría metafísica (jñana), de la devoción (bhakti) y de la comunión
interna (yoga)–, deben cultivarse cualidades tales como la paciencia, la calma, la fortaleza, el amor y la compasión
como si fuera una dieta. Sin estas cualidades, la sola práctica espiritual no será de mucha utilidad. Cuando se
combinan las dos cosas, como los extremos positivo y negativo de una batería eléctrica, la enfermedad se cura.
RR: MADI.
Dudón: ¿Un ejemplo de esto?
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Sefo: PR: Cuando emociones bruscas crónicas como la ansiedad y la cólera son dejadas crecer, si elevan la presión
arterial, es posible que impliquen sobrepasar el delta que falta para el derrame; en cambio, la salud se reúne
alrededor de la armonía en cumplir el dharma de la vida. Ahí es cuando sirve crear impresiones mentales
compensadoras de esas perturbaciones, mediante sutras de salud cúpsica. RR: MADI.
Avatar VT97: PR: El que está ocupado en la batalla de la vida necesita la armadura de la espiritualidad. Con ella,
puede hacer frente a cualquier situación en cualquier lugar. Si, en vez de llevar esta armadura espiritual, las
personas están envueltas en la ignorancia, serán perseguidas por el temor y la ansiedad. Mientras el arroz esté
cubierto de la cáscara, no se puede consumir. De la misma forma, el hombre no puede experimentar la
bienaventuranza si no se libra de la capa de ignorancia. Debe aceptar lo que le suceda como algo bueno para él y
desarrollar la cualidad de la paciencia. Por medio de la paciencia y de los esfuerzos espirituales (sadhana),
gradualmente se irán rompiendo las cadenas que surgieron por acciones pasadas. La tendencia a cavilar sobre los
caminos de lo Divino se irá desvaneciendo poco a poco. Se empezarán a apreciar las lecciones que se pueden
aprender de cada experiencia cotidiana. Por ejemplo, cuando un mendigo toca a la puerta y dice: “Por favor, dame
comida”, no deben despacharlo como a un simple pordiosero, deben considerarlo un mensajero de Dios. Si está
mendigando comida, indirectamente está transmitiendo un mensaje: “Yo pido alimento hoy porque en mi
nacimiento anterior no ofrecí alimento a aquellos que lo mendigaron. Por favor, no dejes que, al rechazarme sin
darme comida, tengas un destino similar en tu próxima vida”. Deben ayudar a los demás en la medida de sus
posibilidades. RR: MADI.
PR: El deseo es una hoguera que arde con enorme furia, pidiendo más combustible. Un deseo lleva a diez deseos;
y el hombre se cansa tratando de agotar las exigencias del deseo. Siendo inacabable el camino del deseo, si
buscan Vida Divina, deben alejarse de tal camino, reorientándose hacia el contento y la alegría interiores. RR:
MADI.
PR: La beatitud que se obtiene cuando se contempla el atma, la fuente y manantial de toda alegría, no tiene límites
y es imperecedera. Esa es la verdadera alegría. RR: MADI.
Discursos dados por Avatar VT97: {SB 24} (30 discursos 1991). La adoración a Vinayaka está en primer lugar.
Avatar VT97: PR: Uno puede haber dominado los textos Vedánticos y perfeccionado el arte de explicarlos; pero si
su mente no está llena de buenas cualidades, su erudición es como la semilla sembrada en tierra estéril. RR: MADI.
PR: El objeto que les da placer es transitorio. El individuo que experimenta placer también es temporal. ¿Cómo
puede un ser temporal obtener bienaventuranza perdurable de un objeto perecedero? Por lo tanto, es necesario
olvidar desde el principio lo que es transitorio para poder experimentar la Realidad eterna e inmutable. RR: MADI.
PR: No es posible encontrar en la Naturaleza una situación en la que las tres gunas estén presentes en igual medida.
Cuando la cualidad sátvica predomina, las cualidades rajásicas y tamásicas están en reposo. Cuando la cualidad
rajásica es dominante, las otras dos decrecen. Cuando la cualidad tamásica domina, satva y rajas decrecen. Son
pocas las veces en que las tres cualidades están en equilibrio y armonía entre sí. RR: MADI.
PR: En el cuerpo humano, estas tres cualidades también están presentes en cada miembro. Queda claro que estas
tres cualidades se manifiestan en el universo físico, en el cuerpo humano y en la mente humana. RR: MADI.
Prakriti, Avidya y Maya.
Avatar VT97: Prakriti: PR: Con el transcurso del tiempo, el término Prakriti se aplicó al cuerpo del hombre. En
algunas partes del país, las personas tienen el hábito de referirse a los individuos como Prakriti. Prakriti se refiere
a aquello que está expuesto a todo tipo de Vikriti (distorsiones y cambios). Prakriti es la base de toda la creación.
RR: MADI.
Avidya: PR: El segundo término es Avidya. (Ignorancia). Avidya significa aquello que es lo opuesto al conocimiento.
Avidya hace que uno considere a lo irreal como real y a lo real como irreal. De este modo, lo engaña a uno y le
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hace buscar los placeres sensuales. Avidya sigue a Prakriti en el mundo como una sombra. Debido a Avidya, el
hombre es incapaz de reconocer su verdadera naturaleza. Avidya es la causa de la incapacidad del hombre de
comprender su verdadera forma. Mientras Avidya permanezca, el hombre jamás podrá estar libre de dificultades.
RR: MADI.
Maya: PR: El tercer término es Maya. Maya es la ilusión que hace que uno imagine la presencia de aquello que no
está presente. Mientras dicho estado de bhrama (ilusión) perdure, es imposible comprender a Brahmán (el Ser
Omnímodo). Creer en la existencia de aquello que no existe y en la no existencia de aquello que es la verdad real
es el efecto de Maya. RR: MADI.
PR: El poder combinado de estos tres –Prakriti, Avidya y Maya– es la razón de que el hombre olvide su verdadera
naturaleza. RR: MADI.
PR: El principio de Vinayaka significa lo que elimina todas las malas cualidades, las malas prácticas y los malos
pensamientos en los hombres y les inculca buenas cualidades, buena conducta y buenos pensamientos. RR: MADI.
PR: Prema (el Amor) trasciende los tres gunas. Es infinito. Fluye continuamente como una luz eterna. Los sabios
antiguos lo llamaron Atma. RR: MADI.
PR: Hoy muchas personas afirman que trabajan para la paz mundial. ¿Cómo esperan alcanzar la paz mundial
aquellos que no han logrado su propia paz interior? Aquellos que no han aprendido a mirarse por dentro y a cultivar
una visión espiritual amplia no cumplen con lo necesario para trabajar por la paz del mundo. El objetivo de la
educación es adquirir sabiduría ¡Estudiantes! Sus acciones son responsables de lo bueno o lo malo, la fama o la
desgracia, la dicha o el pesar que experimentan. No traten con ligereza su nacimiento humano. RR: MADI.
Dudón: ¿Cuál podría ser una oración de despedida del libro?
Sefo: Señor Dios: Gracias a Ti y a los serevos avanzados que me enviaron las ideas de ley natural de los libros SFO.
Perdón por mis distorsiones y errores, especialmente en situaciones difíciles que carecen de soluciones sátvicas,
cuando lo tóxico deba ser puesto a la vista, para que pueda ser evitado. Ayúdame a trabajar fuerte para cumplir
el dharma de la vida evolutiva. Te pido en especial, que la SFO no se pierda, y que inspire a personas, para que en
la Tierra sea hecho más, para atraer antes la plenitud del Krita Yuga, la era védica de oro.
FIN
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